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PRESENTACION 

De tiempo atrás, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido promo
viendo el estudio de temas de interés para los empresarios. Con tal 
ánimo, se llevó a cabo a finales del año un Seminario sobre LA RES 
PONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. 

Al efectuar la escogencia del tema antes referido, no se quiso retomar 
aspectos debatidos ampliamente en el ámbito nacional; tales como la 
fe pública, los papeles de trabajo y otros que, si bien es cierto son de 
gran importancia, su análisis requería de complementación con los demás 
aspectos de la institución, de no menos repercusión en el mundo de los 
contadores. Se seleccionó así un punto específico, íntimamente relacio
nado con el desempeño mismo de la revisoría fiscal y con el ánimo de 
obtener conclusiones de tipo práctico . 

Como objetivos básicos del evento se fijaron los sigu1entes · Responsabi
lidad en matena administrativa, con el ánimo de evaluar el alcance de 
las facultades de los órganos estatales que ejercen control sobre los 
sociedades tales como las superintendencias, y los mecanismos de que 
tales entidades gozan para controlar el trabajo efectuado por el revisor; 
las sanciones, y la determinación de responsabilidad en case- de los 
revisorías efectuados por firmas. Con el módulo, lo responsabilidad en 
materia penal se pretendió hacer un análisis de la Ley 145/60 y del 
Código de Comercio en relación con el actual estatuto penal, determi
nando cuáles normas son aplicables a los revisores fiscales en esta de
licada materia, procurando establecer el alcance y debida interpretación 
de tales disposiciones. Por último, en materia de la responsabilidad tribu-

.., 



torio se estudiaron las disposiciones que exigen la firma o certificación 
de los revisores, estableciendo el efecto de tales certificaciones, las san
ciones que lo administración tributaria les puede imponer, aludiendo 
específicamente a la organización y funcionamiento del Comité creado 
por el artículo 9~ de la Ley 9a . de 1983. 

Cumplimos hoy con el grato placer de dar a conocer los análisis y con
clusiones del evento, que sometemos a la consideración de nuestros 
lectores con la seguridad de entregarles muy interesantes y documenta
dos puntos de vista que enriquecerán, sin duda, lo bibliografía sobre el 
tema. 

• 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 



Comentarios finales- 1 

Hernando Bermudez• 

• <ierente de <.ompresidenoa 





La Cámara de Comercio de Bogotá, desde hace mucho tiempo ha venido 
preocupándose por el estudio y desarrollo del Derecho Mercantil y convoca 
por eso, frecuentes foros y seminarios para discutir diversos aspectos jurídi
cos que de cualquier forma puedan ser de utilidad para los empresarios de 
su jurisdicción; hoy, queremos estudiar un tema de gran importancia para 
el desarrollo y buen funcionamiento de la sociedad mercantil: el Revisor 
Fiscal, y particularmente la responsabilidad que cabe a este funcionario en 
la buena o defectuosa marcha de la sociedad que debe fiscalizar. La ley al 
consagrar la institución del Revisor Fiscal, ha querido depositar en él su 
confianza cuando le encomiendan la vigilancia del manejo de la compañía 
que, si en principio corresponde a todos los socios, es imposible que ellos 
la ejerzan por sí mismos, particularmente en compañías que tienen un gran 
número de asociados. Las funciones del Revi or Fiscal e tán e critas en la 
ley; tiene a su cargo principalmente la obligación de verificar que el manejo 
general de la compañía se ajuste a lo pactado en el estatuto social, que las 
cuentas de la sociedad se manejen regularmente. y que las operaciones de 
ella no pongan en peligro el patrimonio de los accionista . En cumplimiento 
de sus funciones, el Revisor Fiscal tiene acceso a toda la información que 
sea necesaria, puede impartir las instrucciones que considere convenientes, 
y debe autorizar con su firma todos los balances que se presenten a los 
socios, a quienes debe rendir informes y dictamen sobre las cuentas y manejo 
de la compañía. Por eso mismo, la actividad del Revisor Fiscal no puede 
detenerse ni limitarse a desempeñar un papel de testigo pasivo, que ve cómo 
se desarrollan los sucesos y actos de los administradores. La ley ha querido 
darle una función más importante, y al mismo tiempo que le impone obliga
ciones, lo ha dotado de los instrumentos necesarios para cumplirlas. 
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El Revisor Fiscal tiene la obligación de dar cuentas a los socios, a la junta 
directiva, al gerente, y en general a los administradores de la sociedad de 
las irregularidades que encuentre y puede quejarse ante los socios y ante la 
Superintendencia cuando no es atendido. El Revisor Fiscal tiene la obligación 
de colaborar con las autoridades administrativas para que ejerzan su función 
de inspección y vigilancia y con las autoridades fiscales para la correcta 
liquidación y pago de los impuestos y tributos a cargo de la sociedad, pero 
puede abstenerse de firmar los balances que no reflejen el real estado de las 
finanzas sociales. La ley deposita en el Revisor Fiscal tal confianza, que llega 
hasta el punto de consagrar a su favor una presunción de credibilidad, tanta 
que basta que un balance, un informe, estén suscritos por él, para que se 
consideren verdaderos. Esas facultades hacen del Revisor Fiscal un funciona~ 
rio especialmente poderoso, pero también tiene que pagar su precio cuando 
se convierte en uno de los empleados más antipáticos de la compañía, ya 
que el correcto ejercicio de su actividad, lo obliga a glosar con relativa 
frecuencia los actos de los demás funcionarios y empleados de la sociedad, 
y además la ley que ha confiado en él toda una labor y lo tiene como el 
depositario de su confianza, lo trata con severidad cuando falta a ella haciendo 
caer sobre el revisor el peso del poder del Estado, cuando se definen las 
responsabilidades administrativas, penales y tributarias que lo gravan. Muchas 
veces he pensado que gran parte de la responsabilidad por las dificultades 
financieras que se presentaron en años pasados y más recientemente, que 
han provocado la ruina de varias empresas industriales, comerciales y de 
crédito, debe caer sobre los administradores de ellas y sobre las personas 
que en ese momento ejercían la Revisoría Fiscal de las entidades fracasadaslEs 
que el desempeño de la Revisoría Fiscal no es el ejercicio de cualquier 
empleo y no puede por lo mismo desempeñarse con timidez, ni cobardía; 
en el momento en que las operacione sociales no ofrecían garantía o ponían 
en peligro los intereses de la sociedad de los socio o de la comunidad, lo 
revisores fi cales estaban en la obligación de dar la voz de alarma, empero, 
parece que la mayoría guardó un silencio prudente y se convirtieron en 
cómplices de los desastres. 

Los anteriores, son los temas que constituyen la materia del Seminario que 
hoy tengo el gusto de instalar, en representación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y en nombre de su presidente, el Dr. Mario Suá.rez, quien por 
compromisos previos hoy está fuera de la ciudad y no 1\a podido acompañar~ 

me. Para el desarrollo de los temas que constituyen la materia de este Semi
nario, hemos contado con la colaboración de prestantes y calificados profe
sionales. Algunos han aceptado colaboramos en la preparación de este en
cuentro. entre ellos los doctores Juan José Amézquita, Gustavo Vivas y Jaime 
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Bueno 1\iranda. Otros aceptaron hacer la exposteton de los temas, entre 
quienes 1uiero destacar al Dr. Néstor Martínez Neira, quien me antecedió 
en el car,o de Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio, y continúa 
vinculad» afectivamente a esta institución y que la siente suya y él considera 
su casa. -\ todos ellos, quiero en nombre de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, · en el mío propio, expresarles nuestros sentimientos de gratitud, 
lo mism« que a todos los asistentes, la presencia de tan calificados expositores 
y la partcipación de ustedes, permitirá el buen suceso de este Seminario. 
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La figura de 
la Revisoría Fiscal 

Alba Rojas Sanabria • 

• Presidenta de la Comisión Nacional de Valores. 





Agradezco de manera especial la amable invitación que me ha formulado la 
Cámara de Comercio, para participar en la instalación de tan importante 
debate en torno a las responsabilidades propias del desempeño de las funcio
nes del Revisor Fiscal. La institución de la Revisoría Fiscal, aparece dentro 
de un contexto avanzado de sociedad, en la cual existe una separación 
efectiva entre el manejo societario, la propiedad de las acciones y el control. 
A los accionistas en su calidad de dueños les es dable entonces elegir libre
mente a quienes en verdad los represente, manifestando ast su voluntad 
social y delegando a la vez la administración de la sociedad, en manos de 
un grupo de personas que con muy amplios poderes tienen la responsabi
lidad del funcionamiento integral de la empresa. Son lo · admini tradores 
pues, en sus diversos niveles, los encargados de la pre entacion y desarrollo 
de la sociedad; la Junta Directiva cuya actuación puede equipararse a la de 
una legislatura que orienta, recomienda y determina las políticas generales 
y que salvo en circunstancias anormales, debe permitir la libre actuación de 
la gerencia. 

El representante legal encargado de la ejecución debe encarar la operación, 
responder por cada una de las etapas productivas y representar a la sociedad 
frente a terceros. 

Finalmente, aparece, al igual que en cualquier estado democrático, un tercer 
poder con la función de controlar y evaluar los actos de los demás adminis
tradores, de establecer si sus actuaciones se ajustan a los estatutos, a las leyes 
y naturalmente a las órdenes impartidas por sus representados. Tan obvia e 
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importante labor de protección a los asociados, a los terceros y al interés 
de la comunidad en general, es cumplida por el Revisor Fiscal. 

La legislación comercial colombiana ha asignado al Re\'isor Fiscal, funciones 
que abarcan diversos aspectos: unos tendientes a proteger el patrimonio 
social para lo cual deben funcionar continuamente los bienes de la sociedad, 
estableciendo si se hallan adecuadamente conservados. Otros, con miras a 
verificar que los administradores desarrollen cabalmente sus actividades para 
el buen logro de un normal desenvolvimiento de la sociedad. Pero adem~. 
se le han encargado aspectos técnicos que comprenden de una parte, la 
evaluación, control y auditaje de los estados financieros y de otra, la obliga
ción de expresar su opinión o dictamen sobre la confiabilidad y razonabilidad 
de la situación financiera y de los resultados reflejados en los estados finan
cieros. 

De ahí, que estas funciones deban basarse en un cuidadoso examen, de 
acuerdo con las normas de Auditoría. En procedimientos de revisión analítica 
practicados a la información. 

En averiguaciones hechas a las personas responsables de preparar la informa
ción y en la comparación de las cifras contenidas en los aspectos financieros 
frente a los registros contables. 

Finalmente, debe prestar también el Revisor Fiscal su colaboración a través 
de la rendición de informes a las entidades oficiales que ejercen la vigilancia 
de las sociedades. 

Para la Comisión Nacional de Valores, la figura de la Revisoría Fiscal, ha 
estado íntimamente vinculada con la función de control y promoción del 
mercado a través de la información y con la actuación como entidad de 
inspección y vigilancia. 

En la Ley 32 de 191 9, creadora de la Comisión Nacional de Valores, quedó 
establecida la necesidad de que las informaciones contables o financieras 
que rindan los emisores de valores, deben estar certificadas por un Contador 
Público independiente o que se halle vinculado a una fuma de contadores 
públicos debidamente in crita en la Junta Central de Contadores y en la 
Superintendencia Bancaria o de Sociedades. 

Esta necesidad, sin duda fundamentada en la importancia que una información 
cierta y veraz tiene como medio de defensa y de estímulo para el inversio
nista. 
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A este respecto, en conferencia pronunciada en el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos, el doctor Juan Camilo Re trepo afirmaba: "El mercado 
público de valores es un sistema en el que a base de credibilidad y de buena 
información, las unidades excedentarias de la economía transfieren recursos 
a las unidades deficitarias que transforman ese ahorro de la comunidad en 
inversiones productivas. Es pues, una de las fases cruciales de la actividad 
económica En la medida en que este mercado de valores funcione eficien
temente, se estará marcando el necesario lindero entre La inversión especu
lativa y la inversión provechosa para la comunidad". 

En efecto, se suele señalar con frecuencia como una causa del desestímulo 
a la inversión en sociedades, el aprovechamiento con fines especulativos por 
parte de los grupos de control, de informaciones de carácter confidencial 
sobre la situación financiera, los proyectos por desarrollar o los problemas de 
una empresa en detrimento de las minorías y de los terceros. Esta situación 
es aún más grave tratándose de sociedades con títulos inscritos en las bolsas 
de valores, ya que los conocedores privilegiados de hechos positivos podrán 
obtener grandes utilidades al especular con los valores de La sociedad. Del 
mismo modo que informaciones adversas Les dará la ocasión de deshacerse 
oportunamente de aquéllos valores que hagan parte de su portafolio, gene
rándose así incertidumbre y desconfianza en el mercado. 

La Comisión Nacional de Valores encuentra que esta es una práctica punible, 
que hay que evitarla y que cuando se presente es necesario enjuiciar a los 
responsables; por ello, ha adoptado medidas preventivas que provean al 
mercado de adecuados sistemas de información solicitando la invaluable 
ayuda del Revisor Fiscal. Algunas de e tas nuevas revelacione de información 
en el mercado público están relacionadas, primero con la presentación de 
notas explicativas a los estados financieros. que revelan detalle ·obre las 
operacione celebradas con compañías vinculadas con accionistas, con ad
mini tradores y que informan acerca de las condietones de contratación de 
las obligaciones a largo plazo. De esta forma e permite a los interesados 
conocer el efecto de dichas operaciones en la ituación financiera y en las 
utilidades obtenidas por la empresa y a la vez. se uple en parte la ausencia 
de normas que precisen el contenido mínimo de los estados financieros 
básicos. 

Segundo: La presentación de un estimativo global del valor del patrimonio 
calculado a precios actuales, que refleje al accionista el valor de su aporte, 
una vez descontado del poder adquisitivo de la moneda. Esto, como un paso 
inicial en la presentación de estados financieros ajustados por inflación. 
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Tercero: La elaboración de prospectos de colocación que informan a los 
potenciales inversionistas en los casos de oferta pública, sobre las condiciones 
de los títulos ofrecidos, acciones, bonos y la situación económico-financiera 
ilegal de la sociedad emisora. 

Cuarto: La elaboración y divulgación trimestral de algunos de los más impor
tantes rubros del balance del estado de resultados y de información que 
facilita a los usuarios estimar la rentabilidad de los títulos que se ofrecen 
en las bolsas de valores. Con relación a esta nueva información, la Co misión 
ha pedido a los revisores fiscales su colaboración para que se verifique que 
la administración ha hecho una revelación adecuada, que corresponde a 
fuentes idóneas y lo más importante que atiende el principio de la materia
lidad, esto es que revele aquellas operaciones, elementos, efectos o circuns
tancias que sean significativos o relevantes para efectos de la cabal compren
sión de la información que se entrega al mercado público de valores, conlleva 
serias y delicadas responsabilidades, toda vez que los accionistas, imposibili
tados de ejercer un control directo sobre cada una de las actuaciones de la 
sociedad, tendrán un invaluable indicador de la bondad de su participación 
en la información que se les suministre. Igualmente los inversionistas funda
mentarán en ella su decisión de inversión y los terceros podrán decidir si 
contratar o no con la sociedad. Bajo estas condiciones, cualquier imprecisión 
o inexactitud grave en los informes que se presenten, puede ocasionar en 
los usuarios perjuicios en sus negocios o errores en las transacciones que 
realicen con daños en su situación patrimonial. Por ello, la ley ha dispuesto 
drásticas sanciones para los Revisores Fiscales. que con destino a la Comisión 
Nacional de Valores, certifiquen información que no haya sido tomada fiel
mente de los libros de contabilidad, que no refleje en forma fidedigna la 
correspondiente situación financiera, o que haya sido preparada sin sujeción 
a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Como entidad de control y vigilancia o de las sociedades que ejercen profe
sionalmente la intermediación en el mercado, las bolsas de valores, las firmas 
comisionistas y las sociedades administradoras de inversión, la Comisión 
Nacional de Valores tiene igualmente un soporte en el Revisor Fi cal que le 
permite controlar la actividad de dichas entidades. En el caso concreto de 
las firmas administradoras que reciben dinero del público, a fm de constituir 
fondos de inversión, las normas correspondientes exigen la auditoría externa 
de las cuentas que administran por lo menos una vez al año, pero consagra 
la facultad de la Comisión para solicitar dicha revisión en cualquier fecha. 
Asimismo, el representante legal junto con el Revisor Fiscal están obligados 
a preparar y enviar a cada uno de los suscriptores, la lista de los valores que 
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integran el fondo; sus cotizaciones y valuaciones, todo con miras a evitar 
maniobras fraudulentas por parte de los encargados del manejo de los dineros, 
en desmedro de los derechos de los suscriptores. 

Otra importante colaboración de la Revisoría Fiscal a la Comisión de Valores, 
ha sido la prestada en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
generadas por la emisión y colocación de bonos obligatoriamente converti
bles en acciones. Gracias a ella, hemos conocido la estricta aplicación de los 
recursos captados y su incidencia en la estructura financiera; así mismo la 
atención oportuna por parte de los emisores, del pago de los intereses a los 
suscriptores de los bonos. La Comisión de Valores con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley 32 de 1979, tiene especial interés en fortalecer la 
institución de la Revisoría Fiscal, para que ejerza una efectiva fiscalización 
sobre las actividades de la administración para lo cual será necesario propiciar 
su real independencia y solicitar que su dictamen vaya más allá de las fórmulas 
preestablecidas cumpliendo con la más importante de sus funciones, la de 
informar, y actuando como un profesional de la información, hecho que por 
lo demás distingue a la contaduría de otras disciplinas. 

El Dr. José Ignacio Narváez en su libro "Teoría General de las Sociedades" 
anota: "La labor del Revisor Fiscal no es pasiva, y por tanto, deberá manifes
tarse en un examen crítico de los hechos o actos de la administración para 
indicar al mismo órgano controlado los errores cometidos de buena fe o 
por negligencia, imprudencia o impericia, a fin de que sean rectificados a la 
mayor brevedad posible. 

De otra parte, es de suma importancia que el control sea permanente y no 
transitorio o intermitente, pues las glosas del revisor han de ser oportunas, 
para que a tiempo se deduzcan las acciones de responsabilidad que deban 
instaurarse contra los administradores. Es claro, que cometido un acto irre
gular, si el órgano de fiscalización opera con eficiencia, informará a todos 
los interesados para que cada cual adopte la conducta que estime conducente. 

Este es el verdadero papel de los revisores fiscales, para que la información 
certificada con destino al mercado público de valores sirva como se mencionó 
anteriormente de mecanismo de defensa e incentivo para los inversionistas, 
para que la información constituya un deber de las empresas y un derecho 
del inversionista. 

Espero que estas ideas expuestas en forma muy general puedan tener alguna 
utilidad en las deliberaciones que hoy se inician, frente a las cuales formulo 
mis mejores votos por toda suerte de éxitos, tanto en su desarrollo como 
en sus conclusiones para el bien del país y de la institución de la Revisoría 
Fiscal. 
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l. Importancia de la Revisoría Fiscal 

Actualmente nuestra Constitución Política (artículo 32) asigna al Estado 
la dirección general de la economía y le otorga la facultad de intervenir 
por mandato de la ley en las distintas etapas del proceso económico; 
desde la producción hasta el consumo de los bienes y servicios. 

