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iii Resumen 

 
     En la actualidad la profesión contable se ejerce en un ambiente de negocios cada vez más complejo 
y con graves conflictos morales, en el que el éxito empresarial es lo más importante y en donde  las 
decisiones gerenciales influyen gravemente en las conductas antiéticas de los Contadores Públicos, 
quienes al no poseer completa independencia debido a su vínculo económico se ven envueltos en 
dilemas éticos que pueden llegar a comprometer su juicio profesional y credibilidad, yendo en contra 
de los preceptos que rigen la profesión contable cuyo fin debe ser siempre promover el  bienestar 
general y procurar la defensa de los intereses  colectivos.  
 
     Cada año la Junta Central de Contadores sanciona a un gran número de Contadores Públicos por 
comportamientos que vulneran el código de ética de la profesión contable. Mediante un análisis 
documental y cualitativo de estas faltas, se busca determinar la influencia que tienen las decisiones 
gerenciales en las faltas éticas cometidas por los Contadores Públicos Colombianos, quienes día a día 
enfrentan diferentes tipos de amenazas al interior de la organizaciones en las que prestan sus servicios 
profesionales y esto conlleva a que muchas de estas sanciones sean tan solo producto de la no objeción 
del Contador Público ante decisiones gerenciales que en búsqueda de alcanzar los objetivos 
empresariales usan la información contable para distorsionar su realidad económica y de esta forma 
obtener beneficios de manera fraudulenta, comprometiendo la vida profesional del Contador Público. 
  
     En los últimos años la profesión contable se ha visto envuelta en innumerables escándalos que 
ponen en tela de juicio el actuar de los Contadores Públicos, así como su capacidad para brindar 
soporte en el proceso de toma de decisiones empresariales. La profesión contable ha perdido 
credibilidad y esto se ve reflejado en los bajos honorarios y en las pocas garantías que se ofrecen a 
quienes la ejercen. Adicional a esto, también se hace necesario reevaluar el sistema educativo actual, 
que debe centrar sus esfuerzos en mejorar las relaciones del estudiante con su entorno, promoviendo 
con más entereza los valores éticos y morales que le generen al estudiante sentido de pertenencia hacia 
la profesión contable y hacia la ética profesional como eje de su labor. 
 
     Los Contadores Públicos siempre tendrán que desarrollar sus funciones en ambientes en los que 
sus decisiones podrían verse amenazadas por intereses particulares, por esto se hace necesario que 
sean profesionales con una amplia formación en valores éticos y morales, capaces de asumir su 
responsabilidad como depositarios de la fe y la confianza públicas, anteponiendo el interés social antes 
que el particular y enalteciendo la profesión contable.  
 
     Palabras clave: ética, moral, código, conducta, decisión, comportamiento, profesión, valores, 
juicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
iv Abstract 

 
     Currently the accountant profession is exercised in a business environment increasingly complex 
with serious moral conflicts , in which the business success is the main goal ,and where managerial 
decisions seriously influence the unethical behavior of public accountants, who not possessing 
complete independence due to their economic links are seen involved in ethical dilemmas that can 
compromise their professional judgment and credibility , going against the precepts that govern the 
accounting profession whose aim must always be to promote the general wellbeing and to seek the 
defense of the collective interests 
 
     Each year the central board of accountants sanctions a large amount of public accountants for 
behaviors that violate the accounting profession's code of ethic. Through a documentary and 
qualitative annalists of this faults , it is sought to determine the influence that managerial decisions 
have on the ethical fault committed by the Colombian public accountants , who daily face different 
kinds of threats from within the organization where they are providing their professional services, this 
means that many of these sanctions are only a product of the accountant's no objection of managerial 
decisions,  that in the search of reaching the business objectives use the accounting information to 
distort their economic reality and therefore obtain profits in a fraudulent way , compromising the 
professional life of the public accountant 
 
     In the last years the accountant profession has been involved in countless scandals that call into 
question the doing of public accountants, as well as their capability to offer support in the empresarial 
decision making process. The accountant profession has lost credibility and this is reflected in the low 
wages and the few guarantees that are offered to those who exercise it. in addition to this, it also 
becomes necessary to re-evaluate the current educational system, that has to focus its efforts on 
improving the relationship of students with their environment, promoting with greater integrity the 
ethical and moral values that give the student a sense of belonging to the accounting profession and 
towards professional ethics as core of their work 
 
     Public Accountants will always have to develop their functions in environments where their 
decisions could be threatened by particular interests, so it is necessary that they be professionals with 
a broad training in ethical and moral values, capable of assuming their responsibility as depositaries of 
faith and trust, putting the social interest before the individual and enhancing the accounting 
profession 
 
Keywords: ethics, moral, code, conduct, decision, behavior, profession, values, judgment. 
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1. La ética en las decisiones gerenciales y su influencia en las faltas cometidas por los 
Contadores Públicos colombianos 

 
 

     La ética empresarial tiene su origen desde la ética como rama filosófica, gestada en la 
Antigua Grecia, con los pensamientos de Sócrates y sus inmediatos seguidores, Platón y 
Aristóteles, cuyas ideas estaban estrechamente ligadas. La ética está relacionada con la 
naturaleza del juicio moral, de lo correcto e incorrecto, de lo bueno y/o lo malo en nuestra 
conducta diaria. El término ética proviene de la palabra griega ethos y guarda una íntima relación 
con la moral, definida como: “el conjunto de principios, valores, patrones de conducta, 
prohibiciones e ideales de vida buena que conforman un sistema propio de un colectivo 
humano concreto en un determinado momento histórico” (Martínez, 2005, p.13). 
 
