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TODOS LOS REVISORES FISCALES SON CULPABLES HASTA QUE SE LES 

DEMUESTRE LO CONTRARIO 
 
 
 
 

 
Nadie puede justamente censurar o condenar a otro 

porque verdaderamente nadie conoce perfectamente a otro. 

Thomas Browne 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La responsabilidad ética y moral del Revisor Fiscal en Colombia es la base del 

crecimiento y fortalecimiento de una empresa y por ende de su país. Ello permite que 

exista tranquilidad en el momento de invertir, de tomar decisiones, de evitar fraudes al 

interior y exterior de una organización, que directa o indirectamente afectan al ciudadano 

colombiano y al estado.  Cuando la ética, la moral y responsabilidad social se alcancen y 

se mantengan al interior de las compañías, los funcionarios, y del país en general, lograran 

grandes avances que conllevan a un nivel alto de vida en todo el país.   Se puede evidenciar 

en los países desarrollados, donde la cultura es ser parte de la organización y de su país, ha 

conllevando al logro de avances significativos como lo es cultura de Japonesa, entre otras. 
 

 
 

Este tema va más allá de la ética profesional, pues si no se tiene el sigilo, olfato y 

la precaución, podría ser utilizado para fines de captación masiva, sin su consentimiento y 

conocimiento. 

 
Esta  es  una  alerta  para  que  el  Revisor  Fiscal  mejore  constantemente  los 

procedimientos  y controles implementados para reconocer esta situación en las empresas 

que presta sus servicios como Revisor Fiscal; pues con su firma y Tarjeta profesional el 

certifica que  la  información  financiera  revelada  por  la  compañía  es  fiel  reflejo  de  la 

realidad de la compañía. 
 

 

Si se es revisor fiscal, frente a los corruptos no se puede guardar silencio, ni se 

puede hacer el de la vista gorda, pues se sanciona por no denunciar lo visto y se sanciona 

por no ver lo que como revisor fiscal debía ver. 
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Pero, en que momento la ley por dar fiel cumplimiento a la normatividad deja de un 

lado la equidad, igualdad, equilibrio, criterio y justicia, cuando en realidad no verifica los 

aspectos de fondo y recae con todo su peso sobre el Revisor Fiscal; pues si es bien cierto 

que existen problema de ética profesional,  esto  no implica que todos los profesionales 

padezcan  de  esta  mismas  condiciones,  pues  esta  práctica  atenta  contra  los  Revisores 

Fiscales, sin constatar que éste fue utilizado en su buena fe. 
 

 
 

Se analizará la aplicabilidad de la norma colombiana sobre los profesionales que 

ejercen sus servicios como Revisor Fiscal de una compañía que ha sido catalogada como 

captadora de recursos del público en general de forma ilegal, 
 

 

Además este trabajo intenta visualizar el riesgo en el que se encuentran inmersos 

los Revisores  Fiscales, en las labores realizadas de buena fe, donde podremos observar 

casos reales, situaciones, aspectos, detalles donde un Revisor Fiscal prestó sus servicios y 

fue  utilizado  en  su  buena  fe,   afectando   su  buen  nombre,  desmejoramiento  en  su 

patrimonio, degradación de su ética e integridad física y profesional y pérdida de confianza 

ante la justicia colombiana, en el ejercicio de su profesión. 
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CRIA FAMA Y ECHATE A DORMIR 
 

 

Este refrán anónimo va muy acorde con la aplicabilidad de la norma colombiana 

sobre los profesionales que ejercen sus servicios como Revisor Fiscal de una compañía 

que ha sido catalogada  como captadora de recursos del público en general de forma 

ilegal,  de  acuerdo  con  los  acontecimientos  ocurridos  en  Colombia, TODOS  LOS 

REVISORES FISCALES  SON CULPABLES HASTA QUE SE LES DEMUESTRE 

LO CONTRARIO como consecuencia de sucesos y casos que van desde año 1957, donde 

Monseñor Abraham Gaitan Mahecha fundó en Tunja la Caja Vocacional, hasta el caso más 

sonado, D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David 

Murcia  Guzmán),  es  una empresa colombiana, intervenida  luego   de  que  se  cayeran 

múltiples  pirámides  en Colombia  y siendo  esta  parte de la crisis  de  las  pirámides  en 

Colombia,  por  lo  que  es  acusada  por  las  autoridades  financieras  y  los  medios  de 

comunicación de prácticas tales como lavado de dinero,  Esquema de Pirámide y Esquema 

Ponzi. 

 
A raíz del caso DMG, es necesario reconocer los riesgos en el ejercicio de sus 

actividades como Revisor Fiscal, frente al Decreto 4334 de 2008 y la Sentencia C-145 de 

2009, referente a la captación masiva y habitual de Recursos del público en Colombia, que 

tiene sus inicios en el Decreto 1981 de 1988. El desconocimiento de esta normatividad 

surgida a raíz del caso DMG, tarjetas prepago y pirámides, ha generado riesgos para el 

Revisor Fiscal, no sólo en la pérdida del ejercicio profesional. 

 
El verdadero fundamento y esencia del Revisor Fiscal en Colombia es ejercer 

inspección, vigilancia y control, con miras a ser el garante del estado, la empresa y 

la sociedad, como depositario de la fe pública en ejercicio de su profesión.  (Revisoría 

Fiscal una  garantía  para  la  empresa,  la  sociedad  y  el  Estado,  Jesús  María  Pena  

Bermúdez, Editorial Ecoe ediciones) 
 
 

El ejercicio de la revisoría fiscal, debe ejercerse con mayor responsabilidad, dadas 

las implicaciones y consecuencias, que se derivan de consentir, no advertir y omitir el 

deber de denuncia, cuando se despliegan comportamientos y/o actos de corrupción, que 

cuando se concretan, no hay lugar a invocar el secreto profesional. 
 

 

En efecto, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción, prescribe en el artículo 7  

que “En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional”, 

r a z ó n  p o r  l a  c u a l ,  el  revisor fiscal, no podrá escudarse y ampararse en esta figura, 

no solamente para asumir una conducta omisiva o contumaz frente al comportamiento de 

quienes realizaron los actos de corrupción sino para evadir responsabilidades que le asistían 

en el ejercicio de sus funciones, o que con ocasión de las misma debió advertir. 
 

 

En este orden de ideas, el revisor fiscal dada la naturaleza profesional de su 

actividad “lex artis”, de una parte, tiene la carga de sagacidad, de actuar 

diligencia, cuidado y pericia, para advetir los hechos de corrupción, que en 
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ejercicio o con ocasión del ejercicio de su actividad profesional determine. De 

otra, la carga de lealtad de denunciar las conductas constitutivas de corrupción 

ante la “autoridad disciplinaria o fiscal competente”.        

(http://www.gerencie.com/en-la-revisoria-fiscal-desaparece-el-secreto-profesional- 

respecto-a-los-actos-de-corrupcion.html, 21,09,2013,16:08:05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/en-la-revisoria-fiscal-desaparece-el-secreto-profesional-
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RECORDANDO EL CASO DMG 

 
 

 

D.M.G.  Grupo  Holding  S.A,  conocida  usualmente  por  sus  siglas DMG (David 

Murcia   Guzmán),   es   una empresa colombiana (1. La   Estrella   (15-11-08).   «Empresa 

cuestionada en Colombia opera en Panamá». Consultado el 23-11-08),(2. Vanguardia (19- 

11-08). «Niegan que firmas para referendo hubiesen sido apoyadas por DMG». Consultado 

el 23-11-08. «"...la cuestionada empresa captadora de dinero."».) & (3. El Espectador (18- 

11-08). «Colombia:   Grabaciones e informaciones  comprometen a   DMG con  el 

narcotráfico»).  Consultado  el  23-11-08. «"...vinculadas  con  la  cuestionada  DMG."» . 

 

En un principio la empresa era conocida como DMG S.A. pero cambiaron su 

nombre a DMG grupo  Holding.S.A en Enero del 2008 a su vez la empresa cambio de 

nombre a Grupo T, la cual abarcaba a  una gran cantidad de empresas que prestaban 

productos y servicios entre estos a la misma DMG. La empresa logró captar una gran 

cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros 

en el esquema.( 9.   BBC Mundo (20-11-08). «Cómo funcionaba DMG». Consultado el 

17-1-09). 

 

El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 
3.250.000), empacados y escondidos en cajas con sellos falsos del Plan Colombia, en la 
Hormiga Departamento del Putumayo. En principio, se creía que estos dineros eran de las 
FARC, en desarrollo del proceso judicial, estos dineros fueron reclamados por David Murcia, 
dueño del grupo DMG S.A el cual a la postre fue objeto de proceso de extinción de dominio, 
el cual se inició,  el dos (2) de febrero de 2008, por parte de la Fiscalía General de la 
Nación. Por estos hechos el fiscal instructor solicitó una investigación al grupo DMG. (19. 
Fiscalía General de la Nación (6-2-08). «Caleta de $6 mil millones a extinción de dominio». 
Consultado el 17-1-09).  
 