Por otra parte, los numerales 14 y 15 del artículo 120 de nuestra Carta, 
establecen como atribuciones del Presidente de la República la interven
ción en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas que 
tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de fondos 
provenientes del ahorro privado; y el ejercicio de la inspección sobre 
los demás establecimientos de crédito y las sociedades mercantiles, con
forme a las leyes. 

Muchas son las leyes, decretos y reglamentos que se han dictado al amparo 
de ciertas normas constitucionales, regulando varios y numerosos aspec
tos de la economía en todos sus sectores. 

Con relación a la Revi oría Fiscal se han dictado las siguientes disposicio
nes: 

La Ley 58 de 1931, Ley 73 de 1935, Decreto 1357 de 1941, Decreto 
2521 de 1950, Decreto 2373 de 1956, Ley 145 de 1960 y Decreto 410 
de 1971 (Código de Comercio). Esta última disposición es la actualmente 
vigente y aplicable a la institución de la Revisoría. 

La institución de la Revisoría Fiscal es uno de los instrumentos a través 
de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades mer-
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cantiles; ha recibido la delegación de funciones propias del Estado cuales 
son las de dar fe pública y velar por el cumplimiento de las leyes y 
acuerdos entre los particulares (Estatutos Sociales y Decisiones de la 
Asamblea). 

La Revisoría Fiscal desempeña un papel de especial importancia en la 
vida del país, a tal punto que una labor eficaz, independiente y obje tiva, 
es incentivo para la inversión, el ahorro, el crédito y , en general, fac ilita 
el dinamismo y el desarrollo económicos. Como órgano de fiscalización, 
la Revisoría está estructurada con el ánimo de dar seguridad a los propie
tarios de las empresas sobre el sometimiento de la administración a las 
normas legales y estatutarias, así como acerca de la seguridad y conser
vación de los activos sociales, amén de la conducta que ha de ooservar 
en procura de la fidelidad de los estados financieros. 

Las funciones del Revisor Fiscal debidamente ejercidas, por lo demá , 
protegen a los terceros que encuentran en el patrimonio del ente moral 
la prenda general de su créditos, por manera que debe dar confianza 
sobre el manejo de los recursos del ahorro privado, de la inversión y en 
general del manejo justo y equitativo del aparato productivo del país. 

11. Objetivos de la Revisoría Fiscal 

Al analizar las normas legales relacionadas con la Revisoría Fiscal, princi 
palmente el artículo 10 de la Ley 145 de 1960 y los artículos 207, 208 
y 209 del Código de Comercio, se concluye que los principales objetivos 
de la Revisoría Fiscal son: 

l . Control y análisis continuo para que el patrimonio de la empresa sea 
adecuadamente protegido, conservado y utilizado, y para que las ope
raciones de la empresa se cumplan con la máxima eficacia posible. 

2. Vigilancia permanente para que los actos administrativos, al tiempo 
de su celebración y ejecución, se ajusten al objeto social de la empresa 
y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, de suerte 
que no se consumen irregularidades en detrimento de los accionistas 
los terceros y la propia institución. 

3. Inspección constante sobre el manejo de libros de contabilidad, los 
libros de actas. los documentos contables y archivos en general, para 
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asegurarse de que los registros hechos en los libros son correctos y 
cumplen todos los requisitos establecidos por la ley, por manera que 
pueda estar cierto de que se conservan adecuadamente los documen
tos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las 
obligaciones de la empresa, como fundamento que on de la informa
ción contable de la misma. 

4. Emitir certificaciones e informes sobre la razonabilidad de los estados 
financieros; si el balance presenta en forma fidedigna la situación 
financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el resultado de las 
operaciones, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 
aceptadas. 

5. Colaborar con las entidades gubernamentales de regulación y control. 

111. Características de la Revisoría Fiscal 

l. Pennanencia. 

Su labor debe cubrir las operaciones en su fase de preparación, celebra
ción y ejecución. Su responsabilidad y acción deben ser permanentes. 
Así se desentraña sin duda alguna de la lectura de los ordinales 1 o. y 5o. 
del artículo 207 del Código de Comercio, principalmente. 

2. Cubrimiento total. 

Su acción debe ser total. Ningún aspecto o área de operacton de la 
empresa está vedado al Revisor Fiscal. Todas las operaciones o actos de 
la sociedad, como todos sus bienes, sin reserva alguna que contemple el 
legislador, son objeto de su fiscalización. 

3. Independencia de acción y de criterios. 

El Revisor Fiscal debe cumplir con las responsabilidades que le asigna la 
ley. Su criterio debe ser absolutamente personal, basado únicamente en 
las normas legales, en su conciencia social y en su capacidad profesional. 

En todo caso, ajeno a la subordinación de los administradores que son, 
precisamente, los sujetos pasivos de su control (artículo 21 O del Código 
de Comercio). 
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4. Función preventiva. 

La vigilancia que ejerce el Revisor Fiscal debe ser de carácter preventivo. 
Sus informes deben ser oportunos, para que no se consumen actos irre
gulares o no se persevere en conductas ajenas a la licitud o las órdenes 
de los órganos superiores. A términos del artículo 207, ordinales 2o. y 
5o. , es esta una característica esencial de la Revisoría. 

La actuación del Revisor Fiscal afecta muchos sectores de la vida econó
mica del país; su repercusión es demasiado amplia. 

IV. Normas de auditoría 

El trabajo del Revisor tiene que realizarse conforme al contenido mínimo 
del Código de Reglas que constituyen las normas de auditoría de general 
aceptación o , para citar las propias expresiones de nuestro legislador, "la 
técnica de la interventoría de cuentas", acerca de lo cual debe dar fe al 
dictaminar un estado financiero (artículo 208, numeral 2o. , Ibídem), para 
que los usuarios de la información que él certifica puedan conocer el 
alcance de su examen. Dichas normas dicen relación con aspectos perso
nales, y la ejecución del trabajo y la rendición de informes. 

A. Normas personales. 

l . El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento 
adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría 
Pública en Colombia (artículo 21 S Código de Comercio ). 

2. El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo 
relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetivi
dad de sus juicio . 

3. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, 
debe practicar un adecuado trabajo y actuar con especial diligencia 
profesional. 

B. Normas relativas a la ejecución del trabajo. 

1. El trabajo debe ser adecuadamente planeado y debe ejercerse una 
supervisión apropiada sobre los asistentes, si los hubiese. 
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2. Debe hacerse un apropiado estudio y evaluación del sistema de control 
interno existente, de manera que se pueda confiar en el como base 
para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedi
mientos de auditoría. 

3. Debe obtenerse evidencia válida y suficiente, por medio del análisis, 
inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedi
mientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables 
para la emisión de la opinión sobre los estados financieros. 

C. Normas relativas a la rendición de informes. 

l. Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con los 
estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la 
naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un examen de 
ellos, el Contador Público deberá expresar claramente el carácter de 
su examen, su alcance y su opinión profesional sobre lo razonable de 
la información contenida en dichos estados financieros. 

2. El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros 
están presentados de acuerdo con normas de contabilidad general
mente aceptadas. 

3. El informe debe contener indicación sobre si tales normas han sido 
aplicadas de manera uniforme en el período anterior. 

4 . Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades 
a alguna de las afirmaciones genéricas de su informe u opinión, deberá 
expre arias de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales 
afirmaciones e refiere y los motivo e importancia de la salvedad en 
relación con los estados financiero tomados en conjunto. 

5. Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de 
expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en con
junto deberá manifestarlo explícita y claramente. 

6. Además, el Revisor Fiscal deberá cumplir con relación al informe lo 
establecido por los artículos 208 y 209 del Código de Comercio. 
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A. Alcance de la obligación de colaboración 

En primer lugar, obligación de colaborar. Es una función del Revisor Fis
cal, contenida en el numeral 3o. del artículo 207 del Código de Comer
cio que dice: "Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan 
la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que 
haya lugar o le sean solicitados". De acuerdo con este requerimiento, 
podemos dividir la obligación de colaborar en dos áreas: 

a) colaborar propiamente dicho y 
b) rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados. En el primer 

caso por la falta de reglamentación del Código de Comercio, es nece
sario analizar su significado haciendo uso del diccionario de la Real 
Academia de la Lengua que sobre el particular dice: 

"Colaborar: trabajar con otra u otras personas. especialmente en 
obras del espíritu". Esta definición no nos ayuda mucho para nuestros 
propósitos. Veamos otra que está contenida en dicho dicciona
rio:"ayudar con otros al logro de algún fm". Aquí sí encontramos 
algo práctico. 

eamos algunos sinónimos del término colaborar: ayudar, auxiliar, coope
rar, contribuir, etc. Las mejores definiciones sobre este tema las he encon
trado en una excelente obra titulada "la Revisoría Fiscal, Comentarios al 
Código de Comercio" de la cual son autores los doctores Silvia María 
Bermúdez y Hernando Bermúdez aquí presente. Allí se proponen las 
siguientes definiciones: "colaborar supone la formación de un frente co
mún para el desarrollo de una misma labor". "La obligación de colabora-
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ción supone partir de la base de que el Revisor Fiscal no es contraparte 
del Estado". "La colaboración implica, en suma, por decirlo de alguna 
manera, que tanto el Revisor Fiscal como el Estado, se encuentran en la 
misma barca, junto al mismo lado de barrera". "La colaboración es un 
deber que supone una identidad de objetivos". 

Con todo lo anterior puedo concluir, al igual que lo hicieron los doctores 
Bermúdez, que la colaboración debe ser amplia, completa, integral y plena. 

De otra parte, el Revisor Fiscal en adición a la obligación de colaborar, 
tiene además la de rendir informes y al respecto es conveniente hacer 
una aclaración: a) es necesario rendir los informes a que haya lugar y b) 
es obligatorio rendir los informes que le sean solicitados. 

En el primero de los casos, surge una pregunta: ¿Cuáles son los informes 
"a que haya lugar?" En mi concepto, la respuesta la tenemos en todas las 
leyes y decretos que exigen la rendición de informes. Por ejemplo, el 
artículo 4 32 del Código de Comercio, exige al Revisor Fiscal el envío a 
la Superintendencia respectiva de copia autorizada de las actas de las 
asambleas quince días después de la fecha en que se realicen las mismas. 
Otro ejemplo lo encontramos en las circulares de la Superintendencia 
Bancaria que exigen el envío de ciertas informaciones, tales como la 
contenida en la circular 78 de 1985, que ordena enviar trimestralmente 
a la Asociación Bancaria el estado del endeudamiento consolidado de 
cada cliente con saldos superiores a diez millones de pesos. 

Para una mayor ilustración a los presentes, en el caso del ejercicio de la 
Revisoría Fiscal en un banco, el Revisor Fiscal está obligado a enviar 
periódicamente las siguientes informaciones: 

Situación semanal con olidada: se debe enviar, como su título lo indica, 
semanalmente y ella incluye la situación de encaje, captaciones, colo
caciones y créditos interbancarios de la semana, exigibilidades en mo
neda extranjera, colocaciones en moneda extranjera, tasas de interés 
de colocaciones de cartera, tasas de interés de captación en CDT, 
captaciones de entidades públicas y oficiales, etc. 

Un balance mensual con once anexos y una relación de los abonos 
recibidos de operaciones al cobro judicial. 

Relación sobre tasas de interés de libre asignación de cartera (mensual
mente). 



- Relación de créditos interbancarios del mes. 

- Endeudamiento consolidatlo de clientes con saldo superior a diez mi-
llones de pesos (trimestralmente). 

Operaciones con corresponsales del exterior superiores a quince mil 
dólares (trimestralmente). 

Relación de ingresos operacionales (anual). 

El balance anual. 

Correcciones al endeudamiento consolidado superior a diez millones 
de pesos (debe hacerse cada vez que ocurra). 

Información sobre posesionamiento del personal directivo (cada vez 
que ocurra). 

Endeudamiento consolidado de clientes (a solicitud de la Superinten
dencia Bancaria). 

Cruces contra posición propia, mediante una solicitud y comprobantes 
de soporte (cada vez que ocurra). 

Castigos de cartera, solicitud de comprobantes de soporte (cada vez 
que ocurra). 

Operaciones por sobregiros y cartas de crédito que no poseen docu
mento que preste mérito ejecutivo para su cobro jurídico (cada vez 
que ocurra). 

En cuanto a la oficina de cambios del Banco de la República: 

Licencias de cambio (diariamente). 

Situación de tesorería en moneda legal y moneda extranjera ( emanal
mente). 

Autenticación de documentos sobre operaciones en moneda extranjera 
(cada vez que ocurra). 

Legalización sobre utilización de dólares viajeros (cada vez que ocurra). 

En cuanto a la Administración de Impuestos Nacionales: 

La firma de la declaración de renta. 

Certificados bimestrales de impuesto sobre las ventas. 
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En cuanto a la Comisión Nacional de Valores: 

Resumen informativo trimestral. 

Registro de actualización de valores inscritos en bolsa (anualmente). 

Resumen informativo anual. 

Prospecto de colocación de valores (cada vez que ocurra). 

Proexpo: 

- Créditos Resolución 42 de 1975 (cada vez que ocurra). 

Banco de la República: 

Relación de pagarés de crédito educativo (cada vez que ocurra). 

Inversión obligatoria sobre el CDT (semanal). 

En adición a todo esto, y tal como lo expresara el señor Superintendente, 
el Revisor Fiscal debería revisar todas las operaciones que realice la 
entidad sometida a auditoría. 

A todas luces parece excesivo el número de informes periódicos que es 
necesario enviar a la Superintendencia Bancaria, y aquí cabría una pre
gunta en el sentido de si los revisores fiscales estamos dedicando dema
siado tiempo a cumplir sus exigencias en detrimento de las propias 
funciones dentro de la entidad auditada. 

De otra parte, no comparto el criterio de algunos tratadistas en el sentido 
de que el Revisor Fiscal debe enviar a las Superintendencias informes que 
contengan aspectos de infracciones y otros hechos de interés que observe 
en el desarrollo de sus funciones , sin que dicha entidad o disposicione 
legales lo exijan, pues el artículo 20-, del Código de Comercio en su 
numeral 2o., establece que estas situaciones deben darse a conocer opor
tunamente por escrito al gerente, a la junta directiva o a la asamblea 
general, según la gravedad de los hechos. Hacer lo contrario significaría 
entre otros, que el Revisor Fiscal se convertiría en una autoridad policiva 
en detrimento de sus propias funciones contenidas en el artículo 207, 
varias vece aludido. 

Resulta interesante recordar el contenido del artículo 58 del Código de 
Comercio que dice: "La violación a lo dispuesto en el artículo anterior 

36 



(el relacionado con libros de comercio) hará incurrir al responsable en 
una multa hasta de cinco mil pesos que impondrá la Cámara de Comercio 
o la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según el caso, de oficio 
o a petición de cualquier persona, sin perjuicio de las acciones penales 
correspondientes. Los libros en los que se cometan dichas irregularidades 
carecerán, además, de todo valor legal como prueba en favor del comer
ciante que los lleve. Cuando no pueda determinarse con certeza el ver
dadero responsable de estas infracciones, serán solidariamente responsa
bles del pago de la multa el propietario de los libros, el contador y el 
Revisor Fiscal, si éste incurriere en culpa". 

Como ustedes lo pueden observar con la lectura de este artículo, cuando 
no se puede determinar cuál es el responsable de una infracción, lo será 
el Revisor Fiscal de turno. Salta a la vista la inequidad que puede conllevar 
la aplicación práctica de esta disposición. 

Un aspecto que no quiero dejar pasar, es el relacionado con el tema de 
a qué entidades tienen los revisores fiscales la obligación de prestarles 
colaboración y rendirles los informes. La respuesta la encontramos de 
nuevo en el numeral 3o. del artículo 207 del Código de Comercio, el 
cual establece que tal colaboración e información debe darse a las enti
dades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las com
pañías, o sea a la Superintendencia Bancaria y de Sociedades, al Depar
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas y a la Comisión Nacio
nal de Valores. Entonces surge una pregunta que también debería aclararse 
en esta reunión, ¿por qué otras entidades tales como el Banco de la 
República, Idema, Oficina de Control de Cambios, Proexpo, etc., solicitan 
informes y certificaciones a los revisores fiscales? Yo creo que las asocia
ciones profesionales de contadores públicos deberían pronunciarse en 
alguna forma en relación con estas exigencias. 

No quiero terminar esta primera parte de mi intervención sin formular 
algunas preguntas a las autoridades que nos acompañan en la tarde de 
hoy: ¿Hasta cuándo las entidades de control y vigilancia del Estado pro
cederán a enmendar la-injusticia que se comete permanentemente contra 
los revisores fiscales al exigirles responsabilidades propias del Estado y 
de los funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, con la 
imposición de tareas tan gravosas? ¿Acaso todo documento preparado 
por la administración de las empresas carece de credibilidad? ¿Y para 
darle credibilidad a los documentos, éstos deben llevar siempre la firma 
del Revisor Fiscal? ¿Será que los administradores no pueden ser sanciona-
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dos por las inexactitudes en documentos preparados por ellos? ¿Y resultará 
lógico que dichas sanciones recaigan siempre sobre los revisores fiscales 
y no en los responsables de la administración? 

B. Régimen sancionatorio 

Todo profesional de la contaduría pública tiene claro que las normas 
contenidas en los artículos 216 y 217 del Código de Comercio permiten 
a las Superintendencias sancionar a los revisores fiScales por el incumpli
miento de sus funciones legales contenidas en el artículo 207 del citado 
Código. Dichas sanciones pueden consistir en multas hasta de $20.000.00, 
de suspensión del cargo de un mes a un año, según la gravedad de la 
falta; y en caso de reincidencia las anteriores sanciones podrán doblarse 
y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para ejercer 
el cargo de Revisor Fiscal. 

De otra parte, el artículo 23 del Decreto Ley 2920 de 1982, autoriza al 
Superintendente Bancario para imponer multas hasta por un millón de 
pesos, ajustables anualmente de acuerdo con los índices de precios al 
consumidor que suministre el Dane, por cualquier violación de las normas 
legales o estatutarias de la entidad a la cual se halla vinculado el Revisor 
Fiscal. También el Superintendente podrá exigir la remoción inmediata 
del Revisor Fiscal infractor. 

De lo que sí no existe certeza y que valdría la pena aclarar es acerca de 
lo siguiente: 

l . ¿A qué infracciones específicas se aplican las sanciones establecidas en 
los artículos 216 y 21 7 del Código de Comercio y a cuáles las estable
cidas en el artículo 23 del Decreto Ley 2920 de 1982? 

2. ¿Acaso el Decreto Ley 2920 de 1982 dejó sin vigencia los artículos 
216 y 21 7 del Código de Comercio? 