     En los años ochenta en Estados Unidos se empieza a tomar conciencia de la necesidad de 
la ética en los negocios y es a partir de esto que surge la llamada ética empresarial. “La ética en 
los negocios es un estudio especializado de lo que es moralmente correcto e incorrecto que se 
concentra en las instituciones, organizaciones y actividades de negocios” (Velásquez, 2012, 
p.25). A partir de esto y ante la necesidad de la práctica de la ética en las diferentes profesiones, 
se elaboran los códigos deontológicos para dar pautas en el ejercicio de la misma. 
 
     Los códigos de conducta profesional y empresarial tienen su origen en la ética de las 
virtudes de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y la templanza propuestas por Aristóteles 
a comienzos del siglo cuarto antes de Jesucristo (Valle, 2010), adoptando diversas formas y 
principios hasta llegar a los códigos de ética que conocemos en la actualidad. Estos códigos de 
ética son una compilación de las normas y reglas que determinan el comportamiento apropiado 
para un grupo específico de profesionales, de los cuales se presume que al llegar a un grado 
profesional de formación poseen el suficiente criterio para discernir entre lo que se debe hacer 
o no durante el ejercicio de su profesión. 
 
     En la actualidad los Contadores Públicos, al igual que otros profesionales, se ven 
enfrentados a enormes desafíos y a innumerables problemáticas éticas que se gestan al interior 
de las organizaciones en las que presta sus servicios profesionales y que comprometen su ética 
profesional. Los Contadores Públicos tienen un enorme compromiso con la sociedad. 
 

Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de 
actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la 
contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente 
o de la entidad para la que trabaja. (IFAC, 2014) 

  

     La contabilidad es un instrumento que brinda confianza y transparencia y que además debe 
estar al servicio de la protección del interés nacional, mediante la cuantificación de hechos 
socioeconómicos que permitan obtener la información necesaria en la toma de decisiones 
empresariales, permitiendo optimizar la gestión de sus directivas. 
 
      Como depositario de la confianza pública, el Contador Público “da fe” cuando suscribe 
un documento  en el que expresa su opinión acerca de determinados hechos económicos, 
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considerando en todo momento que sus actuaciones se basan en los principios fundamentales 
de: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y 
comportamiento profesional, estipulados en Código de Ética Profesional del Contador 
Público de la IFAC. “Los objetivos de la profesión contable son trabajar por los estándares 
más altos de profesionalismo, con el fin de los lograr niveles más altos de desempeño y para 
satisfacer los requerimientos del interés público” (Martínez, 2005, p.95). 
 
     El actual mundo de los negocios es cada vez más complejo, las conductas antiéticas son 
cada vez más comunes y el actuar de los Contadores Públicos cada día se ve más 
comprometido. La profesión contable ha perdido credibilidad como consecuencia del uso 
indebido de ésta para distorsionar la realidad financiera de muchas compañías alrededor del 
mundo, que buscan con este tipo de actuaciones alcanzar objetivos de manera fraudulenta, 
afectando la economía. 
 

La presión social ha cambiado de dirección. Anteriormente, la presión social impedía a muchos 
apartarse del buen camino; así, muchos eran honestos, porque la sociedad no les dejaba otra 
alternativa. Hoy en día la presión social ha cambiado de dirección y estimula comportamientos 
que se consideraban como inaceptables. (CTCP, 1996) 

 
      Las conductas antiéticas por lo general van ligadas a comportamientos egoístas de los 
individuos que buscan beneficios personales o equivocadamente beneficios para las compañías 
en las que laboran. Pero no sólo se puede hablar de comportamientos egoístas que provocan 
conductas antiéticas al interior de las organizaciones, existen otros factores que pueden 
impulsar a un profesional a incurrir en este tipo de conductas como los juicios de valor, el 
interés ajeno, la intimidación y la manipulación por parte de otros (Pinilla & Álvarez, 2013). 
 
     El Contador Público ejerce su profesión en un ambiente lleno de conflictos morales que 
en muchas ocasiones comprometen su ética profesional ya que, aunque posee sus propios 
valores y concepciones, debe enfrentarse a las concepciones de otras personas, generando un 
profundo conflicto entre lo que cree y piensa que es correcto y lo que le demanda un superior 
u otra persona que tiene algún nivel de poder dentro de la organización a la que pertenece 
(Pinilla & Álvarez, 2013). En casos como este se hace importante analizar la responsabilidad 
de la gerencia de la organización en el actuar de los Contadores Públicos, que a pesar de haber 
recibido una educación en valores durante todo su proceso de formación profesional se ven 
involucrados en este tipo de dilemas que ponen en duda su buen juicio. IFAC (2008) afirma: 
“Dado que los contadores tienen un papel que desempeñar en la toma de decisiones, necesitan 
tener un profundo conocimiento de las posibles implicaciones éticas en las decisiones 
profesionales y gerenciales” (p.48). 
 