De otra parte, existían otras pruebas grabaciones producto de interceptaciones 
telefónicas que daban cuenta   del envío masivo de dineros por parte de este grupo. (18.El 
Tiempo (19-11-08). «2.500  horas  de  grabación  tiene  la  Fiscalía  de  las  operaciones  del  
grupo  DMG». Consultado el 17-1-09). 

 

 

La empresa y sus socios llegó a permear muchos sectores de la sociedad y el mismo 

estado, a tal punto que,  el mismo  David  Murcia  reconoció  haber  pagado  700  millones  

de  pesos,  a  un reconocido   lobista,  para  que  diera  a  conocer  a  los  miembros  del 

Congreso  de  la República la posición de DMG frente a un "mico" que fue aprobado en la 

ley financiera, el cual   legalizó   las   tarjetas   prepago.(   10. Radio   Santa   Fe   (24-11-

08).   «Gobierno   y congresistas  avalan  “mico”  sobre  las  tarjetas  pre-pago».  

Consultado  el  17-1-09)  & (
11. Caracol Radio (18-12-08). «David Murcia pagó 700 

millones de pesos por lobby en el Congreso». Consultado el 17-1-09). 

 
La expansión del Holding  DMG, fue acelerada y l legó a tener  visos  de 

mult inacional ,  toda vez  que,  es tableció sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, 
éstas fueron  intervenidas  por  los  respectivos  gobiernos,   a su  vez,  tenía  planes  de 
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expansión a Brasil, Perú y México. (5. Dinero (11-1-09). «La nueva estructura comercial de 
DMG».  Consultado  el  17-1-09) DMG  fue  intervenida  y  disuelta  por  las  autoridades 
colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por  acciones similares en Panamá, 
Venezuela y Ecuador. David Murcia fue detenido en Panamá,( 6.  Caracol Radio (19-11-08). 
«Capturado en Panamá David Murcia Guzmán, el promotor de DMG». Consultado el 17-1-
09.) recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y actualmente se 
encuentra extraditado en los Estados Unidos. (7.  El Espectador (21-11-08). «Propietario de 
DMG, recluido en La Picota». Consultado el 17-1-09). 
 

 El grupo DMG fue intervenido, una vez se desencadenó la caída de las pirámides 

“Crisis  de las  Pirámides  en  Colombia” que captaban masivamente dineros del público, y 

que el Gobierno Nacional adoptó medidas tendientes a prohibir y sancionar esta actividad, a 

su vez, fue acusada por las autoridades encargadas de ejercer inspección, vigilancia y control 

a los entes societarios (Superintendencia de Sociedades)  y entidades financieras 

(Superintendencia Financiera), de prácticas tales como lavado de dinero, Esquema 

de Pirámide y Esquema Ponzi, las cuales encontraron su adecuación o subsunción en el tipo 

penal de «captación masiva e ilegal de  dinero», cuya operación o modelo de negocio, 

funcionaba bajo el velo de comercializadora de bienes y servicios bajo un esquema de 

mercadeo multinivel basada en publicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca, 

a través de tarjetas prepago, que revertían en beneficios sus clientes de quienes se captaban 

los recursos,  por concepto de pagos por publicidad. Su fundador, principal  accionista  y 

representante legal  es  el  controvertido  empresario David Murcia Guzmán.( Semana (19-

11-08). «“Hay evidencia suficiente de los vínculos de DMG con lavado de activos”: Fiscal 

General». Consultado el 17-1-09) 
 
  La Intervención gubernamental al grupo DMG aconteció el quince (15)  de  
noviembre de 2008, cuando el Gobierno Nacional sancionó y promulgó el  Decreto  4334, el 
cual decretó el estado de emergencia y fue firmado por el Presidente de la República y el 
Consejo de Ministros, las investigaciones estuvieron  a cargo de la Fiscalía General de la 
Nación, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera. No obstante lo 
anterior, desde tiempo atrás, las autoridades colombianas venían sospechando que se trata de 
un esquema Ponzi (usualmente llamadas «pirámides» en Colombia), o de lavado de dinero. 
Las medidas adoptadas por el Gobierno culminó con la intervención y ocupación de 61  sedes  
en Colombia e  incautación de bienes, a su vez, con la suspensión definitiva de  actividades.  
   
   El  estado  de emergencia había sido  decretado  a raíz  de una huelga del  sector  
judicial  ocurrido  en septiembre  de  2008,  y  pocos  días  antes  el  desmoronamiento  del  
presunto  esquema Po

2
nzi Proyecciones D.R.F.E. (Dinero, Rápido, Fácil y Efectivo). (20. 

Superintendencia de Sociedades (19-11-08). «Autos de intervención sobre DMG Grupo 
Holding S.A. y DRFE». Consultado  el  19-1-09),  (21.  El  Tiempo  (21-11-08).  «Hallan  
yate  de  David  Murcia Guzmán en Cartagena». Consultado el 19-1-09) & (22. Presidencia de 
la República (17-11- 08). «Comunicado sobre la declaratoria del Estado de Emergencia». 
Consultado el 19-1-09). 
 
En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en 

regla, además,  de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luego que se le 
investigara por tres (3) años sin que se hubiera recaudado pruebas que demostraran su 
responsabilidad en los hechos que se le enrostraban, Murcia  había  advertido  en  su  blog  y  
en  entrevistas  que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría  y pondría en  'el  ojo  del  huracán' a 
DMG.  Murcia acusa  al Grupo AVAL,  el  principal   grupo   financiero  de Colombia,  de  
estar  detrás  del  escándalo de Proyecciones  D.R.F.E, como  un  plan  para  que  el  
Gobierno  interviniera  en  DMG. Asimismo a través de los mismos videos, Murcia había 
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advertido al Gobierno colombiano, que   de   continuar   el   evidente   asedio   institucional   
hacia   DMG,   200.000   familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en 
DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas. Los abogados de Murcia se 
retractarían el lunes 17 de noviembre, día  festivo,  en  horas  de  la tarde  en  rueda de  
prensa,  y pedirían  excusas  por  el  tono amenazante  de  Murcia   hacia   la  institucionalidad  
del  país.  (23.  Murcia  desafía  al Estado, Semana). 

 
También en Panamá, donde DMG tenía sucursales en cuatro ciudades del país, fue 

allanado el v e i n t e  ( 20)  de noviembre d e  2 0 0 8  por el Ministerio Público, 

mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias ordenó el cierre de la empresa en 

Panamá. Decenas de clientes de DMG  en  Panamá  se  apersonaron  a  las  oficinas,  

tratando  de  rescatar  sus  inversiones, preocupados  por  el  destino  de  éstos.  (24.  MICI  

ordena  cierre  de  DMG.  La  Prensa (Panamá). 21 de noviembre de 2008). 

 
Dentro del proceso, también se investiga una presunta colaboración de la empresa 

en el proceso  de recolección de firmas para el referendo que pretendía reelegir para un 

tercer periodo presidencial a Álvaro Uribe Vélez. (32. Caracol Radio (18-11-08). «Giraldo 

habla sobre contribución de DMG al referendo». Consultado el 19-1-09) & (33. El Tiempo 

(18-11-08). «Empresa DMG habría cofinanciado recolección de firmas para el Referendo». 

Consultado el 19-1-09). 

 
A lo anterior se suma el hecho que el representante a la Cámara Pablo Enrique 

Salamanca, quien cuestionó las  acciones del gobierno contra DMG, afirmando que no 

existen pruebas en contra de la empresa intervenida. ((34. Caracol TV (4-12-08). 

«Polémica por respaldo de congresista liberal a DMG». Consultado el 19-1-09). 