3. ¿En qué eventos el Superintendente podrá exigir la remoción inmediata 
del Revisor Fiscal? 

4 . ¿Parece lógico que un Revisor Fiscal careciendo del acervo de cono
cimientos legales que poseen los abogados tenga a su cargo la respon
sabilidad de velar por el cumplimiento de las normas legales de todo 
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tipo (comerciales, penales, civiles, de aduanas, tributarias. etc.) que 
sujetan a la entidad que fiscaliza y por ello. resulta adecuado que se 
le ancione por posibles incumplimientos de esta función? ¿Acaso esta 
función no es propia de las autoridades competentes? 

Si con las respuestas a estas preguntas se llega a la conclusión que defini
tivamente son los revisores fiscales a quienes les corresponde velar porque 
se cumplan las disposiciones legales en las empresas, parecería necesario 
entonces concluir que quienes deberían desempeñar las funciones de 
Revisor Fiscal serían los abogados. 

C. Otros aspectos de interés 

No quiero terminar esta presentación sin hacer una pública manifestación 
de felicitación frente a los aquí presentes, a los funcionarios de la Supe
rintendencia Bancaria por el logro de aspectos importantes como los 
siguientes: 

l. Por la lectura minuciosa que se efectúa en dicho organismo de los 
informes de los revisores fiscales y de las notas a los estados financieros 
respectivos y de la acción que están tomando en apoyo de los revisores 
fiscales. 

2. Por la inspección que están haciendo los visitadores de dicha Superin
tendencia en conexión con los papeles de trabajo de los revisores 
fiscales con el fin de evaluar, entre otros, el grado de cumplimiento 
de sus funciones y de paso moralizar el ejercicio de la revisoría fiscal. 

3. Por la aceptación tácita de los informes adjuntos a los balances de 
períodos intermedios. 
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Comentarios - 11 
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Quisiera hacer referencia a un punto que me ha llamado poderosamente 
la atención y que constituye en mi sentir un motivo fundamental de 
satisfacción para la profesión colombiana. 

He tenido oportunidad de participar en diferentes foros de contadores 
públicos, seminarios de revisores fiscales, eventos internacionales en 
donde se ha congregado lo más granado de la universidad en Latinoamé
rica, y he visto cómo la gran preocupación que existe en todos estos 
países es la de la responsabilidad del Revisor Fiscal, del Comisario, del 
Asesor Jurado de Cuentas, en fin, de acuerdo con las características propias 
de cada país o la denominación que se tiene para cada país, existe siempre 
una preocupación latente para todos sobre ese alcance, esa responsabili
dad que tiene este funcionario que da fe pública, que dictamina estados 
financieros y hoy para satisfacción personal, y creo que muchos comparten 
ese punto de vista, considero que se está eñalando un nue\'o rumbo 
para el ejercicio de la más importante actividad del control público que 
es la Revisoría Fiscal. Ha sido precisamente un funcionario, una persona 
que se ha preocupado por analizar y estudiar todos estos aspectos de la 
contadurí~ y en particular la Revisoría Fiscal, como lo es el señor upe
rintendente bancario, quien hoy nos está diciendo cómo el Estado verda
deramente se está preocupando por darle a esta institución de la revisoría 
un respaldo, un apoyo que siempre ha venido clamando la profesión y 
que por primera vez, por iniciativa propia de estos organismos estatales, 
se plantea ante los contadores públicos diciéndonos: tienen u tedes toda 
una legislación, tienen ustedes toda una estructura, tienen ustedes el 
apoyo fundamental de estos organismos, a mí me complace, me emociona 
porque eso que se dijo por parte del doctor Martínez, que los contadores 
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siempre nos hemos limitado a quejarnos, a denunciar la falta de apoyo, 
la falta de respaldo, hoy se nos plantea ya como un hecho concreto. 

Muy importante también esa diferenciación tan clara y precisa que él ha 
hecho entre lo que es la auditoría externa y la Revisoría Fiscal; yo creo 
aunque a muchos no les puede gustar, puede que este tema no les pro
duzca mucho placer, aquí por parte de un funcionario de tan alta inves
tidura se está acogiendo algo que nosotros los contadores públicos veni
mos pregonando, insistiendo y luchando desde hace ya muchísimos años. 
Una cosa es la auditoría externa y su nivel de compromiso social y una 
cosa es la Revisoría Fiscal y su gran responsabilidad social ante el Estado 
y la sociedad. 

Desde ese punto de vista, vemos cómo lo que se pretende por parte de 
los entes fiscalizadores, concretamente por parte de la Superintendencia 
Bancaria, es darle ese respaldo tan necesario al ejercicio de la Revisoría 
Fiscal y considero que no importa que tengamos que rendir una serie 
de informes, que certificar una serie de datos para diferentes organismos 
del Estado. Si con toda esta información que permanentemente ha exis
tido, y que seguramente se va a incrementar más adelante, han ocurrido 
los hechos que han ocurrido, yo creo que las autoridades tienen que 
comenzar a creer o que el Revisor Fiscal no está cumpliendo con sus 
funciones, que está firmando una serie de certificaciones y sin mayores 
elementos de juicio, pero aquí se nos ha dicho una cosa, la Revisoría 
Fiscal no puede, no debe continuar siendo un lastre, una carga para las 
empresas, la realidad es que nuestros empresarios, nuestras empresas han 
venido considerando la Revisoría Fiscal, sin darle un valor justo, un valor 
real de la verdadera investidura de la Revisoría Fiscal y si el Revisor Fiscal 
tiene la suficiente entereza de carácter, tiene el suficiente juicio profesio
nal, tiene la suficiente personalidad para decir: señore , yo no puedo 
cumplir mi labor de Revisor Fiscal mientras no se me faciliten los medios, 
no se me provea ese grupo de personas profesionales que me van a 
apoyar, que me van a colaborar para poder cumplir con esta importante 
función que me ha dado el Estado, si estas personas no actúan en este 
momento, ante este llamado que se nos ha hecho y ante este respaldo 
que obtenemos, pues indudablemente no tenemos esa actitud moral para 
seguir reclamando la Revisoría Fiscal para los contadores públicos, pero 
yo estoy convencido, pero en los diferentes foros, en todos los eventos 
en que se ha discutido la problemática de la Revisoría Fiscal, este ha sido 
uno de los puntos, la falta de apoyo del Estado y la falta de colaboración 
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por parte de la empresa que no cree en la Revisoría Fiscal, y hoy por 
hoy vemos cómo con esto que se ha dicho, se está dando un apoyo, un 
respaldo a la Revisoría Fiscal y se considera la función de la auditoría 
externa, si bien es muy importante, la ley colombiana ha señalado y ha 
establecido una institución única sui generis, en el caso latinoamericano, 
que es la Revisoría Fiscal, y debemos defender esa figura, seamos origina
les. 
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Me parece, con relación a la intervención del Dr. Martínez, que la suya 
es la intervención de fondo de esta noche, y que la labor de los panelistas, 
básicamente es la de hacer algunos comentarios o manifestar de pronto 
algunas divergencias con relación a la exposición que realiza el ponente. 
En ese orden de ideas me permito hacer los siguientes comentarios: 

Encuentro que se ha olvidado algo sin lo cual no puede cumplirse la 
colaboración que debe prestar el Revisor Fiscal a las entidades que ejerzan 
la inspección y vigilancia; esa colaboración, cualquiera que sea la acepción 
que se escoja de esta palabra, implica que tanto las entidades que ejerzan 
inspección y vigilancia como los Revisores Fiscales, deben compartir las 
responsabilidades que cada uno tiene dentro del campo de sus funciones. 
Me parece que en el tema de la colaboración, no debe dejarse de lado 
que ella no puede darse jamás, si no existen mecanismos que Le aseguren 
al Revisor Fiscal la independencia en el ejercicio de sus funciones. La 
palabra independencia hasta ahora no ha sido citada por ninguno de 
quienes me han antecedido en la palabra, y yo creo oportuno afirmar 
que así como se comparten las responsabilidade , el Revi or Fi cal debe 
contar con los mecanismos que le aseguren la independencia suficiente 
para desempeñar lo que el doctor Martínez acertadamente ñalaba como 
u na verdadera magistratura; en mi opinión la intervención del primer 
panelista, doctor Suárez, obedece a que él tiene una concepción bastante 
privatista de la Revisoría Fiscal. Es así como la interpretación sobre el 
ordinal 3o. del artículo 207 no coincide con la expuesta por el doctor 
Néstor Martínez, debido a que este último afirma que el Revisor Fiscal 
debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspec
ción y vigilancia de las companías; yo entiendo que esa colaboración con
siste en rendirles los informes a que haya lugar o que les sean solicita-
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dos. de manera que a mi modo de ver y desde el punto de vista jurídico 
partiendo del gramatical, estoy con él en cuanto a la interpretación del 
artículo 207 del Código de Comercio; me parece que esa magistratura. 
según palabras del ponente, con interpretaciones como la del doctor 
Suárez, todavía no tiene las suficientes garantías para que sea ejercida en 
beneficio de toda la comunidad, no podemos circunscribir las funciones 
del Revisor Fiscal únicamente al interés de los asociados; me parece que 
eso de dar fe pública, y de certificar los estados financieros no va a ser 
simplemente para que los señores asociados o accionistas se ilusrren 
sobre el estado del patrimonio de la compañía, no puede ser así; la 
certificación de estados financieros, los dictámenes e informes a que 
obliga la ley también tienden a ilustrar a los terceros sobre el estado 
patrimonial de una compañía, así como la vigilancia sobre el estado de 
la contabilidad y las medidas de control interno en cuanto a conservación 
de bienes de la empresa. no son mecanismos en interés exclusivamente 
de los accionistas. Tampoco se puede circunscribir la función del Revisor 
Fiscal únicamente a vigilar si los administradores cumplen o no con el 
contrato social, para simplemente informarle a los asociados o accionistas 
que son los que lo han elegido para el ejercicio de esa revisoría, acerca 
de las irregularidades observadas, la Revisoría Fiscal tiene una dimensión 
en virtud de la cual también defiende el interés de terceros. 

:Me parece. que en la medida en que sea fácilmente removible el Revisor 
Fiscal, en esa misma medida no estamos muy cercanos a su independencia. 
entre otras razones porque el Revisor Fiscal además de profesional, es 
un ser humano que depende normalmente de su trabajo y es un profesio
nal que merece todas las garantías para el ejercicio responsable de su 
actividad; así las cosas, deben revi arse ciertos mecanismo , y por eso 
no creo que la legislación vigente ea tan integral y tan completa. porque 
por lo menos en este aspecto, yo personalmente observo un gran vacío 
y opino que debe ser revisada la legi lación de tal manera que se garantice 
esa independencia. 

De otra parte, también me permito observar que en cuanto al ejercicio 
de la revisoría y el ejercicio de la Contaduría Pública, también hay bastante 
confusión o digamos multiplicidad de órganos que por lo menos poten· 
cialmente de acuerdo con la Ley 1 'i 5 de 1960 y los artículos 21 5, 216 
y 217 del Código de Comercio, así como el artículo 23 del Decreto 2920 
de 1982 se refieren a tres organismos. o a tres cuerpos o a tres entes 
que tienen capacidad sancionatoria sobre los Revisores Fiscales y sobre 
los Contadores Públicos. me paree<: que la forma ordenada de hacer la~ 



cosas es que de pronto sean o las entidades que ejercen la inspección y 
vigilancia o que definitivamente se fortalezca a la Junta Central de Con
tadores, como el máximo organismo disciplinario y sancionatorio de la 
profesión de la Contaduría Pública. De todas maneras también se observan 
algunas deficiencias en la legislación que no garantizan una debida fisca
lización de las entidades; cuando se ejerce la auditoría externa, por ejem
plo en los casos de la Ley 20 de 1975, por parte de personal que no 
tiene el título de Contador Público, prescindiendo de que esta es la 
carrera o profesión que ha sido instituida para ejercer esa importante 
función que repito, en mi opinión no es exclusiva para los asociados y 
los accionistas, sino de la comunidad en general. 

Todos esos mecanismos deben responder a la perfecta independencia y 
a la responsabilización y a un compartimiento de responsabilidad entre 
las entidades que ejercen la inspección y vigilancia y la Revisoría Fiscal 
o quienes ejercen la Revisoría Fiscal. 

Por último¡ me parece también que se ha tratado el tema de la Revisoría 
Fiscal y la auditoría externa; opino que debería existir una reglamentación 
en cuanto al ejercicio de esta última, para que cada actividad que se 
realice en aras del interés de los auditados o de los terceros, cuente con 
unas reglas de juego claras que separen perfectamente las funciones y 
las responsabilidades de una y otra figura; es posible y algunos de los 
que me han antecedido en el uso de la palabra señalaban que de hecho 
en algunos casos se ofrece más credibilidad a los resultados de la auditoría 
externa, que como bien señalaba el doctor Martínez, tienen apenas un 
origen contractual y transitorio; es posible que esos hechos obedezcan 
a esa falta de reglamentación que yo me permito proponer. 

51 





La responsabilidad penal 
del Revisor Fiscal 

Alfon ·o Gómez P* 

• Exmagistrado, abogado especializado en Derecho Penal y representante a la Cámara 
por el Depto. del Tolima. 





Como quiera que los puntos controvertidos y las tesis que se van a 
plantear tienen que ver con aspectos propios de la teoría del delito y de 
la teoría general del derecho penal, es preciso hacer una presentación 
general sobre la teoría del delito, antes de entrar en la explicación con
creta de los puntos materia de duda o de controversia, y ello en razón 
a que cuando nos refiramos por ejemplo, a si el Revisor Fiscal puede ser 
o no sujeto activo de determinado delito, no podríamos aspirar a una 
comprensión integral si no hemos hecho una presentación, por lo menos 
esquemática, de la teoría general del delito. 

Hoy en día se admite como un principio general, como un principio 
universal, que el delito se define como una acción típicamente antijurídica 
y culpable, es decir, para que respecto de una acción humana pueda 
predicarse la calidad de delictuosa, se requiere la presencia indispensable 
y conjunta de estos tres elementos: la tipicidad, La antijuridicidad y la 
culpabilidad. 

Decimos que una conducta es típica, cuando corresponde en sus elemen
tos a una descripción previa, precisa y concreta que ha hecho el legislador; 
esa es una garantía del derecho penal moderno, conforme a la cual el 
hombre debe saber y tiene el derecho a saber, exacta y precisamente en 
qué consiste el supuesto de la prohibición. 

Cuando decimos que la conducta debe ser típica, supone que debe estar 
clara, previa y concisamente determinada en la ley, con todos sus elemen
tos que la integran; no puede decirse por ejemplo, que se respete el 
principio de la tipicidad, cuando se dictan normas de carácter muy gene
ral, como por ejemplo, quien realice conductas contrarias al orden social 
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o contrarias a la moral, o contrarias a la religión, o contrarias a la ética, 
estará sujeto a tal sanción, porque la descripción planteada de esta manera 
es absoluta y totalmente difusa; el principio fundamental para que pueda 
comenzar a hablarse de un delito, es cuando el legislador diga muy 
claramente, por ejemplo, quien mate a otro, quien se apropie de cosa 
mueble ajena, sin el consentimiento del dueño, quien falsifique un docu
mento público que pueda servir de prueba, estará sujeto a tal sanción, 
porque ahí están integrados, señalados todos los elementos, de manera 
que cualquier persona pueda saber, exactamente, cuál es el contenido 
de la prohibición 

El segundo elemento, es el de la antijuridicidad, no basta entonces, que 
una persona realice una acción en la forma descrita en un tipo penal, es 
necesario además, que esa conducta viole o ponga en peligro un bien 
jurídicamente tutelado, un interés tutelado por el legislador sin justa 
causa, esas justas causas son en términos generales (Cfr. art. 29 C.P.) 
(desde luego estamos haciendo, y sobra la advertencia, es una presenta
ción puramente esquemática), la legítima defensa, el estado de necesidad, 
el ejercicio legítimo de un cargo público; así, quien comete un delito o 
quien realiza una acción de matar, pero en legítima defensa, está ade
cuando su conducta al tipo legal de homicidio, sin que cometa el delito 
de homicidio, porque en ese caso se da una causa de justificación, como 
es el de la legítima defensa; o cuando en otras hipótesis, se da el de la 
orden legítima de autoridad competente, cuando fundamentalmente en 
el terreno de la actividad militar, alguien realiza un comportamiento 
determinado por esa orden de autoridad competente, caso en el cual 
tampoco comete delito. 

Y finalmente la acción tiene que ser culpable, es decir, que debe realizarse 
con dolo, culpa o preterintención (art. 35 C.P.). 

El dolo: (Cfr. art. 36 C.P.) En términos generales está integrado por la 
conciencia y voluntad del hecho punible, es indispensable entonces, que 
el sujeto sepa primero que su acción es ilícita, y segundo que tenga la 
voluntad de realizarla; por eso no hay delito en los casos generales de la 
teoría del error, en los de insuperable coacción ajena, aun cuando la 
persona haya realizado una acción típica y antijurídica. 

La preterintención: (Cfr. art. 38 C.P.) Es un concepto cuya explicación 
no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar, que se configura cuando 
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la persona realiza una acción dolosa con resultados mayores de aquellos 
que se propuso en su inicial acción. 

La culpa: (Cfr. art. 3 7 C.P.) Cuando el agente no previó los efectos nocivos 
de su acto, o cuando a pesar de haberlos previsto, confió imprudente
mente en poder evitarlos. 

De manera esquemática esas son las condiciones que se requieren para 
que una acción pueda ser considerada como delictuosa; vamos a detener
nos un momento en la explicación de los elementos del tipo penal. 

El tipo penal está integrado fundamentalmente por los siguientes elemen
tos: sujetos, objetos y conducta. 

Los sujetos son: el sujeto activo, es decir, quien realiza la acción, quien 
realiza la conducta descrita en el tipo; el sujeto pasivo, el titular del 
interés jurídico que resulta vulnerado o puesto en peligro con la conducta 
del actor (sujeto activo). 

El objeto puede ser: jurídico o material; objeto jurídico es el interés que 
el legislador ha querido proteger, como el interés jurídico de la vida 
cuando se sanciona el homicidio, el interés jurídico de la libertad sexual 
cuando se sanciona la violación, el interés jurídico de la fe pública cuando 
se sanciona la falsedad en sus di tintas modalidades, el interés jurídico 
de la propiedad cuando se sanciona el hurto o el abuso de confianza, la 
estafa, etc. Objeto material, es aquello (persona, cosa o fenómeno) sobre 
lo cual recae la conducta del agente. Una persona en el homicidio, una 
cosa en el hurto y un fenómeno como en la fuga de presos (pues recae 
la conducta en este caso sobre una providencia judicial). 

Y la conducta está expresada .fundamentalmente en el verbo rector, que 
es el que determina cuál es la acción que debe realizarse: matar, apropiar
se, realizar exceso carnal, falsificar, etc. 

Para ir entrando en materia, vamos a explicar lo atinente al sujeto activo 
del delito en general. 