     La gerencia de una organización es quien tiene la responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones y de quien se espera siempre haga lo correcto, lo bueno y lo justo, poniendo los 
principios, valores y cultura organizacional como medio para asegurar el logro eficaz y 
equitativo de los resultados perseguidos, de una forma transparente y bajo los preceptos de la 
legalidad. No obstante, los gerentes también enfrentan innumerables conflictos de intereses 
que los llevan a actuar en contra de los principios éticos. 
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La estrategia práctica de la administración inmoral consiste en aprovechar al máximo las 
oportunidades de obtener beneficios organizacionales o personales. Una oposición activa a lo 
que es moral indicaría que los gerentes omitirían los procedimientos correctos siempre que les 
parezca conveniente. (Cárdenas & Soto, 2007, p.119) 

 

     En el proceso de toma de decisiones se hace necesaria la emisión de juicios acerca de lo que 
pudiera estar “bien” o “mal”, guardando siempre una relación con los principios y valores 
propios. No obstante, en la actualidad se ha hecho muy común encontrarse con 
comportamientos indebidos que nacen a partir de una decisión gerencial en la que el individuo 
actúa en beneficio propio o enfocado exclusivamente en la obtención de rentabilidad o éxito 
organizacional.  
 
     La gerencia de una organización no solo tiene a su cargo el proceso de toma de decisiones, 
sino la correcta administración del recurso humano, alineando las necesidades de la 
organización con las necesidades de sus empleados. La responsabilidad social y la conducta 
ética de cualquier organización están en manos de los gerentes. Los Contadores Públicos hacen 
parte de ese recurso humano y pueden verse afectados si aceptan a partir de una decisión 
gerencial incurrir en comportamientos indebidos, tales como la mala disposición de la 
información contable y financiera con fines fraudulentos. 
 
      Este tipo de comportamientos ponen en peligro la fe y la confianza pública de la profesión 
contable y se presenta cuando los Contadores Públicos sucumben ante la presión que ejercen 
las directivas en el proceso de entrega de información sobre el desempeño de la organización 
(Lang, Karmaska & Jarvis, 2016). Presiones que pueden ir desde afectaciones económicas 
hasta la terminación de sus contratos laborales. Muchos profesionales se ven envueltos en 
situaciones de acoso laboral, sintiendo en todo momento que su sustento y el de sus familias 
podrían verse afectados ante su negativa. 
 
    A los contadores públicos se les expone con frecuencia en una situación que pone en tela 
de juicio su criterio al pedírseles actuar en contra a su ética en temas tributarios y contables 
que a su vez van en contra de la legislación colombiana. Por el contrario, a lo que algunos 
pensarían, en la mayoría de las ocasiones los Contadores Públicos no reciben ningún tipo de 
recompensa económica por este tipo de actuaciones, por el contrario, terminan viéndose 
afectados por sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores. 
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2. Sanciones disciplinarias interpuestas por la Junta Central de Contadores en el 
último año y su relación con decisiones gerenciales inapropiadas. 

 
 Toda profesión es considerada como un tipo de servicio específico a la sociedad y la 
tarea de cada uno de los profesionales es contribuir con el bienestar general. A los Contadores 
Públicos se les asigna la tarea de ser depositarios de la fe y la confianza pública, ya que se les 
considera como personas integras y confiables en sus opiniones, con capacidad de 
independencia mental al emitir sus juicios profesionales.  El artículo 35 de la Ley 43 de 1990 
dice: 
 
     La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, 
mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera 
de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación 
financiera, sobre los cuales se basen las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás 
terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. (Congreso de la 
Republica, 1990). 
 
     En Colombia con el fin de profesionalizar la Contaduría Pública se crea en 1956 la Junta 
Central de Contadores como órgano rector de la profesión de la Contaduría Pública, siendo el 
responsable del registro, inspección y vigilancia de los Contadores Públicos y de las personas 
jurídicas prestadoras de servicios contables, actuando como tribunal disciplinario para juzgar 
las faltas cometidas por los profesionales en el ejercicio de la Contaduría Pública 

(JCC, 2014). En 1990 con la expedición de Ley 43 de diciembre 13, se reglamentó la profesión 
del Contador Público, se expidió su código de ética profesional y se le concedió 
legislativamente a la Junta Central de Contadores su carácter de tribunal disciplinario, además 
se establecieron sus funciones y su naturaleza administrativa. Según el Artículo 20 de la Ley 43 
de 1990, son funciones de la Junta Central de Contadores: 
 

1. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida 
por Contador Público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de Contador 
Público, lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la 
Ley, a quienes violen tales disposiciones. 
2. Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando haya lugar 
a ello, así mismo llevar su registro. 
3. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las certificaciones 
que legalmente esté facultada para expedir. 
4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como Contador 
Público sin estar inscrito como tal. 
5. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 
6. Establecer Juntas Secciónales y delegar en ellas funciones señaladas en los numerales 4 y 5 de 
este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar a los interesados que residan fuera 
de la capital de la República el cumplimiento de los respectivos requisitos. 
7. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 
8. Las demás que le confieran las Leyes. (Congreso de la Republica, 1990) 
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     Desde el 18 de septiembre de 1956, fecha de creación de la Junta Central de Contadores, 
hasta el 29 de diciembre de 2016, se han inscrito 230.246 contadores, de los cuales figuran 
como titulados-activos 220.648, autorizados-activos 2.186, fallecidos (contando los titulados y 
autorizados) 7.379, y 33 figuran en estado cancelado (32 titulados y 1 autorizado). Durante sus 
6 décadas de existencia y en cumplimiento de su función como tribunal disciplinario, la Junta 
Central de Contadores ha sancionado a muchos Contadores Públicos con sanciones que van 
desde amonestaciones, hasta la cancelación de la inscripción profesional. El Artículo 23 de la 
Ley 43 de 1990 dice: 
 

La Junta Central de Contadores podrá imponer las siguientes sanciones: 
1. Amonestaciones en el caso de fallas leves. 
2. Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 
3. Suspensión de la inscripción. 
4. Cancelación de la inscripción. 