 
Renuncia del abogado defensor; después de sendas ruedas de prensa que ofrecieron 

los  abogados  de  DMG,  en  defensa  de  dicha  captadora  de  dinero,  en  las  que  incluso 

presentaron  dos  ciudadanos  extranjeros  como  importantes  empresarios  que  deseaban 

comprar franquicias de DMG para consolidar la expansión internacional de dicho sistema 

de negocios, la cabeza de los abogados defensores de Murcia, el penalista Abelardo de la 

Espriella, defendió en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG 

como  una  comercializadora  mediante  tarjetas  prepago, renunció  al  caso,  luego  de 

entrevistarse con el extraditado Murcia, aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron 

toda la verdad en asuntos  contables, a la vez que lamentó, que mientras él trataba de 

negociar  su  sometimiento  a  la  justicia   colombiana,  Murcia  viajara  hacia  el  norte 

de Panamá una vez fue pública su orden de captura. De la Espriella se quejo también que 

los  ciudadanos  extranjeros  presentados  por  él  y los  demás  abogados  de  DMG,  como 

importantes  empresarios  internacionales  no  eran  quienes  decían  ser,  y  se  enteró  en 

los Medios  de  comunicación  masiva que  los  directivos  de  DMG  lo  habían  engañado 

también en este aspecto. (40. Caracol TV) 

 
Ante la confusión generada por las medidas gubernamentales para devolverle al 

público los dineros incautados a DMG, se presentaron disturbios en las afueras del Estadio 

'El   Campín',   en   la   mañana   del   20   de   noviembre, ante   la   situación,   el   alcalde 

de Bogotá Samuel  Moreno,  del  opositor Polo  Democrático  Alternativo,  afirmó  que  "el 

Gobierno  no  estaba   preparado  para  atenderlos".  (50.  Terra  Colombia  (20-11-08). 

«Disturbios en El Campín protagonizados por los 'inversionistas' de DMG». Consultado el 
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19-1-09),(51.El País (21-11-08). «"Inversionistas" siguen defendiendo a  DMG».  

Consultado  el 19-1-09), (52. Caracol Radio (20-11-08). «"El Gobierno no estaba 

preparado para atender a ahorradores de las pirámides": Samuel Moreno». Consultado el 

19-1-09) & (53. Caracol TV  (16-12-08). «Murcia Guzmán pide devolver dinero a 

ahorradores de DMG». Consultado el 19-1-09). 

 
El 16 de diciembre de 2008, en una audiencia pública, continuó el apoyo de algunos 

"inversionistas"  a David  Murcia Guzmán.  La  gente rodeó la  sede de los juzgados de 

Paloquemao, gritando arengas pidiendo la libertad de Murcia. Uno de ellos afirmó que lo 

primordial era la libertad del acusado, sin que les devolviera el dinero, ya que en un año 

tendrían el doble. 

 

El 8 de julio de 2011, David Murcia Guzmán fue sentenciado a 9 años de cárcel, 

en un tribunal de New  York. Luego de cumplir esta condena David Murcia será 

trasladado a Colombia, donde deberá pagar más de 30 años de prisión por captación 

ilegal de dinero. (54. el tiempo (08-07-11). . Consultado el 08-07-11). 

 

 

 La experiencia de estos casos degradan la imagen del país, y la desconfianza aumenta 

en las funciones ejercidas por el Revisor Fiscal, se puede observar que la avariacia de las 

personas por obtener beneficios rápidos sin esfuerzo, conllevan a no analizar el riesgo 

riesgos que corren y sus consecuencias.  Sabemos que muchas personas vendieron sus 

propiedades o hipotecaron sus viviendas para obtener préstamos financieros o con terceros, 

porque la inversión en estas pirámides era tan rentable que recuperaban el dinero invertido, 

pagaban el crédito y les quedaba utilidades gigantescas.    Observamos que personas no 

aptas para cumplir el cargo de contadores o Revisores fiscales, se prestaron para este tipo de 

operaciones por desconocimiento y/o ambición. 

 

Pero nuestra reflexión va aún más allá, quienes son realmente culpables, pues se 

puede pensar que abarcaria al inversor ambicioso,  al empresario que se aprovecha de esta 

situación, junto con su grupo ejecutivo que realiza actividades directas o indirectas de 

captación hasta el Revisor Fiscal, que no ejerció su cargo con la seleridad, conocimiento, 

imparcialidad. 

 

Dadas estas circunstancias el Estado Colombiano, realizó una modificación al Decreto 

1981 de 1988, con el Decreto 4334 de 2008, para sancionar a las personas que participan 

directa o indirectamente con estas operaciones de captación  ilegal de recurso del público;  algo 

similar ocurrió en Estados Unidos al crear la  ley Sarbanes-Oxley, con el fin de monitorear a 

las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que las acciones de las mismas sean 

alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y 

riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor.   

Es importante profundizar el Decreto 4334 de 2008 para ver en qué punto éste puede 

violentar los derechos de personas que no realizaron actos delictivos y habiendo cumplido con 

sus funciones, le son tachados como personas incapaces de ejercer actividades mercantiles, 

embargando sus bienes bien habidos, perjudicando su buen nombre, su detrimento de 

patrimonio y e ingresos.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores


19  

UNA NORMA QUE IMPIDE LA CAPTACIÓN ILEGAL Y SU 

RESPONSABILIDAD RECAE SOBRE EL REVISOR FISCAL 
 
 

 
El ejercicio de la revisoría fiscal debe ahora ejercerse con mayor responsabilidad 

por las implicaciones y consecuencias que se deben asumir por consentir, no advertir o no 

denunciar los actos de corrupción, y frente a estos desaparece el secreto profesional. 

La ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en su artículo 7 que adiciona el artículo 26 

de la ley 43 de  1990, dice que “En relación con actos de corrupción no procederá el 

secreto profesional.”, por lo que  el  revisor fiscal ya no se podrá amparar en esta figura 

para evadir responsabilidades respecto al silencio  que este guarde frente a los actos de 

corrupción que advierta en el ejercicio de sus funciones, o que por la naturaleza propia de 

sus funciones  debió conocer. (http://www.gerencie.com/en-la-revisoria-fiscal-desaparece- 

el-secreto-profesional-respecto-a-los-actos-de-corrupcion.html). 
 

 

En el Decreto 1981 de 1988 está previsto que una persona capta dineros del público 

de  forma  masiva  y habitual  cuando  a  realizado  operaciones  en  las  que  no  se  prevé 

contraprestación alguna; y éstas conforman más de 50 obligaciones, o se realizan con más 

de veinte (20) personas, y además, la  sumatoria de éstas, supera el 50% del patrimonio 

líquido del receptor del dinero o hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas 

o privadas a personas innominadas. 

(http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03- 

2012/, 2013-09-25, 20:43:15) 
 

 

Los supuestos a que los que se alude en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, se 

interpretan, en materia administrativa, en forma conjunta y armónica con lo señalado en el 

artículo 1º del Decreto 1981 de 1988. Así lo ratificó la Corte Constitucional al realizar el 

juicio de proporcionalidad sobre el citado artículo 6º, en los siguientes términos 

(Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla- Sentencia C-145 de 12 de marzo de 2009, 

Páginas 27 y 29): 
 

“Lo anterior significa que cuando la Superintendencia de Sociedades decide 

intervenir a personas naturales o jurídicas que captan recursos sin autorización estatal, 

puede actuar sin tener que demostrar previamente la existencia de cualquiera de las 

modalidades que asume dicha actividad, las cuales real y objetivamente han de ser 

públicas y evidentes, en cuanto se supone que son conocidas por la generalidad de las 

personas, lo que no excluye la posibilidad de que esa Superintendencia también intervenga 

con base en la previa comprobación motivada de los hechos atinentes a la captación 

masiva y habitual de dineros del público sin autorización del Estado.” (Subrayas fuera de 
texto) 

http://www.gerencie.com/en-la-revisoria-fiscal-desaparece-
http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03-
http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03-
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En este orden, si esta Superintendencia determina, en ejercicio de sus funciones de 

prevención y control, la existencia de hechos objetivos y notorios, según lo establecido en 

el mencionado artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de 

captación  consagrados  en  el  Decreto  1981   de  1988,  deberá  imponer  las  medidas 

administrativas previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y 

así mismo, deberá ordenar el traslado de la actuación a la Superintendencia de Sociedades, 

para que conforme a las facultades otorgadas, adelante la intervención administrativa, de 

conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, sin 

perjuicio de dar traslado a las autoridades competentes en materia penal, quienes evaluarán 

las posibles consecuencias  penales, según lo establecido en el artículo 316 del Código 

Penal modificado por la Ley 1357 del 12 de noviembre de 2009. 

(http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03- 

2012/, 2013-09-25, 20:43:15) 
 

 
 
 

En cuanto a lo que se ha entendido por un esquema piramidal, es importante tener 

presente que mediante el concepto radicado con el número 220-132830 de diciembre 23 de 

2008, la Superintendencia de Sociedades manifestó lo siguiente: 

 
“(…)  La  legislación  Colombiana  no  aporta  la  definición  de  pirámide  de 

captación de  recursos,  no obstante la normatividad Española a través  del 

artículo  23  de  la  Ley  7  de  1996  llamada  de  Ordenación  del  Comercio 

Minorista, establece lo siguiente: 

 
“Prohibición de ventas en pirámide. 