Ya habíamos indicado cómo se entiende por sujeto activo toda persona 
que realiza la acción descrita en el tipo penal; hay fundamentalmente 
dos clases de sujetos; dos clases de tipos, desde el punto del agente: unos 
que se llaman de sujeto activo indeterminado, que generalmente corres-
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ponde a los delitos comunes, y otros que se llaman de sujeto activo 
cualificado. 

Al primer grupo pertenecen aquellos cuyo supuesto de acción puede ser 
realizado por cualquier persona: el hurto, el homicidio, la falsedad, por 
lo menos en algunas de sus modalidades. 

Al segundo pertenecen la categoría de delitos que sólo pueden ser reali
zados por una categoría determinada de personas, por ejemplo en lu 
delitos contra la administración pública, que por norma general solamente 
pueden ser realizados por quien tenga el carácter de empleado oficial. 
existiendo allí una cualificación de tipo jurídico. Un particular por ejem
plo, no puede cometer delito de prevaricato, un particular no puede 
cometer delito de abuso de autoridad, o delito de concusión o delito de 
cohecho, por lo menos en este último caso en alguna de sus modalidades 
específicas. 

Sobre esta materia el Código Penal que entró a regir en 1980 introdujo 
sustanciales modificaciones por cuanto definió de manera genérica el 
concepto de empleado oficial, para efectos penales. El artículo 63 ibídem 
nos dice qué debe entenderse por empleado oficial y más directamente. 
qué categorías de personas quedan comprendidas allí: comprende funcio
narios y empleados públicos, es decir, aquellos que están vinculados a 
la administración por una relación directa, a través de una resolución 
por ejemplo de nombramiento, posesión, exigencia de calidades, etc.; los 
trabajadores oficiales quienes están vinculados por contrato, casi siempre 
con la excepción de los directivos, los que pertenecen al llamado sector 
descentralizado de la administración, las empresas industriales y comer
ciales del Estado y las sociedades de economía mixta y en algunos casos 
también los establecimientos públicos; los miembros de las corporaciones 
públicas de elección popular, senadores, representantes, diputados, con
cejales; los miembros de las fuerzas armadas y quienes ejerzan alguna 
función pública. así sea de modo transitorio o estén encargados de un 
servicio público. 

Se presenta entonces, frente a esta última categoría, a esta última clase 
de empleados oficiales, el primer interrogante en relación con los reviso
res fiscales; es claro que no son empleados oficiales en virtud de ninguna 
de las primeras cuatro categorías, ni funcionarios públicos, ni trabajadores 
oficiales, ni miembros de las fuerzas armadas, ni de las corporacione 
públicas de elección popular, pero podría plantearse la discusión de si 
lo son en razón a que ejercen una función pública de modo transitorio. 
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A mí me parece que e ta disposición del artículo 6.3 es demasiado extensa, 
que en términos generales. sólo los funcionarios públicos pueden realizar 
funciones públicas, funcione~ que atañen a las esenciales del Estado, el 
servicio publico de la justicia, el sen'icio público de la seguridad, el 
servicio público de la educación, pero que no podemos extender por 
vía de interpretación el concepto de funciones públicas a otra clase de 
situaciones o a otra cla.'ie de eventos, porque en muchas ocasiones se 
llega a situaciones o a soluciones verdaderamente absurdas, por ejemplo, 
hemos visto que el artículo 63 señala que se entiende también por erh
pleado público, por empleado oficial, quien esté encargado de una función 
pública, y que por lo tanto podría cometer delito de abuso de autoridad, 
delito de peculado, o delito de prevaricato. E sabido cómo ~oy en día 
con tituye un mecanismo para atacar principalmente problemas de carác
ter laboral, declarar como de ervicio público el cumplimiento de deter
minadas actividades. por ejen1plo, en un caso e dice que el transporte 
de la leche con tituye un ~erYicio público; i nosotro aplicáramos de 
una manera exegética esta dbposición, tendríamos que afirmar, o admitir 
que i un chofer de un carro distribuidor de leche le iona a alguien, 
puede cometer adema.<; un delito de abuso de autoridad. o que podría 
incurrir en un delito de peculado si e apropia de lo hiene que le han 
sido confiado . El concepto de función pública tiene que referirse a 
aquellas que atañen a la esencia misma del E tado. es decir, aquellas que 
no pueden ser en ningun caso suplidas por lo particulare y en esta 
materia ha habido, a Illi juicio, una confusión y abuso por parte del 
legislador, así ocurre con las disposiciones de la Ley 14 5 de 1960, de las 
cuale vamos a ocuparnos en seguida. 

El artículo lo. ordena: "Se entenderá por Contador Público. la persona 
natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profe
sional, queda facultada para dar fe pública de determinados acto así 
como para desempeñar ciertos cargos. en los términos de la pre ente ley''. 

Nunca puede asimilarse la función del Contador Público a la función que 
ejerce por ejemplo. el notario. ¿por que? porque re pecto de lo actos 
que ejecuta el notario hay una e pecie de pre unción absoluta de auten
ticidad, nadie a quien le lleven una partida de nacimiento, o una partida 
de defunción, firmada por un notario tendría la tendencia a poner en 
duda la legitimidad de la firma del notario, porque toda la sociedad hoy 
en día, podría~uos decir. de pronto sin mucha razón. ha depositado la fe, 
ha depositado la confianza en el notario ; y por ello ~e le asimila por esta 
razón al funcionario o al empleado público. porque el notario sí está 
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realizando una función estatal. una función respecto de actos que están 
enciminados a regular las relaciones no solamente entre los particulares, 
sino también entre los particulares y el Estado. 

El artículo 9o. de la misma ley agrega: "La atestación y firma de un 
Contador Público hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto 
respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios 
en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá 
además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos 
se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan 
en forma t1dedigna la correspondiente situación financiera en la fecha 
del balance''. 

Los balances de las empresas no pueden nunca asimilarse a los casos o 
a las situaciones de las cuales da fe un notario del Estado; a mí me parece 
que esta asimilación que hace la Ley l "15 del 60, es una asimilación total 
y absolutan1ente abusiva, y que el Estado no puede por esta vía convertir 
a los ciudadanos que por naturaleza misma de las actividades que realizan 
son particulares, en empleados oficiales o en funcionarios públicos y 
darle a los actos que ellos realizan- el mismo tratamiento que se les da al 
de los empleados oficiales. 

El artículo ll de la mentada ley: "Los contadores públicos se a imilarán 
a funcionarios públicos para efecto de las sanciones penales por las culpas 
y dditos que cometieron en ejercicio de actividades propias de su pro
fesión. in perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiera 
lugar. conforme a las lcye ". 

Esta es otra especie de asimilación, de extensión sin fundamento y sin 
contenido jurídico ,·erdadero, porque no puede una ley contrariar la 
razón de er. la naturaleza de las cosas. Una ley no puede decir que el 
Contador Público se asimila en el ejercicio de su funciones a un funcio
nario o empleado publico y además agrega: "para los efectos penales por 
sus culpas y delitos" utilizando, extrañamente. una terminología del siglo 
pasado que ya no existía al momento en que se expidió la Ley l--iS de 
1960, incongruencia que mantiene en algunas de sus disposiciones el 
Código de Comercio. 

Ahora bien. con respec~o al Código de Comercio (Decreto 410/71 ) el 
artículo 62 señala: "El Revisor Fiscal, el contador o el tenedor de los 
libro regulados en este título, que viole la reserva de los mismos, será 
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sancionado con arreglo al Código Penal, en cuanto a la violación de 
secretos y correspondencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
del caso". 

A su turno el artículo 157 ibídem expresa: "Los administradores, conta
dores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falseda
des cometidas en los balances, incurrirán en las sanciones previstas en 
el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y 
responderán solidariamente de los perjuicios causados". 

Una primera incongruencia, por cuanto si la Ley 145 había asimilado, ya 
sin razón desde luego, los contadores públicos a los funcionarios, el 
Código de Comercio no podía decir que los contadores o los revisores 
fiscales se harían acreedores a las sanciones previstas para la falsedad en 
documentos privados, porque si eran funcionarios públicos y se asumía 
totalmente que eran funcionarios públicos y narraban hechos falsos. o 
alteraban documentos, pues la consecuencia lógica sería la de aplicar las 
sanciones no para la falsedad en documento privado, sino para la falsedad 
en documento público, pero desde este punto de vista también está 
equivocado el Código de Comercio, que además, contempla una disposi
ción absolutamente inocua ¿por qué? porque quien ordene, tolere, haga 
o encubra una falsedad en un balance sea o no administrador, sea o no 
contador, sea o no Revisor Fiscal, incurre en el delito de falsedad en 
documentos! porque el delito de falsedad en documentos es de aquellos 
que no exige un sujeto activo cualificado; son esas remisiones más o 
menos inocentes que, a veces se hacen en los códigos, como si aquí se 
dijera también el contador o el Revisor Fiscal que realice acceso carnal 
violento incurrirá en el delito de violación sexual. es una remisión abso
lutamente innecesaria; el delito no se comete porque el Código de Comer
cio indique que si alteran esos libros cometen el delito de falsedad. es 
absolutamente absurdo; no otros podríamo ·eliminar esta norma del Có
digo de Comercio, y no pasa absolutamente nada. Es norma innecesaria. 

El artículo 212 señala: "El Revisor Fiscal que, a sabiendas, autorice balances 
con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios 
informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en 
el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdic
ción temporal o definitiva para ejercer el cargo de Revisor Fiscal". 

Exactamente es de observar la mtsma inútil repettción, podría decir el 
Revisor Fiscal que mate a otro incurrirá en la pena prevista en el Código 
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Penal para el delito de homicidio, porque igual puede cometer ese delito 
con' esa condición o sin ella. 

Veamos entonces, cuáles son los delitos que podría llegar a cometer el 
Revisor Fiscal en ejercicio de sus funciones, aplicando para ello no las 
normas de la Ley 145 del60 ni las normas del Código de Comercio, sino 
las puras y simples del Código Penal (Decreto 100/80 ). 

Ya habíamos afirmado cómo para los revisores fiscales sí existe la obliga
ción de guardar el secreto respecto de ciertos actos, lo que los podría 
hacer incurrir en un delito de violación de secretos, que no es ciertamente 
el caso ma frecuente; podrían, sin embargo, darse dos tipos globales de 
situaciones: las que tienen que ver con el objeto jurídico de la fe pública 
y las que tienen que ver con el patrimonio económico, es decir, delitos 
de falsedad y delitos ya sea de abuso de confianza, de estafa y, excepcio
nalmente. de infracción a las normas sobre protección de la fe, o sobre 
protección de la confianza del público contenidas en el Decreto 2920 
de 1 982 ( emergencia económica). 

Las normas sobre falsedad documentaria 

Contempla fundamentalmente dos grandes especies de falsedad documen
tal: la falsedad en documento público y la falsedad en documento privado. 

La falsedad en documento público es la que comete el empleado oficial 
en ejercicio de sus funciones, respecto de documentos que puedan ervir 
de prueba, ~ la falsedad en documento privado es la que realiza el parti
cular. 

Respecto d.e e tas dos especies de falsedad, la doctrina penal ha elaborado 
algunas categorías que han sido ahora también recogidas en el nuevo 
Código Penal. e habla entonces, de una falsedad ideológica, de una 
falsedad material, de una falsedad por destrucción y de una falsedad 
inocua. 

Hay falsedad ideológica cuando se altera la verdad en el momento mismo 
en que se está creando el documento, como cuando se está realizando 
por ejemplo un balance y se consignan allí inexactitudes a sabiendas, allí 
no hay alteración de algo" que existe, sino que se está creando una situación 
que es ideológicamente falsa, por eso se habla en estos casos de que la 
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falsedad tiene el carácter de ideológica aun cuando los efectos desde el 
punto de vista de la sanción no varíen en relación con la falsedad material. 

Hay falsedad material cuando se altera un documento existente, ya sea 
por enmendaduras, por borrones, por tachones, alteración real de algo 
que ya existe. 

Hay falsedad por destn~cción cuando se destruye, suprime u oculta un 
documento, trátese de un documento público o de un documento priVa
do, es el caso por ejemplo de un alto funcionario de la Presidencia, que 
sugería alterar, destruir unas resoluciones que ya se habían dictado, en 
ese caso hay falsedad por ocultamiento del documento, hay ~na falsedad 
que puede darse cuando se oculta o también cuando se destruye o 
también cuando se suprime. 

La característica fundamental de la falsedad en todas sus modalidade es 
que el documento pueda servir de prueba, esto nos lleva a esbozar el 
terreno de la falsedad inocua, no basta con alterar un documento, no 
basta con consignar inexactitudes, incluso empleemos la expresión del 
Código de Comercio, inexactitudes graves en un documento, es nece ario 
que ese documento tenga la virtud de servir de prueba respecto de una 
relación de carácter jurídico; que pueda servir de prueba de algo que se 
pueda hacer valer ante la justicia, ante la administración, que tenga que 
ver con la demostración por ejemplo, de una obligación o de una situación 
de derecho privado determinada; no siempre que se altera un documento 
(y estamos hablando de documentos públicos o de documentos privados), 
se incurre en el delito de falsedad, porque para volver a la terminología 
utilizada al comienzo. el objeto material en la falsedad es un objeto 
material cualificado es un objeto material determinado, olamente puede 
cometerse delito de fal edad en relación con un documento que pueda 
servir de prueba, se in iste, de prueba de algo; no necesariamente que 
el documento se haya utilizado como prueba, sino que tenga la virtud 
de poder ser utilizado como prueba en un momento determinado; lo 
dicho entonces no lleva al plano de la fal -edad inocua que no es punible, 
cuando se altera un documento en el que no aparece consignada ninguna 
relación que pueda demostrarse, que pueda probarse, cuando se altera 
algo que no tiene ninguna incidencia en el mundo jurídico. por ejemplo, 
si alguien le ha escrito una carta familiar en donde hace manifestaciones 
claramente inofensivas, como por ejemplo promesas de comportarse bien 
y alguien altera ese documento, o altera la firma por ejemplo, no está 
incurriendo en el delito de falsedad , porque esa es una falsedad inocua, 
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por9ue el documento como tal no puede -,en·ir de prueba: lo mi mo 
puede decirse del caso de los balance~ . del caso de las situaciones finan
cieras, cuando lo consignado no tenga la virtud de probar o que sea tan 
claramente burda que no pueda en ningún n1omento alterar la fe o la 
confianza de alguien en esos documentos. 

Retomando entonces los términos anteriores, los revisores fiscales pueden 
cometer el delito de falsedad en documento privado previsto en el artículo 
221 del Código Penal, en los términos siguientes: "El que falsifique docu
mento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo u a, en prisión 
de 1 a 6 años". Para que se estructure el delito de falsedad es necesario 
que se den los dos elementos: la falsificación y el uso. y además que el 
documento pueda servir de prueba. 

¿De qué manera pueden los revisores fiscales incurrir en el delito de 
falsedad en documento? Cuando consignan elementos que no correspon
den a la realidad, cuando se refieren a estados financieros inexactos, pero 
además cuando lo hacen con dolo, por eso comencé la charla haciendo 
una presentación sobre los elemento del delito. El delito de falsedad es 
de aquellos que solamente pueden real izarse por la vía dolosa. conforme 
al sistema del Código Penal, hay delito que pueden realizarse no sola
mente de manera intencional , sino también por imprudencia, como el 
caso del homicidio y hay otros que no pueden realizar e. sino de manera 
intencional por la naturaleza misma del hecho; a nadie e le ocurre pensar 
por ejemplo, que se pueda ometer un delito de hurto por imprudencia, 
o que pueda cometer un delito de estupro por imprudencia, pero s í que 
se pueda cometer un homicidio o les1ones por imprudencia. 

El delito de falsedad pertenece a la categoría de los que -,olamente se 
pueden cometer por la forma dolo-,a. de manera intencionaL entonces 
no basta con que un Revisor Fisca1..1utonce un balance en el cu..1l aparezcan 
consignadas inexactitudes. es necesario que él tenga conciencia de esa 
ilicitud, que lo haya hecho a sabiend~ . por ejemplo, si él de buena fe al 
autorizar el documento, cree que lo que allí está consignado corresponde 
a la realidad, no está adecuando de manera alguna su conducta al tipo 
de falsedad documental, en ningún caso puede haber respon abilidad de 
tipo penal por la vía de la imprudencia: tratándose del delito de falsedad, 
es posible que un Revisor Fiscal, un contador, sea manifiestamente impru
dente. o negligente, que. con su comportamiento dé lugar a que "pasen" 
inexactitudes. La sanción puede ser moral o social , pero nunca se podría 
generar por esa vía una responsabilidad penal; no hay responsabilidad 



penal por imprudencia tratándose del delito de falsedad documental, 
tampoco hay respon abilidad objetiva, pues es otro de los principios 
actualmente consagrados de manera clara y precisa en el artículo So. del 
Codigo Penal: "PMa que una conducta típica y. antijurídica sea punible 
debe realizarse con culpabilidad. Queda proscrita toda forma de respon-
abilidad objetiva". Es el principio de la culpabilidad. Nadie puede respon

der en materia penal por la acción de otro. Si, por ejemplo, en los casos 
de firmas que se comprometen a realizar la Revisoría Fiscal que supone 
una jerarquización, un trabajo realizado por personas que luego es auto
rizado por otra, que no lo ha revisado desde luego en su integridad, pero 
que lo hace porque cree en la buena fe de quienes, utilizando un término 
in1propio le autorizaron el trabajo. quien firma, así se demuestre después, 
que los hechos allí consignados son falsos no incurre en él delito de 
falsedad. porque no hay responsabilidad por la vía objetiva, la responsa
bilidad penal en esta materia, para resumir este punto, tiene que ser 
dolosa. e decir, intencional y además tiene que ser individual. Podría 
darse un aspecto tangencial, cuando el Revisor Fiscal está enterado de 
una falsedad en la que él no ha intervenido y omite el hecho, en esa 
hipótesi . podría eventualmente ser o cómplice de la fal edad si tuvo de 
alguna manera algún conocimiento antecedente, o autor de un delito 
distinto como es el del encubrimiento, que se estructura cuando la per-
ona tiene conocimiento de la realización de un hecho y ayuda al autor 

a eludir la acción de la autoridad que es una de las modalidades de este 
delito de encubrimiento que corresponde a la rúbrica de loo;; delitos 
contra la administración de justicia. 