  
 

     En el año 2016 la Junta Central de Contadores sancionó a 124 Contadores Públicos: 
 

Tabla 1. Sanciones Ejecutoriadas año 2016. 

Conducta Sancionada Contadores 
Públicos 

Sociedades de 
contadores 

Amonestación 

Cancelación de la inscripción profesional 

Multa 

Suspensión de la inscripción profesional 

Total  sanciones impuestas  

9 

8 

0 

106 

123 

 

0 

0 

0 

1 

1 

 
Nota: Recuperado de Estadísticas Junta Central de Contadores 

 
 
     La suspensión de la inscripción profesional es la sanción más impuesta. Dentro de las 
principales causas para la suspensión de la inscripción profesional se encuentran: la violación 
de las normas de ética profesional, desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera 
de ejercer la profesión, desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia como fuente de registros e informaciones contables, entre otras. 
(Congreso de la Republica, 1990) 
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      Las principales conductas sancionadas en el año 2016 fueron: 
 

     Tabla 2. Conductas en las que más incurren los Contadores Públicos corte 31 de diciembre de 2016. 
 

Conducta Sancionada N° 

Contra la fe pública 

Infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados 

Violación al régimen de inhabilidades 

Omitir pronunciarse contra irregularidades contables 

Retención indebida de documentos e información contable 

Apropiación injustificada de dineros 

Infringir las normas de auditoria generalmente aceptados 

Contar con más de tres sanciones debidamente ejecutorias 

Ejercer la revisoría fiscal en más de sociedades 

Otros: irrespeto a colegas, competencia desleal entre sociedades 
de contadores 

Total fallos sancionatorios 

 

65 

2 

11 

2 

8 

3 

2 

4 

1 

2 

 

100 

 
Nota: Recuperado de Estadísticas Junta Central de Contadores 

 

      
      
 
      Según las estadísticas de la Junta Central de Contadores la conducta más sancionada en el 
año 2016, es la que va en contra de la “fe pública”, figura que originalmente le corresponde al 
Estado pero que este delega a algunas personas como es el caso de los Contadores Públicos y 
los Notarios quienes están habilitados para dar fe pública siguiendo las leyes que regulan sus 
actividades. Estos profesionales actúan como mediadores en algunos tipos de relaciones entre 
el Estado y las personas naturales y jurídicas. “Su sentido es servir y mantener las 
interrelaciones sociales o entre los sujetos, eliminando la posibilidad de falsificaciones” 
(Montilla, 2003, p.23).  
 
     El Contador Público otorga fe pública en todos los actos propios de su profesión, el 
Artículo 10 de la Ley 43 de 1990 dice:   
 

DE LA FE PÚBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de 
su profesión 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 
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se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la 
correspondiente situación financiera en la fecha del balance. 
PARAGRAFO. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se 
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que 
cometieren en el ejercicio de las actividades propias de profesión, sin perjuicio de las 
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las Leyes. (Congreso de la 
Republica, 1990) 

 
  Adicional a la fe pública, en la mayoría de sanciones interpuestas por la Junta Central de 
Contadores también se vulneraron los artículos: 37 De los principios básicos de ética 
profesional, 69 Del certificado, opinión y dictamen, 70 De la confianza pública. A 
continuación, se presentan algunas de las sanciones ejecutorias del año 2016: 
 

Nombre: Jesús Aicardo Eusse Saavedra 
C.C: 8409985 
Cargo: Contador 
Sanción: Suspensión 
Detalle: 12 meses 
Fecha Ejecutoria: 22/08/2016 
Conducta: El comportamiento que vulnera la ética profesional por parte del Contador 
Público OBER MANUEL PACHECO MONTIEL se calificó como falta GRAVE a 
título de DOLO, toda vez que la naturaleza esencial del servicio, es dar la fe pública 
sobre las declaraciones allegadas a la DIAN y el grado de participación en la comisión 
de la falta por parte del Profesional Contable es alto debido a que en rol de su función 
ya que prestó sus servicios para certificar información contable que no es cierta, ya que 
el Contador Investigado quería cometer un fraude fiscal por alteración de los hechos 
económicos con la consecuente disminución de los tributos a pagar, tal cual como fue 
establecido por parte de la DIAN en la resolución de sanción de declaración de 
proveedor ficticio No. 900002, vulnerando presuntamente las disposiciones contenidas 
en los artículos 10, 37.4, 37.6, 69 y 70 de la Ley 43 de 1990.  
 