 
1. Se prohíbe la venta realizada por el procedimiento llamado «en cadena o 

piramidal» y cualquier otro análogo, consistente en ofrecer productos o 

servicios al público a un precio inferior a su valor de mercado o de forma 

gratuita, a condición de que se consiga la adhesión de otras personas. 

 
2. Se prohíbe proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la 

esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión 

geométrica del número de personas reclutadas o inscritas. 
 

3. Las condiciones contractuales contrarias a lo previsto en este artículo serán 

nulas de pleno derecho.” 

 
Valiéndonos de esta disposición es posible acercarnos a una definición 

aproximada que no exacta ni mucho menos que agote el tema, diciendo que 

estamos frente a un esquema de pirámide   cuando se captan recursos, y al 

depositante se le ofrecen rendimientos exorbitantes por los dineros aportados y 

adicionalmente el éxito del esquema  depende de la adhesiónásderemferidos 

http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03-
http://actualicese.com/normatividad/2012/03/27/concepto-2012021788-002-de-27-03-
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que aporten dineros para lograr mantener el esquema de niveles los cuales 

forman una progresión geométrica, que para el presente ejemplo corresponde 

al nivel de 6 aportantes (sic), asi (sic): 

 
1 

6 

36 

216 

1296 

7776 

46656 

279936 

1679616 

10077696……. esto es una matriz de 10 niveles) 

 
Entonces, todos los sistemas piramidales se basan en la premisa errónea de 

que hay infinitos (y dispuestos a pagar) nuevos reclutas. Como la premisa en 

que se basan es falsa, el colapso del programa es inevitable. (..)” 

 
Con  todo,  si  esta  Superintendencia  determina,  en  ejercicio  de  sus  funciones  de 

prevención y control, la existencia de hechos objetivos y notorios, según lo establecido en 

el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con los supuestos de captación 

consagrados en el Decreto 1981 de 1988,  deberá imponer las medidas administrativas 

previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del  Sistema Financiero. Así mismo, 

deberá ordenar el traslado de la actuación a la Superintendencia de Sociedades, para que 

conforme   a   las   facultades   otorgadas,   adelante   la   intervención   administrativa,   de 

conformidad con lo previsto en el artículo 7° del Decreto 4334 de 2008, sin perjuicio de 

dar traslado a las autoridades competentes en materia penal, quienes evaluarán las posibles 

consecuencias  penales,  según   lo  establecido  en  el  artículo  316  del  Código  Penal 

modificado por la Ley 1357 del 12 de noviembre de 2009. 
 

 
 
 
 

Sentencia C-145   de 2009, referente a la captación masiva y habitual de recursos del 

público en Colombia. El artículo 215 de la Constitución faculta al Gobierno para expedir 

durante el estado de emergencia económica, social y ecológica decretos con fuerza de ley 

respecto de estrictas materias que  originaron su declaratoria, siendo la finalidad de esa 

atribución  extraordinaria,  la  de  permitir  que  el  Gobierno  adopte  medidas  normativas 

orientadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la  extensión de sus efectos, 

pudiendo  luego  el  Congreso  derogarlos,  modificarlos  o  adicionarlos,  durante  el  año 

siguiente a la declaratoria, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del 

Gobierno, y en todo tiempo si son de iniciativa de sus miembros. 
 
 

 
Decreto legislativo de emergencia social- vigencia; Los decretos legislativos que 

expida el Gobierno durante la emergencia, a diferencia de los dictados con fundamento en 
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la declaratoria de conmoción interior, tienen vocación de permanencia, es decir, pueden 

reformar o derogar la legislación preexistente y poseen vigencia indefinida, hasta tanto el 

poder legislativo proceda a  derogarlos o reformarlos, salvo cuando se trata de normas 

relativas a la imposición de tributos o modificación de los existentes, los cuales dejarán de 

regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo  que el Congreso, durante el año 

siguiente, les otorgue carácter permanente. 
 
 

 

Decreto legislativo de emergencia social – Juicio de proporcionalidad.  El juicio de 
proporcionalidad  se orienta a verificar la adecuación de los medios en que consisten las 
medidas  adoptadas,  con  los  fines  propuestos  tanto  por  la  Constitución  como  por  los 
decretos de excepción. Dicho juicio se refiere a la necesidad, idoneidad y conducencia de 

los medios adoptados por el Ejecutivo, para realizar no sólo el fin general de conjurar la 

crisis e impedir la extensión de sus efectos, sino también los fines específicos definidos por 

el respectivo decreto legislativo. La medida de la proporcionalidad está dada por la mínima 

repercusión negativa que las medidas adoptadas para alcanzar el fin o los fines propuestos, 

tengan sobre otros principios igualmente fundamentales; y también por la conducencia e 

idoneidad de los medios para la consecución de los objetivos definidos por el legislador de 

excepción. Así, en cuanto respecta al análisis de necesidad, la exigencia es cumplida por el 

Decreto 4334 de 2008, toda vez que en sus considerandos el Gobierno expresó que era 

indispensable  adoptar urgentes  medidas  con  fuerza de ley que intervengan  de manera 

inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las personas que bajo la modalidad 

de captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas generan abuso del derecho y 

fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas  legales, el ejercicio no autorizado de la 

actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social y  amenazando el orden 

público; y por lo que respecta a la evaluación sobre la idoneidad, conducencia y posible 

afectación de garantías fundamentales por parte de las medidas previstas en el Decreto 

4334 de 2008, encuentra esta Corte que   resultan aptas para la consecución de los fines 

propuestos en el Decreto 4333 de 2008, y los que de manera específica están señalados en 

el artículo 2° de aquella preceptiva, de suspender de manera inmediata las operaciones y 

negocios  de las  personas  naturales  o  jurídicas  que  ejercen  irregularmente  la actividad 

financiera a través de captaciones o recaudos no autorizados, así como para establecer un 

procedimiento  que  garantice  la  pronta  devolución  de  los  recursos  obtenidos  en  esas 

actividades. 
 
 

 
Intervención de actividad financiera en emergencia social.  La norma que declara la 

intervención del Gobierno por conducto de la Superintendencia de Sociedades, otorgándole 

a dicha Superintendencia  amplias  facultades  para  ordenar la toma de  posesión  de los 

bienes, haberes y negocios de las personas  que desarrollan o participan en la actividad 

financiera sin la debida autorización estatal, con el objeto de  restablecer y preservar el 

interés público amenazado, delimita el ámbito de aplicación del régimen de intervención 

regulado en el Decreto 4334 de 2008, y se justifica constitucionalmente si se tiene presente 

que  lo  que  busca  el  Gobierno  es  encarar  una  situación  excepcional  originada  por  la 

captación masiva y habitual de dineros del público, sin la debida autorización legal. 
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Hecho notorio es aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba 

alguna,  por  ser  conocido  directamente  por  cualquiera  que  se  halle  en  capacidad  de 

observarlo. Según el artículo 177 del C. P. C., los hechos notorios no requieren prueba. 
 
 

 
Superintendencia de sociedades en las aplicación de medidas de intervención con 

observancia  del  debido  proceso  y  las  garantías  inmanentes.  Habilitación  para  aplicar 

medidas indeterminadas en intervención vulnera principios de legalidad y proporcionalidad 
 

El artículo 7° del Decreto 4334 de 2008, regula las medidas que puede aplicar la 

Superintendencia  de  Sociedades  en  desarrollo  de  la  intervención  administrativa,  que 

resultan  idóneas  para  la  consecución  de  los  fines  previstos  con  la  emergencia  social 

declarada en el Decreto 4333 de 2008 y en el Decreto 4334 del mismo año, toda vez que 

hacen posible la intervención de la  Superintendencia de Sociedades en las actividades y 

negocios a que se refiere el artículo 5° de esta última preceptiva, permitiendo además que 

ese órgano de inspección, control y vigilancia pueda cumplir con los propósitos generales 

trazados   en   dicha   disposición,   de   suspender  inmediatamente   esas   operaciones   no 

autorizadas y poner en marcha un procedimiento cautelar que asegure la pronta devolución 

de los  recursos obtenidos en desarrollo de las mismas. Sin embargo, en la aplicación de 

tales medidas la Superintendencia de Sociedades debe asegurar a las personas naturales o 

jurídicas intervenidas el debido  proceso, con las garantías que le son inmanentes, tales 

como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el juez natural; (iii) 

la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa, con los elementos para ser oído dentro 

del proceso; (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo del  proceso; y, (v) la 

imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades. 
 