Lo mismo puede decir e en el caso de los delitos contra el patrimonio 
económico, fundamentalmente estafa, abuso de confianza, cuando alguien 
presenta un balance a un banco. para con eguir un préstamo y ese balance 
lleva el visto buenolpor ejemplotde un contador, pueden presentarse 
varias situaciones, que el contador o el Revisor Fiscal si es que a ello hay 
lugar en esos casos, conocía exactamente la situación de falsedad del 
balance o del estado financiero. caso en el cual será autor de un delito 
de falsedad si participó en él. si no participó pero lo autorizó podría 
eventualmente ser cómplice del delito de estafa. El delito de estafa se 
estructura cuando alguien obtiene un provecho ilícito, induciendo al 
su jeto pasivo en error por medio de artificios o engaños, el artificio o el 
engaño puede ser entonces, la presentación del balance falso, quien le 
colabore a sabiendas en este caso. estaría incurriendo en el plano de la 
complicidad en el delito, o puede suceder también que ignore totalmente 
la situación. pero por un error autorice el documento respectivo, el 
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balance, el estado financiero, en ese caso no hay responsabilidad, porque 
aun' cuando desde un punto de vista objetivo podría ser considerado 
como cómplice, en derecho penal la complicidad también tiene que ser 
intencional, ¿quién es cómplice?, quien presta una ayuda al autor del 
hecho para su realización, pero la ayuda tiene que estar encaminada 
precisamente al hecho delictuoso; yo puedo ir a la casa de un amigo y 
decirle que me preste el carro para salir a pasear, por ejemplo, y utilizo 
el carro para ejecutar un secuestro, evidentemente él me ha prestado 
una ayuda, me ha prestado el carro, pero soy yo quien lo he engañado 
haciéndole creer que el carro lo iba a utilizar para un hecho indiferente 
al derecho penal, por lo que no es cómplice del delito de secuestro, lo 
mismo puede decirse en relación con las situaciones que estamos anali
zando para el delito de estafa. 

Para el delito de abuso de confianza, se considera desde este punto de 
vista, que en materia de revisores fiscales, de contadores, no puede esta
blecerse de ninguna manera una especie de responsabilidad objetiva. Yo 
entiendo que hubo un estado general de zozobra, fundamentalmente por 
los años 82 y 83 a propósito de la cacería de brujas despertada por el 
gobierno anterior, cuando los jueces penales comenzaron a considerar 
que todo lo que tuviera que ver con bancos, todo lo que tuviera que ver 
con actividad financiera, era delictuoso; decía en alguna oportunidad que 
casi que el hecho de ser banquero o miembro de una junta directiva. se 
convertía con el auto cabeza de proceso: usted es banquero, luego de
muestre que no es delincuente, era más o menos el ambiente que se 
respiraba en el país en los años 82, 83 y parte del 84; tal situación ha 
cambiado, los jueces han vuelto a lograr serenidad, se están aplicando 
nuevamente las normas penales con criterio racional, porque lo ocurrido 
en esa época es que e investigaba un delito en un banco o en una 
entidad financiera, entonces llamaban al Revisor FiscaL al auditor en los 
casos en que existía, a todos los miembros de la junta directiva, así no 
hubiesen asistido al acto específico en el cual, o en la sesión en la cual 
se había realizado el hecho, llamaban al asistente, llamaban a la secretaria 
y hasta a quien entraba por casualidad al lugar, a indagatoria; entonces 
se¡armaron unos procesos en donde todo el mundo tenía el carácter de 
sindicado, pero si nosotros analizamos hoy en día todas estas situaciones 
con cabeza fría, vemos que no hay por qué temer, que los delitos en que 
se puede incurrir, como revisores fiscales, son estos que hemos mencio
nado, pero que de nin~na manera puede creerse o puede sostenerse 
que el simple hecho de ejercer el carácter de Revisor Fiscal, lo coloca 
en una situación predelictual; entonces no se tiene una situación inferior 
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a la de todos los demás ciudadanos, a quienes para que se les pueda 
establecer una sanción penal, es necesario demostrarles que han realizado 
una acción típica, que es una acción antijurídica y que han realizado una 
acción culpable. El área específica en donde podrían tener alguna dificul
tad con el derecho penal como sería el de la falsedad, no hay falsedad 
por imprudencia, sino que tiene que ser absolutamente dolosa; tampoco 
existe la responsabilidad objetiva, porque entre otras razones, esa respon-
abilidad es absolutamente individual, se pueden pre entar situaciones 

de complicidad que ha de ser dolosa, porque no es posible la complicidad 
por imprudencia respecto de estafa o respecto de abuso de confianza. 
En fin, el Revisor Fiscal tiene una situación que no es otra a la que podría 
darse en relación con la gran mayoría de los ciudadanos. 





La responsabilidad penal 
del Revisor Fiscal 

Comentarios - 1 

Blass Guiftuni • 

• Decano de Ja Facultad de Contaduría l 'ni,·ersJdad Externado de Colombia. 





Tenía yo dentro de Jos temas, que seguramente valía la pena comentar 
a ustedes, disposiciones vigentes severas para Jos contadores públicos 
que ejercen la Revisoría Fiscal. Encuentro ahora que ellas no Jo son tanto 
frente a la claridad que hizo el ponente· sin embargo, debemos pensar 
que el Código de Comercio define una serie de "derechos", puesto que 
los enuncia, pero en ningún momento establece la manera para que ellos 
-los derechos- sean puestos en vigencia. 

Nuestra labor profesional, como lo acaba de comentar David Aguirre, 
presenta una condición de profesionalismo complejo, los revisores fiscales 
debemos saber de Derecho Comercial, de Derecho Civil, de Régimen 
Laboral, debemos tener un acercamiento a las estadísticas, tener un cono· 
cimiento técnico contable, la mayoría de las veces una formación tribu· 
taria, es decir, todo ello configura esa condición de superhombre concep· 
tual y técnico no siempre logrado. 

Encontramos limitaciones prácticas en el acontecer profesional, patroci· 
nadas por la reglamentación existente resaltando así la necesidad de 
revisarla y ajustarla al desarrollo económico del país y al técnico de la 
profesión. 

Sin profundizar, encontramos evidencias en los artículos 21 O y 213 del 
Código de Comercio. El primero manifiesta: "Cuando las circunstancias 
lo exijan, a juicio de la asamblea o de la junta de socios, el revisor podrá 
tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente 
por él, que obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la remune
ración que fije la asamblea o junta de socios, sin perjuicio de que los 
revisores tengan colaboradores o auxiliare contratados y remunerados 
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libremente por ellos". Significa e to que la Asamblea juzga la necesidad 
o nó de los auxiliares y así los autoriza o rechaza. 

El artículo 213 expresa: "El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir 
en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de ocios, y en las de 
juntas directivas o consejos de administración, aunque in derecho a 
voto, cuando sea citado a estas.Tendrá asimismo derecho a inspeccionar 
en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspon
dencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad". 

Sólo si es citado podrá ejercer el derecho conferido por el legislador 
pero acotado por la Asamblea. La actitud de ellas, a priori, se entiende 
como interesada y preocupada por la orientación y futuro de la organiza
ción que regenta sin desconocer excepciones a este juicio, motivadas 
por circunstancias propias del poder detectado o deseado. 

En la práctica estos derechos están condicionados a las circunstancias 
de cada Asamblea. Son condiciones que las disposiciones vigentes en este 
momento, y los hechos reales han presentado a la palestra y están exi
giendo -esto es una verdad- una presencia, una participación, una actua
ción frontal de los profesionales de la contaduría pública, en el sentido 
de buscar legislaciones ajustadas a su acontecer, a su devenir profesional, 
seguramente si ello es así, podríamos el día de mañana estar tranquilos 
frente a disposiciones ceñidas a nuestra profesión. 

¿Por qué esto? La Ley 145 del 60 que es tema de todo foro , o de todo 
panel que se realice, no fue desarrollada por contadore públicos, plena
mente, fue una disposición necesaria en su momento, con vicios que 
hemo venido comentando reiteradamente pero ·in una solución real, 
directa y práctica. Vemos cómo los decretos posteriore~. derivados de 
la situación financiera que se presentó a partir del año 82, dio origen al 
Decreto 2920, en el cual el artículo 23 le manifiesta al Revisor Fiscal 
que puede actuar como parte administrativa dentro de una organización 
de tipo financiero y si incurre en omisión de las normas incurrirá en 
multa hasta de S 1.000.000.00 cada vez. Son presentaciones que no se 
compadecen con la verdadera actuación profesional, donde seguramente 
el Revisor Fiscal, además de ejercer una función ajena a la administración 
de la organización, está siendo catalogado como parte de esa administra
ción. Ello da lugar a pen.sar que no se puede seguir como profesionales, 
con un comportamiento dentro del cual las disposiciones que se han 
dado y dentro del marco de referencia en que actuamo . no siempre se 

72 



acomodan a nuestro verdadero acontecer profesional. Reiteradamente 
hemos venido comentando la posibilidad de que los contadores públicos 
se manifiesten dentro de conceptos y a niveles institucionales importan
tes, para generar una evidente preocupación en ~1 sentido de tener regla
mentación, disposiciones, normas reglamentarias pero pertinentes a nues
tro ejercicio profesional, muy particular por demás. 

Del mismo modo encontramos que nuestra actuación en el sector viene 
enmarcada como dicen los muchachos -el pillo de la película-, el malo 
de la presentación; al Revisor Fiscal en algunas organizaciones se le recibe 
con temor. Algún colega comentaba que al hacer una visita a una sucursal 
fuera de Bogotá, quedaron aterradas algunas personas cuando el Revisor 
Fiscal saludó de mano a los funcionarios, es decir, esto era insólito, porque 
esta persona para la organización tenía una figura detectivesca, una figura 
escrutadora, en donde iba seguramente a indagar cuáles eran los proble
mas más graves y comenzar a destituir o a sugerir destituciones. Ese 
panorama lo vivimos quienes en el ejercicio de la profesión tenemos la 
ocasión de actuar dentro del marco de nuestro real saber y entender; 
marco técnico conceptual y que el criterio profesional nos exige. De 
todas maneras la labor nuestra no debe ser en mi sentir una labor fisca
lizadora, sino una labor de participación, recomendación evaluación de 
aspectos que tienen lru organizacione y sobre las cuales realmente tene
mos nosotros un reto; reto en el entido de promover, sugerir, recomendar 
para la parte administrativa, adecuadas-aplicaciones de los escaso recur
sos económicos con los que cuenta la organización. Plantear y recomendar 
políticas adecuadas en las circunstancias y en el seguimiento de ellas. La 
fle ibilidad, en un momento dado, de la relación laboral que e tiene 
con su funcionario ·, aspecto de tipo tributario en donde nece ariamente 
la norma fiscal tiene el aspecto d compren ión, de análisi y de actuar 
d ntro del marco de la ley con las ventajas que la misma ley le ha dado 
origen en el momento de su presentación. Es p r ello que considero la 
labor del Revisor Fiscal como una labor tremendamente compl ja que 
exige no sólo el don de gente , vivo en la gran mayoría de nosotros, 
acompañándolo con un gran sentido de colaboración y apoyo y una 
convicción de trabajo y servicios, pero en donde necesariamente debemos 
reconocer nuestras limitaciones, como ya he comentado, en donde nues
tra formación jurídica de pronto e deficiente, en donde de pronto las 
facultades nu Inotivan suficientemente ciertas y determinadas áreas. En 
algunos programas de Contador Público encontramos la materia "Reviso
ría Fiscal" aislada y tímida en su concepción, llamando así la atención 
para resaltar su presencia dentro de objetivos y propósitos de este foro, 
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en el cual están participando en su gran mayoría profesionales de la 
contaduría pública podamos tener como un objetivo, como un propósito, 
el de propender porque esa función del Revisor Fiscal sea una función 
a la altura que tiene, pero obviamente dentro de los márgenes humanos 
que como gestores, como profesionales de esta labor, y obviamente si 
es de nuestro interés y de nuestro agrado, tener una participación activa, 
para que a las instancias del Congreso de la República, podamos llegar 
con unas recomendaciones, unas sugerencias, unas propuestas que real
mente tengan validez para nuestro mejor ejercicio profesional, obviamen
te, donde contemplemos unos derechos que estamos en retardo de apli
car. 
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La responsabilidad 
administrativa 

del Revisor Fiscal 
Comentarios- 11 

Edgar ieto• 

• Decano de la Facultad de Contaduría U. Central. 





Por la ponencia del doctor Gómez, volví a tranquilizarme después de 
tener una noche pésima, pensando con terror en todas las responsabilida
des y riesgos de sanción que tenemos como revisores fiscales. y con 
tranquilidad deduzco de la exposición del doctor, el que no somos "no
tarios"; ese calificativo que nosotros dejamos que hiciera carrera, porque 
nos levantaba el ego y el orgullo y nos sentíamos muy bien: "superhom
bres", cuando humildemente omos unos profesionales de la Contaduría 
Pública, que con base en el conocimiento que tenemos de contabilidad, 
de co tos. de procesamiento electrónico de datos, estadísticas. etc., no 
permite utilizar todas estas técnicas para formarnos una opinión y expresar 
un dictamen sobre uno estados financiero , obre una información que 
se nos solicite. 

Por fortuna veo, haciendo analogía de toda la expostcton del doctor 
Gómez, que no nos podemos dejar colgar esas re ponsabilidade~ adicio
nales: de velar por el cumplimiento de todas las leye , por parte de las 
compañías en donde estemo ejerciendo el cargo de Revisoría Fi cal, el 
doctor Gómez hizo todo un paseo por los códigos y en ningún momento 
encontré, no é si alguno de ustede lo hubiera hecho. ese famo o numeral 
que nos han querido añadir al artículo 207. 

Lamentablemente, en la década del 60 éramos una profesión des onocida. 
de un segundo o tercer nivel, y gracias al esfuerzo de uno pioneros de 
la contaduría que se preocuparon por hacer congresos simposios, comi
siones, que se prodigaron por llegar a instituciones del Gobierno, elevaron 
un poco el nivel de nuestra profesión. A finales de esa década, nuestra 
imagen ya tomó status en el mundo socioeconómico y nosotros con gran 
complacencia pudimo ver que ya en el mundo de los negocio se no 



tenía en cuenta, que gracias a la Superintendencia Bancaria. de Sociedades 
y otros organismos se nos dio una mayor promoción, pero creo que se 
excedieron en ella, con la complacencia de los profesionales de la Con
taduría Pública dejando que ello sucediera aceptando con nuestro silencio 
una serie de responsabilidades que no nos atañen. 

Si el alcance del ordinal primero 207 no es sólo el de cerciorarse de 
que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea general y de la junta dire'ctiva y e 
extiende a velar por el cumplimiento de las leyes de las sociedades donde 
estamos ejerciendo como revisores fiscales, implicaría que somos enton
ces, agentes de aduana, jueces penales, civiles que tenemos que estar 
detrás de todo el mundo, vigilando todas las operaciones para ver si hasta 
de pronto infracciones de tránsito no se están cometiendo; debemos ser 
superhombres. De la ponencia del distinguido doctor Néstor Humberto 
Martínez, se deduce tal calificativo para los revisores fiscales. ¡Pero no! 
no debemos dejarnos obnubilar: simplemente somos humanos, profesio
nales, con posibilidades de cometer errores en un examen; con una 
responsabilidad y un profesionalismo, para hacer el trabajo de acuerdo 
con unas técnicas y no dar un paso atrás en el sentido de que nuestro 
examen es selectivo y no tenemos que revisar el 100% de unas operacio
nes. 

Desconocer el avance tecnológico de nuestra profesión es aceptar, como 
lo hemos venido aceptando en muchas cosas, que nos impongan y nos 
digan cómo debemos hacer nuestro trabajo, si es así yo soy el primero 
en pedirles a ustedes disculpas porque yo nunca he hecho un trabajo 
con alcance del 100% ; los felicito si lo están haciendo, si no, el erario 
público llenará seguramente sus arcas con todas las sanciones que nos 
quieran impon~r. 
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Hace uno minuto comentábamo la importancia de hablar hoy de do 
grande tema , en relación con el d re ho tributario. El prim ro de ello , 
el que tiene que ver con un n1ero anáJi i de la di po icione hoy en 
día vig nt que han gen rado alguna controver ia, de la mayoría d lo 
cual e on i nte la admini tra i ' n tributaria colombiana, haci ndo 
la salvedad de que n no t do los e o , e la administración tributaria, 
quien expide la norma ; quien legi la es d finitivamente el Congre o 
de la República, y por vía de exc p ión del Ejecutivo del cual ti rma 
parte evid ntemente, la administración tributaria. 

Dentro de e tas di posicione , para hacer un análi i un tanto retrosp ~c
tivo, y para r cordar las di p sicione vigente , valga la pena hablar de 
tre punto e enciale . El prim ro de ello , básicamente que documento 
con de tino a la dministración de Impue to deb n por mandat legal, 
firmar lo ontadore públic y los r vi re fi · ale ; en gund lugar 
qué fecto tien esa firma d 1 Revi or Fi al o del ontador Público, y 
finaln1ent int rcambiar algun idea con ust d y con lo miembr s 
del panel ~ obre el r , gimen ancionat río de e as di po icion vigente . 
La egunda parte, probabl mente la que para n otro · de de el punt de 
la Admini tra ión d Impue tos, tendría may r importancia por las uge
rencia..~ qu en e ta se ión obtengamo ·, tiene que ver con la reciente 
Reforma Tributaria apr bada en el Congre o de la República, la Ley 5 
de 1986, en virtud de la cual e 1 han con edid al Ejecutivo unas 
facultade extraordinaria ·, la mayoría de las cuale vencen el31 de diciem
bre de 1987 que on realmente muy amplias. La primera d ellas por 
ejemplo en materia procedimental puede revi ar precí amente, me pare
ce todas e tas materia · relacionada con la actuación de lo contadore 
público y de los revisore fi cale ante la Admini tra ión de Impuesto , 
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incluido qué actos puede t1rmar, qué efectos tiene la t1rma } cual \a a 
ser la responsabilidad y el régimen sancionatorio que va a regir. De tal 
suerte que esta es una oportunidad muy propicia. me parece, para cana
lizar desde ahora muchas ideas que tiendan .1 que ~e convierta en un 
decreto extraordinario, lo que finaln1ente pueda llegarse a concertar 
entre el gobierno y en este caso, el gremio de los Contadores. En segundo 
lugar, ya veremos más detenidamente, existe una facultad bien importante, 
de la cual goza el gobierno por un lapso de dos años y es la que tiene 
que ver con dictar las normas necesarias para desligar total o parcialmente 
los efectos de la inflación, de los denuncios rentístico . Es eminentemente 
una facultad relacionada con el impuesto obre la renta, en virtud de la 
cual se pretende desgravar la utilidad proveniente eminentemente de la 
inflación, en la medida en que el comportamiento de los recaudos así lo 
permita. De tal suerte que le queda al gobierno una facultad muy amplia 
y dice que se puede hacer el desgravamen total o parcialmente y que en 
uso de esa facultad se podrán modificar las disposiciones relativa a costos, 
deducciones, ingresos, descuentos, pasivos, activos, renta presuntiva, es 
decir, se puede hacer una revisión integral de las normas de carácter 
sustantivo que rigen hoy en día, el impuesto obre la renta en Colombia. 