Nombre: Alexia Mallerly Bonilla Rojas 
C.C: 65735397  
Cargo: Contador 
Sanción: Suspensión 
Detalle: 12 meses 
Fecha Ejecutoria: 11/10/2016 
Conducta: El comportamiento que vulnera la ética profesional se cometió como falta 
GRAVE a título de DOLO, como consecuencia del actuar de la Contadora Pública 
MAYRA CECILIA BARRANCO ROJAS, en calidad de Contadora de la sociedad 
TRANSPORTES ALFONSO PABÓN Y CIA LTDA, al certificar la conciliación 
contable y estados financieros, a corte 31 de diciembre de 2012, documentos que 
sirvieron de soporte para presentar la declaración del impuesto de renta del año gravable 
2012 y la declaración en sí misma el 08 de abril de 2013, sin sujeción a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, pues no se efectuó con base en la realidad 
contable de la sociedad para la cual prestó sus servicios, toda vez que contienen costos 
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sin los soportes legales, siendo estos improcedentes, que dio lugar a una sanción por 
inexactitud por valor de $125.379.000, vulnerando con ello los artículos 8 Numeral 4 
literal C, 10, 35, 37.4, 37.6 y 70 de la Ley 43 de 1990. 

 
Nombre: Nuris Dueñas Acuña 
C.C: 37276321 
Cargo: Contador 
Sanción: Suspensión 
Detalle: 12 meses 
Fecha Ejecutoria: 12/07/2016      
Conducta: El comportamiento que vulnera la ética profesional de la Contadora Pública NURIS 
DUEÑAS ACUÑA, se calificó como GRAVE a título de CULPA, teniendo en cuenta que en 
su condición de Contadora de la Sociedad AEROTECNICA S.A.S, certificó estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2012 con información económica y financiera diferente, 
presentados ante la Fuerza Aérea Colombia, vulnerando las disposiciones contenidas en los 

artículos 10, 37.4 y 37.6 de la Ley 43 de 1990. (JCC, 2016) 
 

     Estas sanciones tienen en común varios aspectos; atentaron contra la fe pública por que 
suscribieron información contable contraria a la realidad económica de la organización para la 
que ellos prestaban sus servicios profesionales, vulneraron los principios de Responsabilidad 
y Observancia de las Disposiciones Normativas buscando con estas conductas beneficiar al 
ente económico tratando de disminuir los tributos a pagar y en todo momento actuaron en 
contra de su ética profesional, dejando de lado su compromiso social al tratar de beneficiar a 
un pequeño grupo de individuos, esto llevo a que como Contadores Públicos al presentar 
información que no es cierta, ni confiable se hicieran responsables penalmente por los hechos 
que se derivaron de esta información, ya que su principal responsabilidad como depositarios 
de la fe y la confianza pública era dar testimonio en forma fidedigna de determinados actos o 
situaciones contables, logrando que la información fuera digna de confianza del Estado y sus 
instituciones (Montilla, 2003).  
 
     Los Contadores Públicos en el ejercicio de su profesión se enfrentan a diferentes amenazas, 
al respecto la IFAC dice: “Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de 
relaciones y de circunstancias, (…) Una circunstancia o una relación pueden originar más de 
una amenaza, y una amenaza puede afectar al cumplimiento de más de un principio 
fundamental” (IFAC, 2008, p.12). También indica que las amenazas se pueden clasificar en 
una o más de las siguientes categorías:  
 

a) Amenaza de interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera 
inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad.  
 
b) Amenaza de auto revisión: amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe 
adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad 
por el profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece o de la 
entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar como base para 
llegar a una conclusión como parte de un servicio actual.  
c) Amenaza de abogacía: amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición 
de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad. 
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d) Amenaza de familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con 
un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre 
demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo, y  
 
e) Amenaza de intimidación: amenaza de que presiones reales o percibidas incluidos los intentos 
de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad le disuadan de actuar 
con objetividad. (IFAC, 2008, p.12). 

 
     Estas amenazas se gestan al interior de las organizaciones y tienen una fuerte relación con 
la ética de sus directivas, pues son los gerentes los encargados del desempeño ético de las 
empresas. Por ejemplo la amenaza de interés propio puede darse cuando existe una 
preocupación por parte del Contador Público con lo referente a los honorarios que recibe de 
la compañía y que lo llevan a emitir juicios de manera inadecuada; la amenaza de intimidación, 
que se presenta cuando un Contador se ve presionado por un superior para incurrir en 
comportamientos que van el contra de su ética; la amenaza de familiaridad que se da por la 
estrecha relación y lazos que se establecen entre un Contador Público y la organización para 
la que trabaja, creándole un vínculo de familiaridad y fidelidad hacia la misma. Todo esto 
evidencia la estrecha relación que existe entre la ética gerencial y las conductas de los 
Contadores Públicos, pues está en manos de la gerencia de las compañías brindar los espacios 
para que sus colaboradores puedan desempeñar sus funciones de una manera libre y siguiendo 
los principios de su profesión.  
 
     Los Contadores Públicos por su parte deben identificar y evaluar las amenazas que pudieran 
afectar el cumplimiento de los principios fundamentales y con base a los códigos de ética 
identificar las salvaguardas adecuadas que prevengan o eliminen la amenaza. En el código de 
ética de la IFAC las salvaguardas se definen como “acciones u otras medidas que pueden 
eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable” IFAC, 2008, p.25), estas salvaguardas 
se dividen en dos categorías: 
 

a) Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y 
reglamentarias, y  
b) Salvaguardas en el entorno del trabajo (IFAC, 2008, p.25). 