 

 
Presunción legal en decreto legislativo de emergencia social. Aplicación en el caso 

de los recursos aprehendidos en proceso de intervención administrativa.  El numeral 15 del 

artículo 9° del Decreto 4334 de 2008 regula una medida que esta Corporación encuentra 

excesiva, pues establece la presunción de que  todos los recursos aprehendidos son de 

propiedad de la persona objeto de la intervención y producto de la actividad mencionada en 

los artículos 1° y 6° del mismo decreto, sin distinguir si esa presunción es  simplemente 

legal o de derecho, con el riesgo de que sea interpretada en este último sentido, impidiendo 

así  que  el  sujeto  de  intervención  y terceros  de  buena  fe  puedan  aportar  pruebas  en 

contrario,  generándose  detrimento  de  sus  garantías  fundamentales.  Por  tal  razón,  se 

condicionará la exequibilidad del mencionado numeral en el sentido de que la presunción 

que allí se consagra es de índole legal. (…) Revisión constitucional del Decreto 4334 del 
17 de noviembre de 2008, “Por el cual se expide un procedimiento de intervención en 
desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008”. 

 

 
 

Sanción, el término  se utiliza en el ámbito jurídico con dos significados: 
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En un sentido técnico, propio del derecho constitucional, se denomina sanción al acto 

con el que el Rey perfecciona la ley, manifestando su acuerdo con el contenido del texto y 

su voluntad de que integre el ordenamiento jurídico. 

 
Sancionar una ley significa desde este punto de vista reconocerla válida en el plano del 

Derecho, productora de efectos jurídicos. 
 

La sanción es un acto obligatorio, necesario para la perfección de la ley. Tanto es así 

que el texto normativo todavía no sancionado no es ley, sino proyecto de ley. 
 

En un sentido menos técnico y más general y difuso, se entiende por sanción el hecho 

de “castigar”, “infligir mal a quien no ha actuado conforme a la regla”. 
 

Desde  este  punto  de  vista,  sancionar  serían  todos  aquellos  mecanismos  que  el 

ordenamiento incorpora a su estructura para evitar la posibilidad del incumplimiento de las 

normas jurídicas. 
 

La sanción vendría así a corregir un “desequilibrio” producido  en el ordenamiento 
jurídico por una vulneración de una de sus normas. 

 
 

 
La sanción no es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un efecto derivado 

y secundario.  Las  normas  jurídicas  se caracterizan  por la imposición de deberes  y la 

correlativa  atribución  de  derechos.  Sólo  en  el  caso  de  que  falle  esta  estructura,  se 

impondría la sanción. 

 
La sanción es, pues, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo puede ser 

aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del deber jurídico. 

 
La sanción jurídica presenta unos rasgos distintivos que la hacen singular respecto 

al resto de  sanciones que pueden imponerse en otros códigos normativos (moral, usos 

sociales, normas religiosas,  reglas del juego,...). Así las sanciones jurídicas se distinguen 

por su especial rigor y grado de formalización: están socialmente organizadas, cuentan con 

la  posibilidad  de  recurrir  al  uso  de  la  fuerza  y  disponen  de  órganos  específicos  de 

imposición. 

 
Lo que caracteriza a las sanciones jurídicas es el haber llegado al máximo grado de 

institucionalización. Y ello por el valor de la seguridad jurídica de todo Estado de Derecho, 

por el que es imprescindible que el sistema haga público todo lo que atañe a la imposición 

de sanciones, a saber: 
 

Qué es lo que se castiga, qué tipo de conductas son objeto de sanción. 

Cómo se castiga, qué tipo de sanciones se prevén. 

Quién castiga, las personas o autoridades competentes para imponer los castigos. 
 

De qué forma se castiga, los procedimientos que regulan la imposición de los castigos, 

así como los recursos que puedan ejercitarse. 
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Dónde se castiga, las sedes en las que se imponen y cumplen las sanciones. 
 

 

Por  último,  hay  que  diferenciar  entre  la  coactividad  y  la  sanción  jurídica.  La 

coactividad es la posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte de la  organización 

social,  pero  no  pueden  identificarse ambos  pues  hay muchas  actuaciones  jurídicas  de 

carácter  coactivo  que  no  tienen  ningún   carácter  sancionador.  Así,  por  ejemplo,  el 

internamiento a la fuerza de un loco furioso en un centro de salud no es ninguna sanción. 

 

En conclusión, se puede interpretar que la sanción jurídica se xxxxcomo “las medidas 
que un  ordenamiento jurídico cualquiera establece al fin de reforzar el respeto de sus 

propias normas y, en su caso, remediar los efectos de su incumplimiento”. 
 

 
 

Responsabilidad, en términos generales, la responsabilidad es la capacidad de toda 

persona  desconocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así 

como la relación de causalidad que une al autor con el acto que realice. La responsabilidad 

se exige solo a partir de la libertad y de la conciencia de una obligación. Para que exista le 

responsabilidad, el autor del acto u omisión que  haya generado una consecuencia que 

afecte a terceros, debe   haber   actuado   libremente   y   en   plena    conciencia. 

(http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html, 21-09-2013:17:05:15) 
 

 
 

Clases de responsabilidad, La responsabilidad se de una persona, y dependiendo del 

cargo  u  oficio   que  desempeñe,  puede  ser:  Penal,  Civil,  Fiscal,  Administrativa  y 

Disciplinaria. 
 
 

 
Culpa, la ley distingue tres especies de culpa y descuido: Culpa grave, negligencia 

grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado 

que aun las personas negligentes  o  de poca prudencia suelen emplear en sus negocios 

propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 
 

 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado 

que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin 

otra  calificación,  significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la 

diligencia o cuidado ordinario o mediano. 
 
 

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable 

de esta especie de culpa. 
 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 

juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se 

opone a la suma diligencia o cuidado. 

http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html
http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html
http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html
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“Las voces utilizadas por la ley (C.C. art. 63) para definir el dolo concuerdan con la 
noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un resultado 
contrario al derecho,  caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación o de 

vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye, pues, por la intención maliciosa, al 

paso que la culpa, según el mismo precepto y la concepción universal acerca de ella, se 

configura sobre la  falta  de  diligencia o  de  cuidado,  la imprevisión,  la negligencia,  la 

imprudencia. 
 

 

“De esas características sustanciales surgen, como es obvio, las consecuencias legales 
respectivas; el dolo generalmente no se presume (C.C. Art. 1516), ni su tratamiento legal 
puede ser modificado por la voluntad individual, salvo la condonación del pretérito (C.C. 
Art. 1522), acarrea en todos los casos  sanciones civiles de igual intensidad, y agrava la 

posición del deudor aun enfrente de eventos imprevisibles (C.C. Art. 1616); la culpa, por el 

contrario, se   presume en el incumplimiento   contractual y   en varios casos de 

responsabilidad extracontractual, de que es ejemplo el artículo 2356 del Código Civil. Las 

partes pueden alterar libremente las regulaciones legales respecto de ella, y su intensidad se 

gradúa para asignarle  diferentes  efectos a sus diversos grados (C.C. Art. 1604), y, por 

último, no agrava la posición del  deudor  sino ante lo que se previó o pudo preverse al 

tiempo  del  contrato  (C.C.  art.  1616). “Tanto  el  dolo  como  la  culpa  generan  la 
responsabilidad civil en el campo extracontractual y en el de la formación y la ejecución de 
los contratos, pero sin que sea dable confundirlos, atribuirles consecuencias indiferentes, o 

tutelar el  uno  por normas  aplicables  sólo  a la  otra,  o  viceversa“.  [Corte Suprema de 
Justicia, sentencia de 9 de agosto de 1949]. 

 

 

 

 



 

COMO SE APLICA EL DECRETO 4334 DE 2008 Y LA SENTENCIA C-145  DE 

2009 AL REVISOR FISCAL Y SUS IMPLICACIONES 
 
 

Para sustentar la tesis de que LOS REVISORES FISCALES SON CULPABLES 

HASTA QUE  SE DEMUESTRE LO CONTRARIO axioma, o aforismo o apotegma  

propio de sistemas inquisitivos donde el procesado debe demostrar se inocencia, se 

e x p o n e  u n a  s i t u a c i ó n  p a r t i c u l a r ,  un caso particular que data desde el año 

2009 hasta la  actualidad del presente trabajo, donde el abogado de un Revisor Fiscal 

implicado al proceso de captación ilegal, expone argumentos para comprobar su buen 

proceder en el ejercicio de su cargo, evidenciando su inocencia en estas actividades ilícitas, 

esgrimiendo que fue asaltado en su buena fe.  

 

Lo anterior, genero desprestigio laboral, moral y ético, desmejoramiento 

económico, embargo de sus propiedades inmobiliarias, bloqueo de todas sus cuentas 

bancarias, tarjetas de crédito, vida crediticia, inhabilidad en operaciones mercantiles y en 

otros casos extremos se puede llegar a la suspensión de la tarjeta profesional y pago de 

condena carcelaria. 
 