Bien, para ver entonces esta primera parte, muy someramente porque es 
de todos conocido donde no se han introducido cambios, con ocasión 
de la Lev 75 de 1986, vale la pena decir que tal vez a partir de 1983, 
con ocastón de la Ley 9" de 1983, es que por primera vez se empieza a 
exigir legalmente, la firma d 1 Contador Publico o d 1 Revisor Fi cal en las 
declaraciones de renta y se conceden unas facultades, que po teriormente 
e convierten en el Decreto 35--í 1 de 1983, que en materia de impuesto a 

las ventas, exige también que en esta declaración de ventas y en lo certifi
cados de pago bimestral, ·e firme la respectiva declaración por parte del 
Revisor Fi cal, o del Contad r Público. Realmente la Legi lacion Tributaria 
me parece,. tiene que ir evolucionando conforme e de arrollan los hecho 
económicos del país; en la medida en que las transacciones económicas son 
más complejas la legislación tiene que convertir e un tanto ma compleja 
y solucionar esos problemas, y en la medida en que hace uno años, la 
administración tributaria tenía suficiente capacidad o cuando administraba 
impuestos aplicables a unos cuantos contribuyentes, pues evidentemente 
tenía la suficiente capacidad fiscalizadora y en consecuencia no exigía de 
los contadores o de los contribuyentes una certificación adicional, sino que 
simplemente, hacía uso d_e su facultad de ir a fiscalizar y revisar las transac
ciones de cada uno de los contribuyentes. Conforme evolucionan los hechos 
económicos en estos países, se han venido cada vez implementando más 
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impuestos de carácter masivo, que son aplicables a una gran masa de contri
buyentes y que en esa misma medida, naturalmente la facultad de fiscalizar 
es menos utilizada por razones obvias. En principio, la administración tasaba 
directamente los impuestos de cada contribuyente; hoy en día los impuestos 
son autoliquidados por cada contribuyente, cada contribuyente dice: yo debo 
pagar tanta plata de impuesto de renta y tanto de impuesto de ventas, con
forme a unos parámetros que están establecidos en la Legislación vigente en 
cada momento. Y solamente en este momento se limita la administración 
tributaria a revisar ese impuesto autoliquidado por el contribuyente. y con
forme, insisto, los impuesto son de carácter masivo, es decir aplicables a 
muchos contribuyentes, esa capacidad fiscalizadora se disminuye, y ha adop
tado el legislador por introducir una obligación adicional en aras del control 
a la evasión o a la elusión fiscal y e la de que las declaraciones de renta 
vayan frrmadas por el Contador Público o por el Revisor Fiscal; así las cosas. 
desde la aprobación de la Ley 9" de 1983. en materia del impuesto de renta 
es exigible la firma del Revisor Fiscal para todos aquello contribuyentes 
obligados a llevar libros de contabilidad y que en virtud de 1~ disposiciones 
del Código de Comercio u otras disposicione vigentes sobre la materia. 
exijan que ese contribuyente tenga Revisor Fiscal . En lo demás caso , ha
blando ya para el año gravable de 198"". la declaración de renta que se 
presentaría el año entrante, y si estas cuantías no son modificadas con ocasion 
de las facultades de procedimiento, tendrían la obligación de presentar su 
declaración de renta firmada por Contador Público los demás contribuyentes 
distintos de aquellos que tienen la obligación de tener un Revisor Fiscal, 
cuando quiera que el patrimonio bruto de e te año de 1987. upere lo 39 
millones de peso o cuando quiera que los ingresos bruto del año 87 sean 
superiores a 58 millones -tOO mil pesos (son cifras que se van ajustando por 
efectos de la inflacion anualmente). 

En materia del impue to a las ventas, con ocasión de la facultad que concedió 
la Ley 9a de 1983 al Ejecutivo para que estableciera en qué ca os la declaración 
tributaria (que incluye tanto la declaración de renta como la de ventas , 
debía ir firmada por el Contador Público, el Gobierno hizo uso de esa facultad 
en el mismo Decreto 3541 de 1983, a través del cual amplió la base gravable 
en virtud de otra facultad . La Corte·ha considerado que la utilización de esa 
facultad fue extemporánea, razón por la cual hoy en día no existe obligación 
de presentar la declaración del impuesto a las ventas, ni anual ni bimestral, 
firmada ni por el Revisor Fiscal ni por el Contador Público. Sin embargo, los 
certificados de pago bimestral, me parece que sí continúa e tando vigente 
la disposición que obliga a que se presenten firmados por Contador Público 
o por Revisor Fiscal. Es decir. el certificado de pago bime tral debe presen-
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tarst; firmado por Revisor Fiscal, si el contribuyente está obligado a tener 
Revisor Fiscal, y en los demás casos, por Contador Público (hablando de 
este año 87), cuando quiera que el patrimonio del año 1986, sea superior 
a los 29 millones de pesos, o cuando los ingresos sean superiores a los 14 
millones quinientos mil pesos; y dice además el artículo 23, (que no ha sido 
declarado inconstitucional por la Corte) que la certificación debe presentarse 
firmada por Contador Público cuando se presente un saldo a favor. 

Adicionalmente y para terminar los actos administrativos o los documentos 
que deben ser firmados por Contador Público o Revisor Fiscal, hay una 
cantidad de normas dispersas a través de toda la Legislación Tributaria que 
exigen ciertas pruebas documentales y el requisito formal de que vayan 
firmadas por un Contador Público, o que, en su defecto se acompañen copias 
de los asientos de contabilidad en los que conste que tal o cual transacción 
aparece registrada en Los libros de contabilidad, como prueba para aceptar 
la procedencia de un costo, un gasto, o un descuento. Para no hacer más 
dispendiosa la relación de estos documentos que exigen de la firma del 
Contador Público, es bueno ver los artículos 16 del Decreto 3410 del 83 y 
de su reglamentario, el Decreto 80 de 1984. 

En el segundo punto, uno de los que de antemano sabemos, particularmente 
en mi caso, que también soy Contador Público, ofrece mayor controversia, 
es el de los efectos de la ftrma del contador en una declaración de renta, o 
en una declaración tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el mismo 
artículo 16 del Decreto 3410 de 1983. En efecto, el legislador de excepción, 
en este caso el gobierno, en virtud de la facultad que le fue conferida, 
consideró que la t1rma de un Contador Público en una declaración de renta 
certificaba en esencia, tres cosas: lo. Que los libros de contabilidad se encon
traban llevados en debida forma, de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia; este 
punto aunque plantea una serie de interrogantes, digamos que no es el que 
mayor controversia ofrece como eventualmente podría pensarse, como sí 
la ofrece el segundo punto, y es el de que los libros de contabilidad reflejan 
de manera razonable la situación financiera de la empresa y que en ellos se 
han registrado todas las operaciones realizadas por la misma, respecto al 
mismo período. Obviamente no es ajeno para quienes en este caso deben 
aplicar eventualmente las sanciones, los funcionarios de la administración 
de impuestos, que resulta difícil y en algunos casos imposible, el que un 
Revisor Fiscal o Contador Público pueda tener la certidumbre absoluta de 
que todos los actos de un contribuyente distinto del mismo contador, apare
cen registrados en los libros de contabilidad; es sin embargo una exigencia 
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o una definición que trae el artículo 16 del Decreto 341 O, que implica 
evidentemente una especie de angustia del legislador del momento, cuando 
trata de encargarle la labor al contador que certifica que se cerciore al 
máximo que todos los actos del contribuyente al . cual está certificando, han 
sido registrados en los libros de contabilidad. Y el tercer punto, que implica 
la firma del contador en la declaración tributaria es que las cifras consignadas 
en el estado de pérdidas y ganancias y en el balance general, se encuentran 
incorporados en el formulario de declaración de renta y que han sido fiel
mente tomados de los libros de contabilidad. La Ley 55 de 1985 agregó una 
connotación adicional a la firma del Contador Público en la declaración de 
renta, de unas proporciones muy parecidas al que acabo de comentar, en el 
sentido de que garantiza o certifica que todos los actos han sido registrados, 
y es el que además en virtud de esta Ley 55. la firma de un contador en la 
declaración de renta, implica que el contador certifica que todas las retencio
nes en la fuente que debió haber efectuado el contribuyente. fueron hechas 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. ~o me extiendo 
de momento en este punto, porque sé que va a ser objeto de controversia 
y seguramente vamos a tener que discutirlo hacia el final de esta conferencia. 

El régimen sancionatorio 

En relación con el régimen sancionatorio vigente, tal vez el que también 
mayor controversia suscita, es el contenido en la mistna Ley 9a de 1983, en 
su artículo 90, en virtud del cual la Administración Tributaria puede sancionar 
al contador, o al Revisor Fiscal que ha certificado o ha firmado una declaración 
de renta o de ventas, una declaración tributaria en general! cuando quiera 
que hay inexactitud en los datos contables; prácticamente por la forma como 
está redactado este artículo 90 de la Ley 9\ que fue ya declarado constitucio
nal, es el de que si el contador se equivoca en m~ de una quinta parte del 
impuesto a cargo, va a ser sancionado por la Administración de Impuestos. 
De tal suerte que le dicen: si con la providencia que agota la vía gubernativa, 
esto es, cuando se resuelve el fallo del recurso de reconsideración o el de 
la consulta, se genera un mayor impuesto, superior en un 20% o más, del 
impuesto a cargo del <:ontribuyente, la Administración Tributaria puede sus
pender la facultad al contador de que siga certificando declaraciones con 
destino a la Administración de Impuestos hasta por un año la primera vez, 
por 2 años en la segunda ocasión en que incurra en esta inexactitud en los 
datos contables y definitivamente, con destino a la Administración de Impues
tos, cuando incurra en esta inexactitud por tercera vez. Con el artículo 16 
del Decreto 341 O, entendió el legislador por razonabilidad el hecho de que 
el contador no se equivoque en más de una quinta parte del impuesto. Y en 
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el c~o de compañía pequeñas. de todas maneras fijó un valor absoluto 
mínimo que para el año gravable de 1987, con los ajustes por inflación, 
asciende a 5580.000, es decir, solamente puede la Administración sancionar 
al contador y al Revisor Fiscal, cuando se equivoque y resulte un mayor 
impuesto, originado en inexactitud en los datos contables, (porque tampoco 
puede ser originado en un simple criterio equivocado eventualmente, de la 
interpretación de la ley, sino evidentemente en una equivocación flagrante 
de los datos contables), superior a una quinta parte del impuesto a cargo, y 
siempre que además, esa cifra sea superior a los S580.000. Esto es un tanto, 
lo que existe en materia de sanciones en el régimen tributario, sin perjuicio 
de las disposiciones vigentes en materia penal y algunas normas que ya 
seguramente fueron objeto de discusión en los días anteriores contenidas 
en el Código de Comercio y en el mismo Código Penal. 

La controversia que se suscitó a partir de este artículo 90 de la Ley 9", fue 
un tanto desproporcionado, si uno lo compara con un artículo que está 
vigente y que es mucho más estricto. Es el artículo 133 del Decreto Legislativo 
1651 de 1961, que no fija absolutamente ninguna cifra mínima; cualquier 
inexactitud que aparezca en los esta~os financieros amerita automáticamente 
la cancelación de la matrícula del contador. La Ley 9 .. por lo menos, diferenció 
unas cuantías mínimas de una parte, y de otra, solamente se su pende la 
posibilidad de que siga enviando documentos firmados con destino a la 
Administración de Impuestos. Este arttculo del Decreto 1651 que me parece 
está \igente, lo que implica es una cancelación automática de la matrícula 
del Contador Público, no la imposibilidad de que fume con destino a la 
Administración de Impuestos. Hay un procedimiento que me parece, (el 
doctor Yepes hará un comentario mucho más profundo) que amerita una 
reglamentación, y e el del procedimiento establecido para imponer la an
ción, de e ta anción contemplada en el artículo 90 de la Ley 9a de 1983 a 
que me he venido refiriendo. Básicamente dice la norma que se establecerá 
un comité, que estará compuesto por el Administrador de Impuestos re pec
tivo, el funcionario que dictó la providencia y un delegado de la Junta Central 
de Contadores; la Ley inicialmente preveía que pudiera ser el Administrador 
o un delegado del Administrador y la Corte consideró que debía estar clJ.ro 
quién iba a juzgar, no podía ser un delegado y evidentemente esta parte de 
"sus delegados" fue declarada inexequible, de tal suerte que en todos los 
casos indefectiblemente tendría que ser el Administrador de Impuestos quien 
integre el comité conjuntamente con el funcionario que dictó la providencia 
y con el delegado de la Junta Central de Contadores. El procedimiento 
inicialmente previsto en la Ley, es el de que se le envíe al contador un 
requerimiento dentro de los diez días siguientes a la fecha en la cual se 
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profirió, o se expidió la respectiva providencia que agota la vía gubernativa, 
y el contador o el Revisor Fiscal tiene un mes para que presente los respectivos 
descargos, o solicitar pruebas en relación con ese requerimiento que le envía 
el funcionario. 

El Comité, una vez el contador responda dentro del mes que tiene, decide 
si hay mérito o no para imponer la respectiva sanción que como decíamos 
hace un momento es el de suspenderle la facultad de que siga firmando 
documentos con destino a la Administración de Impuestos, por un año . la 
primera vez por dos años en la segunda oportunidad, y definitivamente en 
la tercera oportunidad en que incurra, y si el Comité impone la sanción, 
contra esta decisión procede un recurso de reposición que debe interponer 
dentro de los diez días siguientes, a la fecha de su notificación. ~stablece el 
sistema de notificación, que debe ser en forma personal o por edicto, y 
prácticamente con esta decisión se agota la vía gubernativa. 

Comentábamos antes de comenzar esta sesión, que probablemente los even
tuales expedientes en virtud de los cuales la administración tributaria hubiese 
iniciado algún proceso encaminado a imponer una sanción a un contador 
por estar incurso en alguna de estas consideraciones de haberse equivocado, 
o haber incurrido en una inexactitud contable de más de la quinta parte del 
impuesto y en todo caso, superior a $580.000, probablemente no concluya 
en nada porque de conformidad con el capítulo de amnistías tributarias, 
contemplado en la Ley 75/86 el contador no puede ser investigado ni sancio
nado, en relación con hechos amnistiados por los contribuyentes. 

La segunda parte como decía al empezar, para nosotros reviste la mayor 
importancia porque desde ahora podríamos considerar propicia la oportuni
dad para canalizar las sugerencias que a bien tengan, con ocasión de la 
implementación de lo Decreto extraordinarios que en uso de las facultades 
deba expedir el gobierno y que tienen que ver esencialmente con dos aspec
tos, las facultades en materia procedimental de una parte, y de otra las 
facultades en materia de inflacion. 

Se acaba de aprobar una reforma tributaria que me parece que rompe, por 
lo menos parcialmente, con un círculo vicioso que se venía dando, y es el 
que hay evasión o el contribuyente evade, porque hay unas tarifas muy altas, 
y de otra, el gobierno tiene que ubir tarifas porque hay evasión. Y se rompió 
el círculo vicioso por donde debía romperse y es el de rebajar las tarifas; 
con un riesgo político supremamente alto de la presente administración, me 
parece, pero ya hoy en día. absolutamente zanjada cualquier discusión o 
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probabilidad de que los recaudos hayan caído o sufran algún menoscabo 
con' ocasión de la aplicación de la reforma tributaria. e elimina la doble 
tributación, se amplía la base gravable. definitivamente se enmarca en el 
desestímulo al endeudamiento de las empresas y simplifica sustancialmente 
el procedimiento en virtud del cual los contribuyentes tienen que cumplir 
con su obligación tanto sustancial como formal, de pagar impuestos. 

En materia de recaudos, de 220 mil millones de pesos en el impuesto de 
renta que fue el recaudo el año pasado, ya son seguros en 1987 con base 
en las declaraciones presentadas bajo la vigencia de la nueva Ley, unos 
recaudos de 322 mil millones de pesos, algo así como un 46% de crecimiento 
en los recaudos, que es una de las mejores noticias para efectos de utilizar 
las facultades en materia de inflación. Era uno de los puntos que estaba 
haciendo depender el que el gobierno utilizara a plenitud o no las facultades 
en materia de inflación. De otra parte, como existe el argumento de que en 
el recaudo de este año en estos 322 mil millones de pesos, seguramente 
pesen mucho las retenciones en la fuente, que en alguna forma son un 
anticipo del recaudo del año entrante, y como quiera que estos 322 mil 
millones de pesos tienen solamente un efecto en materia de tesorería, de 
todas maneras en materia de los reconocimientos que on el cálculo básico 
para determinar el déficit fiscal, se asegura un crecimiento mínimo en reco
nocimientos del 30% en este año de 1987, hecho que insisto, de carta ya 
de plano, cualquier posibilidad de concluir que la reforma tributaria fue un 
fracaso. Este preámbulo, para decirles que evidentemente va a permitir uti
lizar mucho más a plenitud las facultades sobre todo en materia de inflación. 

Yo voy a ... ad-referéndum porque yo no puedo en esta oportunidad y en 
este momento, faltando 6 mese para vencer todas esas facultades. compro
meter a la Administracion de Impuestos y mucho menos al gobierno, pero 
sí decirles lo que en mi concepto muy personal, vislumbro como lo que 
sería la tendencia de la utilización de estas facultades. 

En material procedimental, me parece que existe, de conformidad con el 
artículo 90 de la Ley 75, una amplia facultad en el numeral lo. que dice: "el 
gdbierno puede dictar las normas que sean necesarias para el efectivo control, 
recaudo cobro, determinación y discusión de los impuestos que administra 
la Administración de Impuestos Nacionales. En desarrollo de estas facultades 
el gobierno podrá: 

l. Determinar la información y las pruebas que se requieran en las actuacio
nes tributarias;" me parece que la tendencia, específicamente con este 
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numeral, de determinar la información y las pruebas que sean necesarias 
o que se requiere en las actuaciones tributarias, es simplificar al máximo 
la información tributaria que debe normalmente ir anexa al formulario 
de declaración de renta. Lo ideal sería que llegásemos a exigir el solo 
formulario de declaración de renta y de pronto, no sé si en forma opcional 
o con algunos condicionamientos adicionales, el de que no se acompañe 
ningún anexo o prueba documental, si el formulario de declaración de 
renta va frrmado por Contador Público o el Revisor Fiscal; me parece que 
en esa línea iría un poco la utilización de esas facultades. Obviamente, 
como les expresaba a los miembros del panel, en estas materias me parece 
que el gobierno ha hecho gala de una buena dosis de concertación, y es 
muy dado a oír al gremio, especialmente a ustedes. En esta oportunidad, 
considero absolutamente propicio para reiterarles la voluntad de oír desde 
ahora, cualquier tipo de sugerencias que vayan en provecho de la correcta 
utilización de estas facultades. 

2. "Señalar los procedimientos y trámites de los procesos de determinación 
oficial del tributo, así como el sistema probatorio y su valoración"; yo no 
tengo muy claro, la verdad es que la facultad estaba redactada muy amplia 
y por solicitud de algunos miembros de la Comisión Tercera, hubo de 
discriminarse cuáles iban a ser los parámetro dentro de los cuales el 
gobierno se iba a mover, para precisar mucho más estas facultades de 
procedimiento. 