 

     Ambas pueden prevenir los comportamientos contrarios a la ética, cuando se direccionan 
de la forma adecuada y cuando las amenazas son evaluadas a profundidad. 
 
     En las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, no se puede establecer a 
ciencia cierta cuales fueron exactamente las motivaciones para los Contadores Públicos 
sancionados incurrieran en dichas conductas o si en algún momento hicieron uso de las 
salvaguardas para mitigar las amenazas que enfrentaban; lo que sí se puede establecer es que 
muchas de las faltas tienen su origen en decisiones gerenciales carentes de valores éticos, que 
buscaban beneficios económicos como menores pagos por tributos, por ende, no toda la culpa 
debería recaer sobre el Contador Público, los empresarios deberían concientizarse de la 
importancia de los valores éticos y morales al interior de sus organizaciones y de la importancia 
de la ética para impulsar a sus empleados a trabajar en equipo y alcanzar los objetivos. “Es tan 
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culpable quién comete el ilícito, como quién paga o presiona para que se cometa”. Pinilla & 
Álvarez (2013) afirman: 
 

Hay que entender que para el mundo en el que estamos, no hay mucha preocupación social por 
parte de las grandes corporaciones, multinacionales o demás organizaciones, éstas tan solo se 
interesan por la maximización desmedida del beneficio, usando como herramientas a los 
profesionales, a la tecnología y a la ciencia (…)convirtiéndose al final en materia prima para 
demarcar el actuar de las organizaciones a tan solo ser generadoras de renta, que preocupándose 
solo por ellas mismas y su sostenimiento, destruyen el medio ambiente, generan desigualdades 
acérrimas entre los grupos sociales, se aprovechan de algunos de estos últimos y confluyen en 
un accionar en contravía de las leyes y la ética.(p.140) 

      
     Los objetivos empresariales no deben basarse únicamente en la obtención de rentabilidad, 
el proceso de toma de decisiones debe llevarse a cabo con integridad, justicia y respeto, 
identificando las posibles afectaciones que se pudieran causar. “Dirigir con criterios éticos es 
dirigir de acuerdo con los valores como la verdad, la justicia y el bien, valores de los que nacen 
la responsabilidad y la eficacia en la gestión” (Valle, 2010, p.199).  
 
     En el año 2016 la EFAA (Federación Europea de Contadores y Auditores para Pequeñas 
y Medianas Empresas) y SKwP Asociación de Contadores en Polonia (Stowarzyszenie 
Ksiegowych w Polsce, SKwP) realizaron una encuesta en páginas de internet con el fin de 
analizar la conducta ética de los Contadores. Esta encuesta tuvo 664 respuestas desde 23 
países, de profesionales contables que se desempeñaban en diferentes cargos, todos en su 
mayoría con más de 10 años de experiencia contable. Una de las preguntas tenía que ver con 
si alguna vez en su vida profesional habían recibido presión para actuar en contra de la ética, 
el 40% de los encuestados respondió que por lo menos en 5 o más ocasiones habían sido 
sometidos a tal presión. Además, cuando se les pregunto si habían accedido a dichas 
conductas, el 68% respondió que no lo habían hecho, pero el 32% respondió que hicieron lo 
que se les pidió. Los profesionales contables que terminaron cediendo a presiones 
argumentaron haber accedido ya que sentían que su empleo y su sustento económico estaba 
en peligro o por que terminaron siendo víctimas de acoso laboral (Lang, Karmaska & Jarvis, 
2016). 
 
     Este tipo de encuestas demuestran, como ya se había mencionado antes, que no siempre la 
motivación para que un Contador Público incurra en una falta tiene que ver con beneficios 
económicos, con frecuencia reciben algún tipo de presión relacionada con la continuidad en 
el cargo que desempeñan y al final el hecho de no ser despedidos es la única “recompensa” 
que reciben. “Los contadores como seres humanos tienen necesidades, las cuales los pueden 
llevar a tomar decisiones erróneas afectando así su ética profesional y su reputación” (Castro, 
Ortiez, & Rivera, 2013, p.157). Esta presión se presenta sobre todo cuando se entrega 
información sobre el desempeño y la realidad económica de la organización. Muchos 
empresarios toman una actitud oportunista, pues aquel Contador Público que le sirve a sus 
objetivos empresariales es aquel que los ayuda a pagar menos impuestos o alterar las cifras 
para mantener la confianza de los inversionistas (Pinilla & Álvarez, 2013). 
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     Los Contadores públicos están expuestos constantemente a amenazas, la vinculación 
económica de estos con una organización puede terminar obstruyendo su independencia 
mental y objetividad al momento de tomar decisiones, ya que su estabilidad económica 
depende de los honorarios que recibe en su relación laboral. Es importante tener en cuenta 
que al igual que cualquier otro profesional los Contadores Públicos derivan su sustento del 
ejercicio de su profesión y esto los hace vulnerables, pues en ocasiones tienen que decidir entre 
retirarse de la organización a la que se encuentran vinculados o incurrir en actos ilegales. 
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3. El impacto de las sanciones disciplinarias en la vida profesional de los Contadores 

Públicos colombianos 
 
     La profesión contable en la actualidad atraviesa una enorme crisis de valores éticos y 
morales, muestra de eso es el gran número de Contadores Públicos que se enfrentan a 
sanciones disciplinarias interpuestas por la Junta Central de Contadores, sanciones que van 
desde amonestaciones, hasta la cancelación de la inscripción profesional. Este tipo de 
situaciones, sumadas a los escándalos financieros que se han desatado a nivel mundial y que 
involucran malas prácticas por parte de Contadores Públicos le han generado innumerables 
críticas a la profesión contable, además de poner en tela de juicio la buena fe y la idoneidad de 
los Contadores Públicos en el ejercicio de su profesión. 
  