 

 Frente a la situación fáctica planteada,  la Superintendencia de Sociedades,  en 

aplicación al  Decreto 4334 del 2008, no se ha entrado a realizar un estudio de las conductas 

individuales de los investigados, como tampoco, de los partícipes a título de cómplices o 

determinadores que son los responsables de los hechos delictivos, quienes han ocultado las 

pruebas que permitan ser procesados y a la postre que se les deduzca responsabilidad por su 

comportamiento, como consecuencia de lo anterior, no solamente se está generando 

impunidad sino que se está condenado a personas inocentes que fueron asaltadas en su buena 

fe.    

 

A renglón seguido,  se designarán nombres ficticios para describir este caso, 

que analizaremos así: 

 
NN: Revisor Fiscal principal (a quien se le aplico medidas cautelares) de la empresa XX, 

ahora XXA 

XX: Empresa intervenida, donde el Revisor Fiscal de este caso prestó sus servicios. 

XXA: Nueva razón social, de la empresa intervenida, donde el Revisor Fiscal de este caso 

prestó sus servicios. 

ZZZ:  Cliente de la empresa XX, hoy XXA. Esta empresa es denominada captadora ilegal. 

BB: Revisor Fiscal principal de la empresa ZZZ, denominada captadora ilegal. 

CC: Miembro suplente de la Junta directiva y/o Representante legal, de la empresa ZZZ, 

denominada captadora ilegal 

NA: Representante Legal principal de la empresa XX, hoy XXA. 
 

 
 

“ASUNTO:  SOLICITUD  DESVINCULACIÓN DEL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO MEDIDAS  CAUTELARES 

DECRETADAS Y PRÁCTICADAS. 

1. Entre los meses de febrero y agosto del año 2008 el señor NN, prestó servicio de 

asesoría externa, en forma intermitente, a la empresa XX., ahora XXA., por medio 

del cual se  obligó  con  esta última a  colaborar  e instruir  en el  manejo de  un 

software  contable,  sin  que  ello  conllevare  en  ningún  momento  un  estudio 



 

pormenorizado de los movimientos de la citada empresa. Es de vital importancia 

señalar   que  XXA.  Incurría  continuamente  en  retrasos  en  el  manejo  de  la 

información  y  documentación  soporte  de  sus  asuntos  contables y que siempre 

contó con un contador de planta. 

2. El revisor fiscal, para el año 2009 era socio y laboraba para la microempresa 
AAA., cuyo objeto social es la prestación de servicios contables y auditorias, 
autorizada  para  ejercer  estas  actividades  por  la  Junta  Central  de  Contadores 

mediante resolución de inscripción,  sociedad que en ejercicio de su objeto social, 

de buena fe, contrato con la sociedad XXA, para ejercer su revisoría fiscal a partir 

del mes de junio del año 2009. 

3. Al iniciar su gestión de revisoría fiscal el señor NN  requirió a la representante 

legal  y  personal  administrativo  competente  de  XX,  hoy  XXA,  para  que  se  le 

aportara  toda   la  información  contable  y  sus  soportes,  constatando  que  la 

contabilidad estaba en  extremo atrasada, que faltaban soportes contables o que 

estaban mal diligenciados, lo que le fue informado oportunamente a sus directivos, 

con quienes acordaron metas de gestión a corto plazo para la corrección de las 

falencias encontradas y así poder tener conocimiento de la situación actualizada de 

la empresa, lo cual si bien mejoró nunca estuvo totalmente al día a lo largo del 

término que duró su gestión. 

4. En cumplimiento de sus funciones le informaron al señor NN que XX, hoy XXA, 

prestaba  servicios de intermediación entre inversionistas y empresas que tenían 

proyectos en desarrollo, controlando el cumplimiento de sus mutuas obligaciones 
acorde con  los  respectivos  contratos  y  pago  oportuno  de  las  correspondientes 
obligaciones fiscales,  sin  captar  o  recaudar  dinero  para  sí,  ya  que  estos 

recursos   eran  girados directamente por el inversionista al  gestor del  proyecto, 

por cuyo  servicio  la primera cobraba una comisión, siendo estos dineros lo que 

ingresaban en la contabilidad de dicha empresa. 

 
Así mismo, se enteró que esta empresa fue inspeccionada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en el segundo semestre de 2009, esto con relación a su 

cliente  ZZZ, a la cual mediante Resolución de noviembre de 2009, le ordenó 

presentar a la Superintendencia de Sociedades, para su aprobación y seguimiento, 

un plan de desmonte, con miras a garantizar la devolución de la totalidad de los 

recursos recibidos de inversionistas – personas naturales y jurídicas - por medio 

de  la  celebración  de  contratos  denominados  “Oferta  de  cesión  de  derechos 

económicos  con  pacto de readquisición”, al considerar que el conjunto de las 

operaciones  realizadas por ZZZ., en contratos, configuraban los supuestos de 

recaudo no  autorizado de dineros del público del que trata el artículo 6º del 

Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo señalado por el Decreto 1981 de 

1988. 

 
5. Se aclara y recalca que la precitada resolución se refiere única y exclusivamente 

a  la   conducta  desplegada  por  ZZZ.,  y  no  por  otras  sociedades  vinculadas 

comercialmente con la misma como es el caso de XX, hoy XXA, pues la figura de 

captador masivo y habitual de recursos del público se configuraría en dado caso 

respecto de la primera, toda vez que esta era la que percibía estos dineros. 

 
En  todo  caso,  lo  cierto  es  que  el  señor  NN  no  tenía  conocimiento  de  los 

movimientos  u  operaciones  realizadas  por  parte  de  ZZZ,  toda  vez  que  en  la 

contabilidad  del  entonces  XXA  solamente  se  registraban  unas  comisiones  por 

concepto de los servicios prestados a la primera, lo cual se efectuaba por medio de 
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los denominados contratos de mandato celebrados entre estas partes, situación que 

en  nada  evidencia  una  captación  masiva  de  recursos  del  público.  Sobre  este 

particular  debe tenerse en consideración que con anterioridad a desempeñar el 

cargo   de   revisor   fiscal  mi   representada   simplemente   prestó   una   asesoría 

intermitente  para  el  manejo  de  un  software  contable,  más  no  en  calidad  de 

contadora de la citada empresa. (Buena fe, en todo caso no tenía por qué conocer 

si ZZZ contaba con los permisos respectivos para captar dineros del público, pues 

a ella le correspondía revisar las cuentas y operaciones de XXA) 

 
6.  De igual forma, no debe perderse de vista que el primer requerimiento a NN de 

un informe por parte de la Superintendencia Financiera fue realizado casi de forma 

concomitante al momento en que esta inició sus labores como revisor fiscal del 

entonces  XXA, puesto que su nombramiento para este cargo se registró ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá el día 12 de junio de 2009 y el 19 de agosto de la 

misma anualidad  se  presentó el primer informe; de tal suerte que al solo haber 

transcurrido aproximadamente dos meses desde el momento en que esta rindió el 

informe tras su nombramiento, el conocimiento de la compañía por su parte para 

esta época era mínimo y superficial por la brevedad de su ejercicio   del   cargo, 

situación  que,  aunada  a  los  continuos  y reiterados  problemas  de ausencia de 

la información contable y documentos soporte. 

 
Adicionalmente, de lo anterior se obtiene que las actuaciones objeto de reparo por 

parte de la Superintendencia Financiera se venían ejecutando de tiempo atrás a la 

asunción de NN como revisor fiscal. (No pudo conocer ni hacer parte activa de las 

operaciones,  tampoco pasiva porque no podía conocer los movimientos por ser 

anteriores). 

 
7. La Superintendencia Financiera, mediante Resolución  del dos (02) de diciembre 

de 2009, determinó que la conducta desplegada por XXA estaba relacionada con la 

operación de captación que desarrollaba ZZZ, pero que no podía ser tenida como 

de captación masiva de recursos del público en los términos del Decreto 4334 de 

2008.,  por  lo  que  le  ordenó  la  suspensión  inmediata  de  sus  actividades 

relacionadas con las operaciones de captación masiva desarrolladas por ZZZ. 

 
8. NN presentó su renuncia al cargo de revisor fiscal a XX, hoy XXA,  en el mes de 

febrero de 2010, la cual se radicó en marzo de 2010 ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, D.C., encontrándose motivadas por la situación jurídico-legal en que se 

encontraba la compañía y el incumplimiento reiterado en el pago de los honorarios 

acordados por los servicios suministrados. 

 
Una vez descrito el caso, analizaremos derechos y garantías que se conculcaron al Revisor 

Fiscal,   soportando  mi  tesis  de  que  TODOS  LOS  REVISORES  FISCALES  SON 

CULPABLES HASTA QUE SE LES DESMUESTRE LO CONTRARIO. 