3. "eliminar la declaración anual del impuesto sobre las ventas y adecuar al 
período fiscal del impuesto, los términos para los descuentos y el conte
nido de los certificados bimestrales en lo respon ables cuya declaración 
anual se elimina''. No estoy seguro de i para el año de 1987 ya se podría 
eliminar la declaración anual del impue to a las ventas; esto evidentemente 
implica una modificación en la parte procedimental, de tal forma que se 
considere que el período será bimestral, que se presentará un certificado 
de pago bimestral que permita eliminar la declaración anual, pero que 
de otra parte, se contemple la posibilidad de que ese certificado de pago 
bimestral sea susceptible de corregirse. Hoy en día el certificado de pago 
bimestral no se puede corregir; las correcciones a los posibles errores 
que hayan o en que haya incurrido el contribuyente, solamente son sus
ceptibles de corregirse conforme el procedimiento existente, con ocasión 
de la declaración anual del impuesto a las ventas. Resultaría apenas obvio 
que si se elimina la declaración anual del impuesto a las ventas se conceda 
la posibilidad de corregir los certificados de pago bimestral. 
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4ctualmente, hay una duplicidad de información; el contribuyente pre
senta 6 certificados durante el año gravable, y posteriormente presenta 
una especie de séptimo certificado (la declaración anual), donde consolida 
la información que ya la Administración de Impuestos tiene. 

4. "Debe tomar medidas para el efectivo control de la evasión y la elusión 
tributarias". Es obvio que ante una reforma tributaria que bajó tarifas, que 
le redujo definitivamente la base gravable a una gran cantidad de contri
buyentes, que les implicó pagar menos impuestos, se tomen medidas para 
cerciorarse del correcto cumplimiento de las leyes. 

Las modificaciones al régimen procedimental deben expedirse en armonía 
con otra facultad que tiene el gobierno y es la de reestructurar la Dirección 
General de Impuestos Nacionales. En esa reestructuración básicamente vis
lumbro desde ahora, una especie de fortalecimiento de los organismos encar
gados del control, seguramente las unidades de fiscalización van a ser refor
zadas de una parte, y de otra, van a ser eliminadas, seguramente, una serie 
de oficinas, en la medida que se pueda por ejemplo pasar el recaudo todo 
a la red bancaria. Si esto es posible, es muy probable que se libere cerca del 
40% de los recursos humanos, que' hoy en día destina la Administración de 
Impuestos, únicamente a esa labor de recaudación, que perfectamente podría 
hacer el sistema bancario con más eficiencia de lo que lo hace hoy día la 
misma Administración, y en esa misma proporción, seguramente se podrían 
fortalecer unidades de control. De las demás disposiciones, vale la pena 
resaltar por ejemplo que el gobierno puede dictar normas en materia de 
certificados de paz y salvo. El Decreto -.60 de 1986 tal vez nos confirma la 
sensación que teníamos y los cálculos que habíamos hecho, en el entido 
de que si se elimina el certificado de paz y alvo en ciertas actuaciones, no 
se va a caer el recaudo. Desde la vigencia del Decreto 460/86 que eliminó 
el paz y salvo, pues las personas naturales no requerirán paz y salvo para 
enajenar sus bienes inmuebles ni para transferir la propiedad de los vehtculos, 
cuando quiera que la transacción sea inferior a 5 millones de pesos. Este 
hecho implicó que en este último año se han dejado de expedir cerca de 1 
millón trescientos mil paz y salvos, sin que se hubiera presentado absoluta
m'ente ningún efecto negativo en el recaudo. Medidas parecidas a éstas serán 
introducidas. Probablemente se elimine de plano el certificado de paz y 
salvo, como requisito para exportar que me parece una cosa absurda hoy 
en día; para poder exportar se requiere estar al día en el pago de impuestos. 
Seguramente que ese tipo de condicionamientos no le hace ningún bien al 
país. 
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Se pueden dictar normas sancionatorias que en ningún caso contemplen 
penas privativas de la libertad, ni establecer presunciones para la determina
ción de los tributos. Con ocasión de este régimen sancionatorio, podría 
pensarse en la revisión de una serie de sancione~ que hoy son realmente 
confiscatorias; para sólo mencionar una, la sanción por libros de contabilidad 
es imperativo revisarla. Es una sanción muy costosa, que además, ha suscitado 
mucha inmoralidad en la misma administración tributaria, inmoralidad de la 
que obviamente participan los contribuyentes. Aquí quisiera hacer un parén
tesis para decirles que en el curso de esta semana entrante, anticipándose a 
la solución de este problema, saldrá un decreto reglamentario, en virtud del 
cual e le van a dar 5 días hábiles a los contribuyentes para que exhiban sus 
libros de contabilidad a partir de la fecha en la cual el Auditor llegue a 
requerirle los libros de contabilidad; aquí se ha suscitado mucha inmoralidad 
y se han impuesto una serie de sanciones en forma muy injusta, cuando de 
pronto el contribuyente dice: hombre yo tengo lo libros. los tengo en el 
ServL, no e sino que los procesen, entonces el Auditor dice: no, es que 
usted no me presentó los libros de contabilidad y tiene la sanción. Hay 
sanciones absolutamente absurdas. se han presentado casos, he podido cons
tatar algunos de ellos, absolutamente absurdos y por lo meno esperan1os 
que con este Decreto se frene un poco esta serie de anomalías. De otra 
parte, se precisa, para dar claridad, cómo se cuentan los tres meses de atraso 
en los libros de contabilidad, con una interpretación un tanto laxa. favorable 
al contribuyente. 

Para no extenderme mucho, me gustaría decirles que la otra facultad que 
resta por comentar, es seguramente la más importante y en la que lo con
tadore. y Revisore Fiscale deben jugar un papel protagónico. El gobierno 
tiene la facultad por dos años, hasta el 31 de diciembre de 1988, para dictar, 
las normas tendiente a desligar la determinación del impuesto sobre la renta 
de los efectos de la inflación. En desarrollo de esta facultad, el gobierno 
podrá establecer el ajuste por inflación total o parcial de los estado financie
ro del contribuyente, permitir el cálculo de las cuotas de depreciación con 
base en activo revaluados y modificar las disposicione sobre ingreso , cos
tos, deducciones, renta presuntiva, activo y pasivo , de tal forma que el 
impuesto sobre la renta no grave en lo posible el ingreso nominal de los 
contribuyentes. El gobierno definitivamente piensa hacer uso de estas facul
tades, aunque e vencen en 1988, antes de finalizar este año. o sea que muy 
probablemente hacia el mes de noviembre se estén expidiendo lo decretos 
extraordinarios, que como decía hace un momento, en la medida en que el 
recaudo lo permita. van a tratar de desligar totalmente (y si el recaudo no 
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lo permite, lo hará parcialmente o en forma paulatina) los efectos de la 
inflaéión del impuesto sobre la renta. 

Se vislumbra desde esta época, en materia de las facultades por inflación, el 
hecho de que se sacrifique probablemente la exactitud del sistema de ajustes 
por inflación para ganar en simplicidad. La Dirección de Impuestos está 
efectuando los cálculos, está simulando en el computador el costo de varias 
alternativas tendientes a desligar los efectos de la inflación de la declaración 
de renta, y se vislumbran varias posibilidades; para sólo mencionar algunas, 
lo que algunos de los americanos llaman el plan X, que consiste básicamente 
en una contabilidad de caja, en virtud de la cual los contribuyentes podrán 
para efectos fiscales, por ejemplo, deducir en el año, no solamente los costos 
y los gastos, sino la compra de activos fijos. Obviamente estimulando defini
tivamente la inversión en equipo o en activos susceptibles de algún demérito, 
o de alguna depreciación. Este sistema que tiene un costo fiscal alto para el 
gobierno, tiene una desventaja muy grande, y es la de que se alejaría total
mente de un sistema de contabilidad mercantil, es decir, que haría mucho 
más evidente el distanciamiento que se ha venido presentando entre las 
normas de carácter fiscal y las normas aplicables en la contabilidad. Es muy 
frecuente ver al contador, al Revisor Fiscal, al gerente, en una especie de 
dicotomía, que consiste en tenerle que presentar a los dueños de la compañía, 
a los accionistas, unos estados financieros que le muestren que la empresa 
va muy bien, y cuando van a presentar la declaración de renta, una situación 
absolutamente deprimente. Esa dicotomía es evidente; el mismo sistema 
impositivo lo ha hecho más notorio, pues se deprecian los bienes a una tasa 
del 10% anual por el sistema de línea recta y fi calmen te deprecia el 40%. 
Existe una serie de reservas o de provisiones que son utilizadas solamente 
con fines fiscale . La información entonces, e di tinta dependiendo del des
tinatario. Este plan X y este sistema de contabilidad de Caja, que evidente
mente tiene una serie de estímulos a la reinversión y que tiene un gran 
beneficio, seguramente de ser introducida, tiene el grave defecto de que 
distanciaría aún más las normas de carácter fiscal que las de la contabilidad 
comercial. Lo ideal ería tratar de producir un acto administrativo armónico, 
un decreto que involucre tanto algunas de las disposiciones del Decreto 
2 Í 60 de 1986, como las que en uso de estas facultades deba proferir el 
gobierno, para, insisto, tratar de que si se afecta la contabilidad mercantil, 
se trate de unificar las reglas y dejarlas muy claras tanto de la contabilidad 
mercantil como de los datos que van a ser objeto de los denuncios rentísticos. 

Y finalmente, insistiría en que son bienvenidas las sugerencias sobre el plan 
que pueda acometer el gobierno para tratar de utilizar estas facultades. Le 
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cabe gran parte de responsabilidad, por la distorsión de la información en 
los años anteriores, al mismo gobierno, a los contadores. a lo revisores 
fiscales. No se explica uno cómo tantas empresas que aparentemente Yenían 
dando utilidades, de un momento a otro pasan a estar en concordato, y es 
simplemente porque me parece que han repartido ·a los accionistas. utilidades 
provenientes de la inflación. son utilidades de pronto, generadas en la venta 
de activos fijos y las distribuyeron. y lo que es más gra\'e . son utilidades que 
seguramente estuvteron sometidas al pago de impuestos. Bien, el reconoci
miento de que en las utilidades, o en algunas de ellas hay implícita una parte 
de inflación implica seguramente recaudar menos. La gran reforma que se 
puede acometer, con el uso de estas facultades, probablemente produciría 
un menor recaudo; ¿hasta dónde se llegue? Depende del comportamiento 
de los recaudos. Insisto, la noticia buena. e que el comportamiento de los 
recaudos con ocasión de la reforma tributaria. fue excelente y que ·e vislum
bra una reforma en uso de estas facultade en materia del impue to de renta. 
absolutamente bueno, y en el cual estamo listos a oír las sugerencias. e tamo 
simulando ya algunas alternativas. sin perjuicio de cualquier otra alternati\'a 
que tengan a bien sugerirle a la Dirección de hnpuestos, para calcular el 
costo fiscal y discutirlo con ustedes. 
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Firma de los 
certificados bimestrales 

por Contador Público 
o Revisor Fiscal 

Isidoro Arévalo Buitrago• 

• Contador Público egresado de la l 'nJ\ t"rsidad Jorge Tadeo Lozano. 





La intervención del doctor Luis Fernando Ramírez morigeró mucho lo 
que se podía hablar sobre la responsabilidad del Revisor Fiscal en el 
proceso tributario, porque estamos a la espera. en la antesala. de la mo~ 
dificación de muchas de las di. posicione procedimentales que tienen 
que ver con la intervención de los contadores públicos: sin embargo. 
hay algunas cosas que debo comentar. sobre todo para que se tengan en 
cuenta, se modifiquen o se eliminen al expedir las nuevas norn1a ·. Antes 
de hacer esos comentarios, voy a referirme a alguno conceptos del 
doctor Luis Fernando Ramírez. como los siguiente : 

Dice el doctor R.amírez que el certificado bimestral debe presentarse 
firmado por Contador Público o Revi or Fi cal. Yo no comparto esa idea. 
No demandé el Art. 23 del D.E. 3541183 porque era innecesario. En 
efecto, si se examina detenidamente el Art. 23. observan1os que la obliga~ 
ción de firmar los certificados bin1estrales se impone a los contribuyentes 
que estén en las condiciones señaladas en el Art. 20. y si el Art. 20 
desapareció pues por substracción de materia. desapareció la obligación 
de presentarlos firmados por estos funcionarios. En consecuencia, come~ 
didamente le solicito al Dr. Luis Fernando Ramírez. ordene un estudio 
jurídico sobre el particular para llegar a la conclusión que yo llegué. y 
la Administración Tributaria concluya que no hay obligación de firmar 
Jos certificados bimestrales, ni declaraciones de ventas con saldos a favor; 
la única vinculación del Contador Público, después de la sentencia de la 
Corte con relación al impuesto de ventas, no es otra que la certificación 
que debe darse cuando se pide devolución del impuesto de ventas, en 
cuanto a que la Cuenta Corriente del Impuesto a las Yentas por Pagar 
quedó en cero. 
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El doctor Ramírez estima que el Art. 1.33 del Decreto 1651 de 196 1. está 
vigénte parcialmente. Estoy de acuerdo con esa afirmación en lo referente 
a la parte que dice "serán sancionados los contadores y revisores por 
tolerar, llevar o permitir llevar contabilidades con inexactitudes", y la 
sanción no es otra que la cancelación de la matrícula profesional. 

La fe pública como bien jurídico tutelado 
por el Código Penal 

Definitivamente después de este seminario concluiremos que en materia 
legal, con relación a la intervención de los contadores públicos, estamos 
casi en el siglo pasado. Si retomamos el tema de la falsedad de que se 
habló ayer, la fe pública en Colombia como bien jurídico tutelado, está 
amparada por el Art. 221 del C. Penal, la misma que ampara la moneda, 
documentos y todo aquello que colectivamente interesa a la comunidad, 
que por su tráfico en la vida de' los negocios, si no está debidamente 
garantizado en la ley puede prestar e para engañar a terceros o al Estado. 
Esto es lo que el Código Penal ampara como fe pública y en esa fe pública 
está la otorgada por los contadores públicos por expresa disposición legal 
(Ley 14 S de 1960) que delegó en estos profesionales dicha facultad. 
Antes de venir a esta reunión conocí una entencia del Consejo de Estado 
en donde el Tribunal Contencio o Administrativo de Cundinamarca, negó 
la validez de la firma del Contador Público en algunas pruebas que acom
pañó un contribuyente y lo condenó a pagar el mayor impuesto. El 
contribuyente apeló ante el Consejo de Estado, quien revocó la actuación 
del Tribunal porque en el expediente no aparecía que se hubiera desvir
tuado la fe pública que dio el contador sobre los hechos discutidos y 
mientras no se demuestre lo contrario en debida forma, la certificación 
del contador debía considerarse cierta y verdadera. 

Si la fe pública está tutelada por el artículo 221 del Código Penal, no 
cabe la posibilidad de equivocación en S20 o la quinta parte como lo 
señala la Ley tributaria. Si la falta se cometió con dolo o culpa el delito 
se configura cualquiera sea la cuantía y la sanción se aplicará de acuerdo 
con la gravedad de la fálta que en todo caso, sería entre 1 y 6 años de 
prisión. 
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La fe pública como bien jurídico 
tutelado por las nonnas tributarias 

El bien jurídico tutelado por el Art. 90 de la Ley 9• de 1983, es la fe 
pública sobre la exactitud de los datos contables consignados en el formulario 
de la declaración de renta; su inobservancia constituye una conducta contra
Yencional, que se sanciona dependiendo de la gravedad de la falta, eliminán
dola si es inferior al 20% del mayor impuesto determinado, hecho criticable 
porque un mayor impuesto de 50 millones da lugar a una equivocación de 
buena o mala fe, de 10 millones y un mayor impuesto de 2 millones a una 
equivocación de solo seisciento mil pesos; resultando que una misma con
ducta punible, en algunos casos no es sancionada y en otros se sanciona con 
la misma pena, no obstante que las diferencias como en el presente caso, se 
ubican entre seiscientos mil y diez millones de pesos. lo cual desde el punto 
de vista de la dosimetría de la pena no tiene sentido. 

El Método de la Prueba Selectiva 
no tiene respaldo legal en Colombia 

En materia de revisiones, las normas legales exigen exactitud y comprobación 
del ciento por ciento de las operaciones. (C. de Cio., Arts 207 y 208; D.E. 
3<~ 10/83, Ley 9183). 

Para la profesión de la contaduría pública, el método de las pruebas selectivas 
se empezó a aceptar en Inglaterra hacia 1895 y se fue extendiendo a otros 
países como Estados Unido de América. 

En Colombia la Ley exige exactitud en la verificación de las cifras contables 
y sobre el 100% de las operaciones realizadas, cuando se trata de estructurar 
la conducta delictual o contravencional en que haya podido incurrir el con
tador, con la creencia de lo profesionale de la contaduría que las pruebas 
electiYas on legalmente válidas. Indudablemente que estamos en mora de 

solicitar la reghunentación para que se dé reconocimiento legal expreso al 
citado método, armonizando los presupuestos de la Ley con los supuestos 
de hecho tal como suceden y como lo practican los contadores del mundo 
occidental. 

De otra parte. deben modificarse los término de exactitud y razonabilidad 
que con un mismo significado utiliza el Art. 16 del D.E. 3'1 10/83, en razón 
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a que lo razonable no sie~pre es exacto y viceversa. La confusión obedece 
al desconocimiento del significado de Los términos "certificar" y "opinar" 
que tienen en la ciencia contable, utilizados por los contadores en el ejercicio 
de la facultad de dar fe pública, con alcances diferentes. 

Comités Sancionatorios 
y La Conducta Punible 

No he visto con buenos ojos el Art. 90 de la Ley 9a. de 1983, y tampoco he 
estado de acuerdo con todas las partes de la Sentencia de la Corte que lo 
declaró exequible, porque los Comités que allí se crearon, están facultados 
para sancionar al contador sin que la Ley hubiera tipificado precisa y objeti
vamente la conducta punible, en que puedan incurrir los contadores públicos 
en el ejercicio de su profesión. Ayer decía el doctor Alfonso Gómez Méndez 
que para hablar de la comisión de un delito, debe tipificarse la conducta con 
anterioridad a la comisión del hecho que se considera punible. En ninguna 
de nuestras normas legales está tipificado qué debe entenderse y en qué 
consiste la inexactitud contable: c.omo no hay definición de la conducta 
típica, el profesional queda en manos del funcionario o juez, quienes discre
cionalmente pueden determinar si es o no culpable, lo cual riñe con el 
mandato constitucional. La ley debe fijar con precisión y objetividad las 
conductas contravencionales y delictuales en que pueda incurrir el contador 
en el ejercicio de la facultad de dar fe pública, para evitar injusticias y 
atropellos. 