La contabilidad como disciplina que debería de proveer las bases para un ambiente equilibrado entre 
las partes subyacentes al sistema social (empresas, inversionistas, socios, Estado y la ciudadanía) ha 
vislumbrado un retroceso en su actuar ético gracias a las prácticas de algunos Contadores que han 
preferido sacrificar su ética profesional por unos cuantos beneficios, poniendo en peligro la fe y la 
confianza pública de la profesión, el buen gobierno corporativo, el ambiente ético, entre otros. 
(Pinilla & Álvarez, 2013, p.132) 

 

     Para muchas personas resulta cuestionable que, a pesar de existir Contadores, Revisores 
Fiscales y Auditores al interior de las organizaciones, se presenten casos de corrupción y 
abusos por parte de empresarios inescrupulosos, de ahí surgen interrogantes tales como: 
¿Dónde estaban los auditores, contadores y revisores fiscales de estas compañías cuando se 
fraguaron todos estos delitos? ¿Cómo pudieron certificar que los estados financieros eran 
confiables? ¿Cómo certificaban cuentas y números de compañías que llevaban dobles 
contabilidades, o a veces ninguna? Todas estas situaciones le han causado a la profesión 
contable un enorme daño y por ende a los profesionales que la ejercen, ya que una sanción 
disciplinaria que está ligada a un escándalo de corrupción no solo le trae consecuencias al 
profesional involucrado sino al gremio en general, porque no se cuestiona a una persona en 
particular, sino a todas las que ejercen la profesión contable. Esto se ve reflejado en los bajos 
honorarios y en las pocas garantías laborales que se ofrecen a los Contadores Públicos, quienes 
cada día luchan en contra de los prejuicios, en una sociedad que no está dispuesta a pagar más 
por sus servicios. 
      
     Pero no solo los problemas éticos y la falta de confianza en la profesión contable 
comprometen el futuro de los Contadores Públicos, al interior de las organizaciones es 
preocupante como el rol del Contador Público no es valorado de la forma adecuada y su 
participación en el proceso de toma de  decisiones se hace mínima, Rahaman (citado por Uribe 
& Rueda, 2012) afirma: “Hoy resulta cuestionable creer que el único papel de la contabilidad 
frente el desarrollo social y económico sea convertirse en una herramienta de medición neutral 
de la realidad financiera del ente” (p. 559).  Los Contadores Públicos ya no son considerados 
como competentes por su formación académica o por su buen juicio, sino más bien por su 
habilidad para reducir gastos en materia tributaria, además se les ve más como un requisito 
netamente legal. La profesión contable se ha convertido en un instrumento que los 
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empresarios utilizan para su propio beneficio, ya que alterando la realidad económica de su 
organización pueden sacar provecho fraudulentamente.   
 
   Estos argumentos no se pretenden eximir a los Contadores Públicos de su responsabilidad 
frente a las faltas éticas cometidas, ya que al ser depositarios de la fe y la confianza pública les 
corresponde velar por los intereses de la  comunidad en general, lo que se pretende es generar 
conciencia acerca de la importancia de una formación integral, que prepare a los profesionales 
a manejar situaciones de presión, permitiéndoles ser más objetivos a la hora de tomar 
decisiones que pudieran comprometer su ética profesional. “Un Contador Público debe ser 
justo y no debe permitir prejuicios o sesgos, conflictos de interés o influencia de otros que 
menoscabe la objetividad” (Martínez, 2005, p.94).  
 
     El sistema educativo actual está formando Contadores Públicos con conocimientos 
netamente técnicos, que se basan en la cuantificación de hechos económicos, pero al interior 
de las universidades se generan muy pocos ambientes propicios para el desarrollo de valores 
morales y éticos que le permitan a los profesionales tener una conciencia crítica respecto a los 
dilemas que deben enfrentar diariamente en el ejercicio de su profesión. Si bien la moral y los 
valores éticos no se aprenden totalmente de los libros, si se desarrollan a partir de experiencias 
que pueden ser recreadas en los salones de clase, presentando casos reales y pautas de 
comportamiento. “El objetivo de la formación en contaduría y la experiencia práctica es 
preparar contadores profesionales competentes, capaces de contribuir beneficiosamente a la 
profesión contable a lo largo de su vida profesional y a la sociedad en la que trabajan” (IFAC, 
2008, p.22). Los Contadores Públicos demandan una formación integral que vaya alineada con 
el impacto social que genera la profesión contable, a partir de un sistema educativo que cree 
bases sólidas hacia la ética y fomente el sentido de pertenencia hacia la Contaduría Pública. 
 