 
1. QUEBRANTAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. 

 
La adopción de medidas afecta gravemente al Revisor Fiscal, en  la  

medida en que,  no solamente lo  privan de su patr imonio con loe s  

efectos  consecuenciales  que de  el los  se  derivan consis tentes  en la  

fal ta  de poder de disposición de su patr imonio.  
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En atención a los  principios de razonabilidad y proporcionalidad, que impone a 

toda actuación sancionatoria, por conductas que eventualmente pueden ser 

objeto de juicio de reproche, que en el caso sub lite se concreta en la 

participar en la captación masiva de recursos del público sin la autorización 

estatal respectiva.   

 

Se le impuso esta sanción sin observar que   por el  simple hecho de haber 

fungido como revisor fiscal de la empresa indicada se tomó posesión de sus 

bienes, lo cual no es razón suficiente para ser llamada a responder con su 

patrimonio  por  los conductas que ZZZ haya desplegado,  más  aún,  cuando  se  

encuentra  probado que la información contable y documentos soportes no se 

encontraban al día, lo que le impidió conocer a fondo las operaciones de la 

empresa objeto de estudio, en el tiempo irrisorio que llevaba en el cargo para 

cuando se solicitó el primer informe por parte de  la  Superintendencia  Financiera,  

lo  que  supone  la  investigación  de  hechos anteriores  a  su  vinculación,  y  

que  en  últimas  pudo  haber   configurado  un ocultamiento  de  dicha  

información,  que  al  margen  de  si  se  hizo  o  no  con intención, no puede 

afectar su situación y posición del actor de buena fe. 
 

 

2. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE TOMA 

DE  POSESIÓN   POR  ATIPICIDAD  DE  LA  CONDUCTA.  VIOLACIÓN  DEL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR EXTRALIMITACIÓN EN FUNCIONES. 

 
El artículo 1° del Decreto 4334 de 2008 dispone: 

 
"Artículo 1°. Intervención Estatal. Declarar    la    intervención    del    Gobierno 

Nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud 

de  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia,  en  los  negocios, operaciones  y 

patrimonio  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  desarrollan  o participan  en 

operaciones de captación o recaudo sin la debida autorizaciónestatal, conforme a la 

ley,  para  lo  cual  se  le  otorgan  a  dicha  Superintendencia  amplias  facultades  para 

ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, 

con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado. 

 
Parágrafo.  Para  efectos  de  la  calificación  de  las  operaciones  de  captación  o 

recaudo no autorizados, conforme a la ley, las Superintendencias de Sociedades y 

Financiera de  Colombia son competentes a prevención, hasta la adopción de las 

medidas correspondientes encaminadas a la protección de los recursos entregados 

en desarrollo de las operaciones que se enmarquen en lo dispuesto en los artículos 

1° y 6° del presente decreto. 

 
Las Superintendencias implementarán los mecanismos y canales de 

coordinación que consideren necesarios, a fin de garantizar que no se presentará 

demoras, ni duplicidad en los trámites y actuaciones a su cargo." (Negrilla y 
subrayas fuera del texto original.) 
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La norma transcrita  claramente  dispone que  la medida  de intervención 

procede frente a aquellas personas, naturales o jurídicas, que desarrollan o participan en 

operaciones de captación o recaudo de dineros del público sin la debida autorización de las 

autoridades competentes,  lo  anterior  exige entonces   o  presupone  una  actuación  activa  

por parte del sujeto pasivo de la norma en la captación o recaudo de  recursos del público 

sin la debida autorización estatal. Efectivamente el verbo desarrollar es definido como la 

acción o efecto de  “Realizar  una  idea  o  proyecto”,  y a  su  turno  el  verbo  participar 

es definido como aquella acción de “Tomar parte, intervenir” en algo. 

 
En consecuencia, la medida de intervención procede contra las personas que han 

tenido un papel  activo en la captación habitual y masiva de recursos del público. Lo 

anterior,  claramente no ha ocurrido en el caso concreto, toda vez que, el señor NN  no 

actuó, como autor, participe intervino o interviniente   en la captación  masiva y  

habitual  de recursos  del  público  que  se  predica  de  ZZZ,  habida cuenta que,  está  

se  limitó,  en  desarrollo  de los derechos  fundamentales al trabajo y a elegir y ejercer 

profesión u oficio, a prestar el servicio de revisoría fiscal a la por entonces XXX. 

 
Se puede observar que esta decisión y actuación constituye una vulneración ala clausula 

general de competencia prevista en los artículos 6, 121 y 123 de la Constitución Política,  

según el cual los servidores públicos únicamente  pueden  realizar  todo  aquello  para  lo  

cual  se  encuentren  expresamente facultadas por la Constitución y las leyes,  en tanto y en 

cuanto,  un comportamiento al margen su competencias se constituye en una extralimitación de 

funciones.   

 

Es así como, la competencia de la Superintendencia de Sociedades, conforme a lo 

preceptuado en el Decreto 4334 de 2008,  se circunscribe a efectuar estas medidas respecto 

de las personas naturales o jurídicas que hayan participado activamente en la captación 

masiva y habitual de recursos del público. De tal suerte que, una determinación 

c o n t r a r i a  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n a  e x t r a l i m i t a c i ó n  d e  f u n c i o n e s .   

 
Como consecuencia de lo anterior, consideramos importante traer a colación que, 

mediante  auto  del  año  2010  se  desvinculó  a  CC, representante legal suplente, 

miembro de junta directiva suplente, gerente administrativo y financiero  de  ZZZ;  se  

indicó  que  aquel  participó  en  los  órganos  de  dirección  y administración de la 

sociedad, más se accedió a su solicitud en razón a que aquel “[…] en ninguno  de  los  

temas  tratados  se  abordó  (sic)  las  hoy  reprochadas  actividades  de captación ilegal  

de  dineros  del  públicos  (sic)”. Por tanto, se debe mirar la incidencia que la 

persona objeto de la medida de intervención haya tenido en la captación masiva y 

habitual de recurso del público, situación que no se ha verificado  ni  ha  tenido  lugar en 

el caso del Revisor Fiscal, porque nunca participó como autor ,  part icipe o 

interviniente en la captación ilegal de recursos del público censurada por parte de ZZZ. 

 
Así las cosas, surge la inquietud si el Representante Legal suplente, tiene la facultad de 

administrar, coordinar, planear y ejecutar entre otras se le desvincula del proceso, entre 

tanto, el Revisor no cuenta con estas facultades, adicionando que no prestaba sus 
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servicios a la empresa catalogada como captadora ilegal, como si lo fue, el caso del 

Representante Legal suplente que se encuentra dentro de los sujetos activos calificados que 

pueden desplegar los comportamientos previstos y sancionados en el en el Decreto 4334 de 

2008. 

 

 

3. LOS INMUEBLES OBJETO DE TOMA DE POSESIÓN FUERON 

ADQUIRIDOS DE FORMA PREVIA A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A 

LA PRESENTE ACTUACIÓN. 

 
Al Revisor Fiscal le fueron embargaron la totalidad de sus propiedades y haberes, esto 

actuando de conformidad con  lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008, en especial artículo 

9°, numeral 15, cuyo tenor literal indica: Se presumirá que todos los recursos aprehendidos 

son de propiedad de la  persona  objeto  de  la  intervención   y  producto  de  la  actividad 

mencionada  en  los artículos 1º y 6º de este decreto.” 

Sin   embargo,   es   necesario   tener   presente   que   dicho   artículo   fue   declarado 

condicionalmente  exequible  mediante  la  sentencia  C-145  de  2009,  la  cual  realizó  las 

siguientes presiones frente al precepto de referencia: 

 
“En relación con el numeral 15 del artículo 9° del Decreto 4334 de 2008 bajo 

análisis,  encuentra esta corporación que la medida allí regulada resulta excesiva, 

pues  establece  la  presunción  de  que  todos  los  recursos  aprehendidos  son  de 

propiedad  de  la  persona  objeto  de  la  intervención  y  producto  de  la  actividad 

mencionada  en  los  artículos  1°  y  6°  del  mismo  decreto,  sin  distinguir si  esa 

presunción   es   simplemente   legal   o   de   derecho,   con   el   riesgo   de   que   sea 

interpretada  en  este  último  sentido, impidiendo  así  que  el  sujeto  de  intervención y 

terceros de buena fe puedan aportar pruebas en contrario, generándose detrimento 

de sus garantías fundamentales. Por tal razón, se condicionará la exequibilidad del 

mencionado numeral en el sentido de que la presunción que allí se consagra es de 

índole legal .”  (Subrayas y negrilla fuera del texto original.) 