Vinculación del Contador Público 
al proceso tributario 

La vinculación del Contador Público al proceso tributario como lo hizo el 
Decreto 3410 de 1983, no fue afortunada. Desde el año 1979 se le presentó 
al gobierno una propuesta para simplificar la declaración de renta teniendo 
en: cuenta la cantidad de anexos y la información tributaria que debía presen
tar e con la declaración tributaria que no se procesaba ni se tenía en cuenta 
para nada. Se propuso la presentación de la declaración tributaria con "Dic
tamen Fiscal" u "Opinión Tributaria por Contador Público Independiente"; 
era un procedimiento especial en donde el contador y el contribuyente 
previo al acuerdo contractual, se presentaban en la Oficina de Impuestos 
para celebrar el compromiso con la Administración Tributaria por el cual el 
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contador se comprometía entregar su "Dictamen'' que debía cumplir cierto 
requisitos y estar respaldado con los documentos y papeles de trabajo. muy 
parecido al sistema mexicano. Todo parece indicar que la administración 
Betancur quiso implantarlo en el año de 1982 al expedir el D.L. 3803 de 
1982, pero se cometió el error de ir más allá de la temporalidad que deben 
tener los decretos que se dicten con fundamento en el Art. 122 de la Cons
titución. La Corte, cuando asumió la revisión constitucional de ese decreto, 
declaró inconstitucional el numeral 4 del Art. lo. del D.L. 3803/82, creando 
un vacío que se intentó ubsanar mediante el Decreto 1023 de 1983 que 
en lo referente a la vinculación del contador al proceso tributario está sus
pendido por el Con ejo de Estado. 

El gobierno llevó al Congre o un proyecto de Ley que se convirtió en la Ley 
9a. de 1983, en la cual no se introdujeron normas sustantivas que vincularan 
al contador al proce o tributario, encillamente se pidió facultades extraor
dinaria para regular la tan anhelada vinculación. En el Art. 66 el legi lador 
dispuso que dentro de lo seis n1eses sigtúentes a la expedidón de la Ley el 
señor presidente debía dictar las normas para señalar las cuantías y condiciones 
para la obligación de frrmar la declaración tributaria por Contador Público 
o Revisor Fi cal. Con base en las facultades extraordinaria se expidió el 
Decreto 3-i 1 O de 1983, con agrando una monstruosidad al facultar al conta
dor-empleado dar fe pública sobre sus propios hechos y sobre los que le 
intere a a u empleador. Esto e el adefe io más grand , el adefe io jurídico 
más grande que se haya podido cometer contra la fe pública y contra la 
profesión de la contaduría pública; porque convirtió al contador en juez y 
en parte, socavando lo fundan1entos de la credibilidad pilar en que de cansa 
la fe pública. De otra parte, no debe olvidarse el Art. lo. de la Ley 1":15 de 
1960 que inhabilita al Contador Publico que dependa laboralmente de su 
patrono para dar fe pública obre los actos ejecutado por el contador que 
interesen a su empleador. 

La obligación de declarar 
está supeditada a la voluntad de un tercero 

i la declaración tributaria e pre entada sin la firma de Contador Público o 
Revisor Fiscal en los casos que la ley opliga, se entiende que el contribuyente 
no presento declaración de renta. La obligación de declarar es una obligación 
personalísima que el contribuyente debe cumplir y no puede supeditarse o 
condicionarse a la voluntad de un tercero como es la voluntad del Revisor 
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Fisc~ o Contador Público, que si se niegan a firmar el formulario , el contri
buyente no puede cumplir con la obligación que le · impone la Ley. Todo 
esto tal vez se debe a un error conceptual al creer que la declaración de 
renta es el formulario. No, el formulario es una parte, la pieza más importante. 
El formulario sin anexos ni pruebas no es declaración, y las pruebas y anexos 
sin formulario no es declaración. El Art. lo. del Decreto 3803 de 1982 señala 
los elementos que conforman la declaración tributaria: El formulario debida
mente diligenciado, los certificados de retención en la fuente, las pruebas 
que La Ley exige, etc. Entonces es perfectamente posible que el Revisor Fiscal 
o contador público envíe con la declaración o dentro del plazo para enviar 
los certificados de aportes parafiscales su "Dictamen" sobre las cifras de 
estados financieros que aparecen incluidos en el formulario, el cual consti
tuirá una pieza más de la declaración tributaria, y el contribuyente no se 
vería sancionado con la extemporaneidad o aforo cuando el contador se 
niegue a fll'marle la declaración tributaria. 

En la mayoría de las veces, en Colombia se legisla, pensando únicamente en 
Bogotá. En el caso que comento no se tuvo en cuenta las regiones apartadas 
del país, en donde seguramente no hay contadores públicos pero sí contri
buyentes con activos brutos superiores a treinta y tres millones o ingresos 
que excedan de cincuenta millones, no porque sean ricos sino por fenómenos 
inflacionarios. La obligación de estos comerciantes es penosa porque tienen 
que desplazarse a las ciudades capitales en busca de contadores que le revisen 
y firmen su declaración con los costos que ello implica. En 1956 la firma 
del Contador para fines tributarios era obligatoria cuando los ingresos exce
dían a S300.000.oo; hoy esta cifra equivaldría a 350 millones a una tasa 
inflacionaria promedio del 20% anual. 

Contribuyentes con ingresos de esa magnitud deberían ser los obligados a 
presentar la declaración con Dictamen Fiscal. A los pequeños comerciantes 
no se les debe imponer obligaciones que no pueden cumplir o que les resulten 
demasiado costosas. Basta exigirles la información y pruebas necesarias para 
demostrar que los hechos que declaren sean correctos. 

Firma con salvedades 

El Art. 17 del D.E. 3410/83, señala que cuando el Contador Público encuentre 
hechos irregulares en la contabilidad podrá firmar la declaración con salve
dades. Jurídicamente los hechos son cosas que suceden como llover, caer 
una tormenta, etc., y es extraño que estos hechos ocurran en la contabilidad. 
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Los actos sí pueden ser irregulare , porque e originan en la conducta de 
lo contribuyentes. Todas estas impropiedade contenida en la Ley deben 
modificarse definiendo con precisión lo que debe entenderse por actos 
irregulares para evitar equivocadas interpretaciones de la Ley. Ademas, debe 
regularse todo lo relacionado con las modificaciones, ampliaciones, sustitu
ciones o levantamiento de las salvedades cuando ello fuere pertinente, 
así como el alcance jurídico de las salvedade . 
¿Qué debe hacer un contribuyente cuando el contador no certifica la razona
bilidad, por ejemplo. de los inventarios porque no estuvo presente en la 
toma de los mismos? ¿Se le rechazan los costos. se le investiga? Todas estas 
cosas debieran estar perfectamente reguladas en la ley. 

Inspecciones contables 

Buena noticia la 4ue nos trae el doctor Luí Fernando Ran1írez con re
lación a las gestione, que se vienen adelantando para expedir un decreto 
que permita la presentación de los libro dentro de los cinco dtas iguientes 
a la solicitud de exhibición. No e novedo o pero sí importante que se 
establezca por nonna reglamentaria. porque ello acabará con la permanente 
violación de las normas sobre in peccione contables con agradas en el 
Código de Procedimiento Civil. 

El Auto Comisario que ordena la in peccion a la contabilidad, es un acto 
administrativo objeto del recurso de repo icion cuando está mal notificado 
o mal expedido. Sin embargo los funcionarios realizan la inspección sin que 
el "Auto" se haya ejecutoriado como lo manda el Codigo de Procedimiento 
Civil , que ocurre tre dtas despué de la notificación en debida forma. Con
sidero que lo cinco días de plazo para exhibir los libros deben contar e a 
partir de la ejecutoria del Auto Comi orio. y esto me gustana que quedara 
en el Decreto. Dr. Luis Fernando Ramírez. 

Mediante las facultade extraordinarias debe expedrrse una minuciosa regu 
lación de las inspecciones contables. qu no están funcionando bien. porque 
el contribuyente conoce su contenido con ocasión del requerimiento e pe
cial, perdiéndose la oportunidad de aclarar la cosas en el n1omento de la 
inspección y no de pués, lo cual contribuirá a la economía procesal en 
beneficio del Estado y de los administrados. 
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Régimen sancionatorio 

La Corte, en la entencia que declaró exequible los Arts. 90, 91 y 92 de la 
Ley 9a. de 1983, eñaló que los contadores tienen todos los derechos de 
defensa y el procedimiento por seguir es el establecido en el Código Conten
cioso Administrativo, en todo aquello que no esté regulado expresamente 
por la Ley 9a de 1983, especialmente lo relacionado con la formulación de 
cargos, descargos, término probatorio, la ampliación de esos términos, noti
ficaciones, recusación e impedimentos de los funcionarios que conforman 
los Comités, etc. Además lo Comités deben integrarse exclusivamente por 
los funcionarios que señaló la Ley 9a. sin que exista la posibilidad de delegar 
en otros funcionarios. El delegado de la Junta Central de Contadores, según 
dijo la Corte, debe ser uno de los seis miembros que la componen, porque 
ni la Ley 9a de 1983 ni la Ley 1-15 de 1960, facultó a La Junta Central para 
delegar sus funciones. Si no e procede como lo señala la Ley, las sanciones 
que impongan los Comités serán nulas y los funcionarios que los profieran 
pueden incurrir en responsabilidad por acción, omisión, extralimitación o 
prevaricato. En mi opinión e tos comités deben eliminarse y asignarle esas 
funciones a La Junta Central de Contadores, que debe ocuparse de aplicar 
sanciones por las conductas contravencionales en que incurra el contador 
en el ejercicio de sus funciones. 

El artículo 57 de la Ley ""'5 de 1986, señala que para los efectos de la amnistía 
tributaria no se aplicarán sanciones de ninguna clase a los contadores, revisores 
y administradores por razón d los bienes que on objeto de amnistía. Vimos 
que el artículo 90 de la Ley 9a. de 1983, no tutela la fe pública porque ésta 
está tutelada por el Art. 2 2 1 del Código de Procedimiento CiviL El Art. 90 
anciona una conducta contravencional. Entonces, el Art. 57 de la Ley 75 

de 1986 perdona todas la~ conductas contravencionales pero no las delictua
le . i las amnistías tributarias perdonaran lo delitos penales, eso sería grave 
por la doble moral de la Ley e les estaría diciendo a los administradores, 
contadores y revisores, pueden delinquir, pueden falsear, pueden engañar 
que nada pasará, porque cada cambio de gobierno trae consigo una "amplia 
y generosa amnistía tributaria," extensiva a revisores, contadores y adminis
tradores y ello acabaría con la credibilidad, fundamento de la fe pública. 
Estas prácticas no se pueden tolerar, no se pueden admitir. Los contadores 
no aceptamos la amnistía que otorgó la Ley 7'5 de 1986, porque no la pedimos, 
y no la pedimos porque no estamos delinquiendo; la amnistía se le da al que 
delinque, al que se sabe ha cometido delito. La Ley al otorgar la amnistía, 
de antemano está presumiendo que los contadores, revisores y administrado
res han delinquido y, en lo que respecta a los contadores, no la podemos 
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aceptar. Si alguien cometió delito que responda individualmente, pero no 
colectivamente. 

Infracciones fiscales 

Una de las infracciones fiscales que tiene su reino en Colombia es la simula
ción de contratos y operaciones para disminuir la carga tributaria que el 
contador o revisor no puede controlar porque no está en sus manos coml:1a
tirla y no podrá estarlo. 

En efecto. si un Revisor Fiscal toma como cierto un documento aparente
mente legal y auténtico y lo acepta como tal, y después se descúbre que es 
falso, el Revisor Fiscal, en mi opinión, no tendrá ninguna responsabilidad, 
porque él no tiene la facultad ni los medios para tachar de falsos los documen
tos; e a e una facultad que le corresponde al juez in\'estido por la ley para 
decir i un documento es falso o no. 

Ojalá que la simulación de contratos y operaciones sea positi\'amente regu
lada con base en las facultades que tiene el gobierno para expedir normas 
que controlen la elusión y evasión de impuestos que permita desligar con 
toda claridad la responsabilidad de los representantes legales o de los autores 
de la símulacion, de la responsabilidad del Revisor Fiscal o contador que en 
un momento determinado pueden ver sll reputación implicada en operacio
ne o contratos simulados en razón a las dificultades prácticas y legales para 
controlar o detectar acto simulados. 
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La importancia del 
Revisor Fiscal 

Jaime Arteaga Carvajal• 

• Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 





• 

Hay que promover una reglamentación nueva de este problema, pero 
una reglamentación que debe ser integral, que es donde ha estado el 
mayor error. Hay personas que luchan por mejorar el status profesional. 
Otras luchan por perfeccionar las reglas de contabilidad y diría que no 
hay personas que se preocupen por mejorar el aspecto institucional. De 
manera que la reforma debe abarcar esos tres problemas. 

Tiene que pensar en una parte subjetiva, en la persona, porque evidente
mente en las expresiones liberales las virtudes y calidades de las personas 
son fundamentales. Debe propenderse al máximo por una independencia, 
por una es~abilidad económica, por una especialización, por una partici
pación permanente del Contador Público. La profesión tiene muchas 
virtudes que hay que resaltar y que están ocultas. Mucha fe pública, pero 
ella no es una virtud de la profesión, es algo que la ley le ha dado. Los 
médicos, los abogados, los ingenieros no tienen, de repente, ese tipo de 
prebendas. Pero tienen virtudes y reglamentos profesionales. Por ello es 
supremamente importante que, por consenso, se llegue a la expedición 
de un verdadero código de ética profesional, sobre el cual se viene 
hablando y trabajando, pero, lamentablemente, las diferentes posiciones, 
envidias, malas interpretaciones, intereses económicos, no sé qué canti
dad de cosas, tienen ahogado dicho código y estamos a punto que se 
apruebe uno que no ha sido suficientemente estudiado, que puede tener •' 
un buen espíritu pero una mala técnica. Un verdadero código de ética 
es fundamental para una profesión porque garantiza que ella sea sana, 
que tenga crédito ... 

109 



En &egundo lugar, deben mejorarse las reglas de contabilidad. Hay alguno~ 
avances en el decreto que no ha entrado en vigencia. pero el problema. 
a mi gusto, no se ha atacado de raíz. Y no se va a atacar de raíz hasta 
que nosotros no hablemos de una sola contabilidad y de un solo balance 
Mientras sigamos con información de una manera para el Estado cuando 
el Estado recaude, de otra manera para el Estado cuando el Estado vigila. 
de otra para el particular cuando el particular es llamado a concordato , 
de otra cuando se trata de repartir utilidades, es absolutamente imposible 
lograr una profesión digna y respetada. De nada sirven todas las normas 
sobre los contadores, sobre la fe pública, si esto, que es el sustrato del 
problema, la materia sobre la cual se trabaja, no tiene claridad. Mientras 
que las declaraciones de renta se tengan que multiplicar por tres y los 
balances haya que dividirlos por dos para saber la verdad no vamos a 
poder hacer nada. Se requiere, entonces, de una reglamentación de los 
procedimientos contables, que sea universal, aplicable a todo el mundo, 
que garantice fidelidad en el registro de las operaciones y que sirva para 
todos los efectos. No podemos seguir con tantos balances que representan 
a uno y son distintos, porque ni el país ni las empresas se pueden manejar 
así. 

En tercer lugar, hay que luchar por el aspecto institucional. Hay que 
reforzar las facultades de contaduría pública, ahondar mucho más en la 
revisoría fiscal. Personalmente comparto la idea planteada por el doctor 
Pinzón según la cual debe haber una especialización en Revisoría Fiscal. 
Finalmente hay que penetrar más aún en el mundo de los sistemas que 
nos está apabullando. Pero la simple o compleja tarea de educación, 
control y preparación del Contador Público va a quedar muerta si nosotros 
no logramos sacar adelante o robustecer un instituto que sea capaz de 
manejar todo este problema, pue su tratamiento se está fraccionando 
indefinidamente entre diferentes organizaciones ante la inconformidad 
pasiva de la profesión. A los contadores públicos no les faltan ideas, ni 
ganas, admitan ustedes mi expresión, les faltan líderes. Lo que pasa es 
que aquí no hay nadie que tire, que los ponga de acuerdo, que los meta 
por un aro, que les abra un foro institucional, que se comprometa a 
convertir sus comentarios en proyectos de leyes o decretos, los saque 
adelante, los revise y los vuelva a sacar, para que todo el mundo tenga 
a qué atenerse. 

La Junta Central de Contadores, de la cual fui miembro, cuenta con la 
presencia de unas personas muy calificadas, de una gran voluntad, pero 
es una institución que no está definida legalmente. no es un ministerio 
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ni superintendencia ni cosa que se le parezca, no tiene presupuesto, no 
tiene personal, las sanciones que puede imponer, después de la declara
toria de inconstitucionalidad de la facultad para expedir un código de 
ética, son prácticamente ninguna. Hay que ser borracho demente o haber 
sido previamente sancionado por un juez para que la Junta realmente 
tenga actividad. No hay capacidad de investigación porque son seis per
sonas contra todo el país. No hay facultad para pronunciarse sobre prin
cipios de contabilidad, sobre normas de auditoría, no es llamada a Ips 
foros donde se están debatiendo esos temas o preparando su reglamenta
ción. Hay que crear definitivamente un organismo que no sea un simple 
vocero gremial, sino que sea oficial. debidamente regulado y apoyado, 
que pueda ser el soporte a través del cual la profesión logre ir expresando 
y poniendo en práctica todas las cosas que va innovando y que va consi
derando que tienen valor científico. 

Si estas tres cosas, el aspecto subjetivo, el aspecto objetivo y el aspecto 
institucional no son abordadas en un tiempo relativamente corto, lo que 
va a venir es que el Estado, que tiene la necesidad de la certificación, va 
a seguir desplazando cargas infinitas sobre los contadores públicos. Estos 
van a seguir asustados de la cantidad de sanciones que eventualmente se 
les pueden imponer, los empresarios van a seguir sin información confia
ble. Vamos a llegar a una crisis de credibilidad. 

Ya estamos viendo cómo al solicitar un concordato se presenta a los 
acreedores un balance y al día siguiente de admitirse el concurso, en la 
primera reunión se muestra una situación de quiebra desastrosa por eso 
no hay país. 

Los contadores públicos tienen que independizarse de la presión tributa
ria, de la presión economica. Más o menos en el año 82 la Cán1ara calculó 
el promedio de remuneración de los revisores fiscales registrados. dentro 
de los cuales hay uno que cobran mucho. el cual fue de sólo S 13.000,oo 
mensuales. Esto es falta de amor propio. no estoy dispuesto a trabajar 
cuando las perspectiva..~ son que me vaya para la cárcel, me multen, me 
quiten la matrícula. me toque irme a trabajar al Ecuador, sin respaldo ni 
claridad ni remuneración adecuada. 

Hay que dejar de discutir tanta cosa, ponerle amor propio y hacer algo. 
Se han hecho mucho~ proyectos de ley pero los contadores se quejan 
de que son oculto . Pero ¿dónde está el foro al cual podemos dirigimos? 
Hay, pues, que crear ese espacio donde todos escuchen. Hay entidades, 
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com,o la Cámara ae Comercio ae Bogotá que están dispuestas a abrir sus 
puertas e instalaciones para que se trabaje. Si las diferentes ideas y criterios 
se someten a parámetros objetivos estoy seguro que se puede sacar una 
buena reglamentación, para bien del país y de los contadores públicos. 
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