El papel de las instituciones de educación superior es preponderante ya que representan uno de 
los últimos escalafones de la formación académica; por tanto, las universidades están llamadas a 
tomar conciencia de la necesidad de modelar la conducta de los futuros egresados a través de 
una transmisión de valores que coadyuven a lograr esa sociedad más justa que se enuncia 
repetidas veces a nivel discursivo. (Montaner & Perozo, 2008, p.383) 

 
     Los profesionales actuales deben aplicar los procedimientos específicos de su profesión, 
asumiendo comportamientos que enaltezcan la profesión contable, cumpliendo a cabalidad 
con las normas y principios establecidos para su actuar profesional, esto les permitirá detectar 
inconsistencias y anomalías en la presentación de sus informes, dándole cumplimiento a sus 
obligaciones éticas y legales.  
 
     Los Contadores Públicos deben reinventarse, hacer un profundo cambio, pues el mundo 
actual no solo requiere contadores que sean capaces de llevar una contabilidad o diligenciar 
declaraciones tributarias, sino más bien profesionales comprometidos su propia formación, 
con capacitación profesional continua que los convierta en profesionales competitivos, con 
los más altos estándares, capaces de emitir juicios y brindar soporte a las organizaciones en el 
proceso de toma de decisiones. El contador Público “Tiene un deber continuo para mantener 
el conocimiento y las habilidades en el nivel requerido, basados en desarrollos actualizados en 
el ejercicio profesional, en la legislación y en las técnicas” (Martínez, 2005, p.95). 
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    Este tipo de acciones pueden llevar a que el rol del Contador Público al interior de las 
organizaciones sea reevaluado y puedan ser considerados como profesionales debidamente 
preparados para prestar sus servicios, capaces de formular recomendaciones efectivas en base 
a la información financiera de las empresas, priorizando el interés colectivo antes que el de un 
pequeño grupo de individuos.  Los Contadores Públicos tienen en sus manos la 
responsabilidad de recuperar la confianza de la sociedad sobre la profesión contable, 
asegurando la veracidad de la información financiera, la transparencia en los procesos 
contables y apoyando al Estado en la protección del interés público. “La sociedad espera 
mucho de la profesión contable” (IFAC, 2008, p.48). 
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    4. Conclusiones 
 
     Los gerentes como responsables en el proceso de toma de decisiones pueden en muchas 
ocasiones promover comportamientos indebidos en los Contadores Públicos, que ante la falta 
de independencia y objetividad terminan actuando en favor de los intereses particulares de la 
compañía para la que prestan sus servicios profesionales, yendo en contra de los principios 
éticos y morales. 
 
     La profesión contable en la actualidad se ejerce en un ambiente lleno de conflictos morales, 
donde las decisiones gerenciales juegan un papel importante en los comportamientos 
indebidos a los que incurren los Contadores Públicos, quienes al formar parte del recurso 
humano de la compañía y viendo comprometida su estabilidad laboral y su sustento 
económico terminan cediendo ante presiones que se dan sobre todo cuando debe entregar 
información que refleja la realidad económica de la entidad. Este tipo de comportamientos 
van en contra de los principios éticos bajo los cuales se debe regir la profesión contable, ya 
que como depositarios de la fe y la confianza pública les corresponde velar por los intereses 
de la comunidad en general. 
 

     Las organizaciones ocupan un lugar importante en el mundo de hoy, debido a que sus actos 
impactan profundamente los grupos de interés relacionados con sus operaciones, por esto se 
hace necesario que al interior de las mismas se tome conciencia de la importancia de la ética 
como medio para alcanzar los objetivos empresariales, de una manera responsable, que no 
afecte los principios de sus empleados. El proceso de toma de decisiones está en manos de los 
gerentes de quienes se espera siempre hagan lo correcto, pues son ellos quienes terminan 
influenciando el comportamiento de sus colaboradores gracias la posición que ocupan dentro 
de la empresa. Cuando un gerente a partir de información financiera veraz toma decisiones de 
manera oportuna, los resultados se ven reflejados en el logro de sus objetivos empresariales, 
sin necesidad de incurrir en comportamientos que falten a la ética y que terminan perjudicando 
a otros.   
 
     La profesión contable se enfrenta diariamente a innumerables retos, en donde la ética y los 
principios juegan un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones, ya que cuando 
se decide incurrir en comportamientos antiéticos se debe acarrear con las consecuencias a que 
esto conlleva. La Junta Central de Contadores como órgano rector de la Contaduría Pública, 
ha impuesto muchas sanciones a Contadores Públicos en los últimos años por vulnerar los 
principios que rigen la profesión contable y por no hacer uso adecuado de las salvaguardas 
para mitigar o eliminar las amenazas que enfrentaban. Las sanciones disciplinarias le traen 
graves consecuencias a los Contadores Públicos ya que comprometen su futuro laboral y 
ponen en tela de juicio su idoneidad en el desempeño de las funciones propias de su profesión. 
 
     La educación actual debe ir al ritmo de un mundo que está en constante cambio, que 
demanda profesionales con los más altos estándares de formación, competitivos y capaces. 
Los Contadores Públicos no solo deben adquirir conocimientos contables, económicos y de 
legislación, sino que deben contar con una formación encaminada a los valores éticos y 
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morales que les permitan ser objetivos a la hora de tomar decisiones que puedan comprometer 
su buen juicio o que puedan afectar la imagen de la profesión contable.   
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