 
Así, de conformidad con el análisis precedente de la Corte Constitucional, y 

observando que la misma considera que el artículo 9° numeral 15 del Decreto 

4334  de 2008 constituye una medida excesiva al establecer la presunción de que 
todos  los  recursos  aprehendidos  son  de  propiedad  de  la  persona  objeto  de  la 

intervención y producto de la actividad mencionada en los artículos 1° y 6° del 

mismo decreto, e impide que el sujeto de intervención y terceros de buena fe puedan 

aportar pruebas en contrario, generando como consecuencia un detrimento de sus 
garantías fundamentales 

 

 

Lo anterior, evidencia errónea aplicación del artículo 9 numeral 15 del Decreto 4334 de 

2008, habida consideración que, los bienes objeto de medidas cautelares afectados por la 

medida  de  intervención con toma de posesión, no fueron adquiridos con dineros 

producto de la actividad mencionada en los artículos 1° y 6° del señalado decreto. De una 

parte, porque fueron adquiridos con anterioridad a cualquier clase de relación del 

señor NN con la empresa XX. De otra,  porque  los dineros utilizados para la compra de 

dichos bienes provienen como resultado del trabajo del Revisor Fiscal NN, d e  a c u e r d o  

o n  los recursos  producto  del  ejercicio  de actividades  lícitas ,  las cuales se acreditaron con los siguientes medios de prueba:  

 o s  s o p o r t e s  r e m i t i d o s  a  ées t e   c a s o  c o m o  l o  f u e r o n :  historial  de  los 
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extractos  bancarios  desde  el  año 2000, extracto fondo de  pensiones con el historial 

laboral, extractos y pagos de crédito hipotecario del inmueble adquirido en el  año 2004, 

crédito aún vigente en la actualidad. 

 

 

4. BUENA FE, IMPROCEDENCIA DE UN JUICIO DE 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

 
De acuerdo con la información encontrada en éste expediente que ha sido base para 

la  fundamentación de forma y aplicación de la norma Colombiana hacia los Revisores 

Fiscales,  encontramos  soportes que muestran que el Revisor Fiscal NN colaboró con la 

Superintendencia  Financiera  y posteriormente con la de Sociedades cuando fue requerida 

por estas, hasta el punto que rindió un informe a la primera de las anteriores el día 

diecinueve (19) de agosto de 2009, es decir, dos (2) meses  después de estar 

ejerciendo el cargo respectivo, por lo que para esta fecha su conocimiento de las 

operaciones de la empresa, así como su estado financiero, contable  y demás  resultaba 

mínima,  situación  que se veía incrementada por los problemas indicados en relación 

con el manejo de la información contable donde dejo señalado en el  informe que rindió 

con corte al 21 de mayo de 2009, esto  es  con  anterioridad  al  inicio  del  ejercicio  de 

sus funciones  por lo que tuvo que recurrir al área de operaciones  del entonces XX para 

realizar el mismo con base a la información allí contenida, tal como se dejó  constancia 

en el respectivo informe en los siguientes términos: 

 
“Actualmente  la  compañía  esta  (sic)  adelantando  proceso  de  depuración  y/o 

conciliación de las cuentas por cobrar con ZZZ, por tal razón estas operaciones 

son fiel  copia de las realizadas y soportadas en el área de Operaciones. Esta 

(sic) pendiente realizar los ajustes correspondientes en la contabilidad, debido a 

esta circunstancia no  es  posible emitir listados o auxiliares de las cuentas por 

cobrar correspondientes al  año  2009; pues actualmente se está (sic) esperando 

respuesta  por  parte  de  ZZZ  para  su  respectiva  aprobación  para  realizar  los 

registros  pertinentes  en  el  año  2009  y   en  dado  caso  llegar  a  conciliar 

DIFERENCIA DE CRITERIOS con ZZZ.” 
 

 
 

El Revisor NN de la empresa XXA,  no contaba con obligación alguna de verificar 

si ZZZ  contaba  con la autorización respectiva para captar recursos del público, él era 

revisor fiscal de XXA, además al celebrar el respectivo acuerdo debió haberse verificado 

ello, lo cual sucedió con anterioridad al  ejercicio de su cargo. Adicionalmente, no se 

constituye en una obligación del revisor fiscal, habida consideración que, bajo los 

postulados de la buena fe, en una de sus manifestaciones como es la confianza legítima, se 

presume que las personas que contratan con uno cumplen con todos los requisitos para 

ejercer sus respectivas labores o actividades, situación que se ve reforzada porque ZZZ 

contaba con su revisor fiscal, quien sí,  tenía la obligación de verificar que aquella 

empresa cumpliera con todos los requisitos legales para realizar las labores propias de 

su cargo, esto con las autorizaciones respectivas para captar recursos del público. 
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5.  EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución Política ocupa un lugar privilegiado, 

en la medida en que, atendiendo el axioma de que la constitución es norma de normas, 

porque se encuentra en la cúspide de la fuentes del derecho, por lo que, se deben prevalecer 

sus preceptos frente a normas de inferior jerarquía, en  este sentido el artículo 4° de la 

Constitución Política dispone en lo que nos interesa lo siguiente: 

 
“ARTICULO   4. La   Constitución   es   norma   de   normas.   En   todo   caso   de 

incompatibilidad  entre  la  Constitución  y  la  ley  u  otra  norma  jurídica,  se 

aplicarán las disposiciones constitucionales. […]” 
 

Con base al  Decreto 4334 de 2008, y a los artículos demandados inconstitucionales o 

que vulneran los derechos fundamentales de administrados , en este caso específico 

el Revisor Fiscal, recordemos que la Constitución Política Colombina prima sobre las otras 

cuando se ven que otras no van acorde con ella. 
 

 
 

Podemos   observar que   se   han   cometido   diversas   violaciones   por   parte   de   la 
Superintendencia en su afán de aplicar el Decreto 4334 de 2008, vulnerando los derechos de 
propiedad  del   Revisor  Fiscal,  quien  realizó  sus  funciones  a  cabalidad,  con  ética  y 
responsabilidad. Se le restringe el  sustento del mismo y de su familia y pone en tela de 
juicio su buen nombre; todos estos derechos de carácter fundamental que sin lugar a dudas 
deben preservarse en toda actuación administrativa o judicial. 



 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

La captación ilegal de dineros del público, es un comportamiento que ha sido reiterado 

y sistemático desde los años ochenta, frente a lo cual, la reacción del estado se ha limitado a la 

expedición de normas que prohíben y sancionan este comportamiento. Sin embargo,   en el 

ejercicio de sus competencias de inspección, vigilancia y control, ha demostrado una 

incapacidad en su función preventiva, como quiera que, no se han adoptado y aplicado las  

medidas necesarias a efectos de evitar la proliferación de empresas que se dedican a captar 

ilegalmente dineros del público. 

 

 La expedición de normas que prohíban la captación  ilegal de dineros del público han 

sido expedidas y sancionadas  con posterioridad al momento en que tales prácticas han sido 

aceptadas socialmente por ser reiterativas y sistemáticas, porque si las normas jurídicas deben 

ser convergentes con las prácticas y realidades sociales resulta un contrasentido, que con 

posterioridad a la proliferación de captadoras y a la entrega masiva de recursos y/o dineros  

por parte del conglomerado social, lo que permite crear en la conciencia social la confianza de 

que la actividad es legal, y de manera intempestiva no sólo la prohíben, sino que además, la 

reprime con la intervención y cierre de las captadoras, con las consecuencias nefastas que de 

ello se derivan para el patrimonio de quienes entregaron sus dineros sino para la economía en 

general. 

 

Los derechos fundamentales y las garantías se propios de un estado social y 

democrático de derecho se ven vulnerados, cuando en el caso de los revisores fiscales se 

presume su culpabilidad hasta que  se demuestre lo contrario, axioma, o aforismo o 

apotegma  propio de sistemas inquisitivos donde el procesado debe demostrar su inocencia 

propio de sistemas autoritarios donde no hay garantía alguna para los sindicados. 

 

El estado en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control en aplicación 

del Decreto 4334 de 2008, no ha atendido la cláusula general de competencia, toda vez que, se 

ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones adoptando medidas desproporcionadas e 

ilegales en contra de los revisores fiscales para purgar su incapacidad de haber adoptado 

medidas para evitar la creación de empresas captadoras de dineros del público y el ejercicio de 

esta actividad en detrimento de los intereses de la sociedad. 

 

El estado en ejercicio del ius puniendi ha sancionado a quienes no han sido autores o 

participes o determinadores, en la captación ilegal de dineros del público, mientras que los 

verdaderos responsables ni siquiera han sido vinculados a procesos judiciales,   lo que deja en 

la sociedad una sensación de impunidad.  
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