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¿POR QUÉ EL EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL EN PROPIEDAD 

HORIZONTAL SIGUE SIENDO CAUSA DE SANCIOES PARA EL PROFESIONAL? 

 

 

En Colombia, al  profesional de la contaduría pública le han encomendado el rol 

de revisor fiscal, el cual debe desempeñar en sociedades como la  Propiedad 

Horizontal1; Con funciones a su cargo, que implican una gran responsabilidad, al 

asumir deberes del ejercicio diligente y sus consecuencias por las faltas a la  ética 

profesional en que llegare a incurrir , es por ello que el desempeño de esta función se 

ha convertido en un dolor de cabeza ocasionando sanciones que  generan 

desconfianza y poca credibilidad en su  labor, de lo anterior surge la importancia de la 

relación entre el Revisor Fiscal, los agentes internos y externos de la Propiedad 

Horizontal, sus principales funciones son: 

 

 

(…)” Permanencia: Su labor debe cubrir las operaciones en su fase de 

preparación, celebración y ejecución, su responsabilidad y acción deben ser 

permanente. 

Cobertura Total: Su acción debe ser total, de tal manera que ningún aspecto o 

área de operación de la empresa este vedado al Revisor Fiscal.  

Independencia de acción y criterios: El Revisor Fiscal debe cumplir con las 

responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe ser personal, basado en 

                                                 
1Régimen de Propiedad Horizontal: “Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un 

edificio o conjunto, construido o por construirse, regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios 

de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal.” (Ley 675, 2001) 

  



 

  

las normas legales, en su conciencia social y en su capacidad profesional. En 

todo caso su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés que le reste 

independencia ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los 

administradores que son precisamente, los sujetos pasivos de su control. 

Función Preventiva: La vigilancia que ejerce el Revisor Fiscal debe ser de carácter 

preventivo, sus informes oportunos, para que no se incurra en actos irregulares o 

no se persevere en conductas ajenas a la licitud o a las órdenes de los órganos 

superiores. (…)” (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 2006) 

 

De acuerdo a los argumentos citados con anterioridad la labor del revisor fiscal, es 

exclusivamente controladora y fiscalizadora de todas las actividades que afectan a la 

organización, es decir no se ciñe exclusivamente al ámbito contable, al respecto Lina 

Margarita Nader considera:  

 

“(…) La Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización privada, sus funciones son 

fijadas por la ley porque su misión principal consiste en realizar el control y la 

supervisión permanente sobre las entidades, su administración y representación, 

en interés de los copropietarios2 y de la persona jurídica.  

 

El Revisor Fiscal no es mandatario de los propietarios, ni del consejo de 

administración, ni de la asamblea de propietarios. “la Revisoría Fiscal, tiene su 

origen en la Ley, de donde también emanan sus funciones, no está obligado a 

rendir cuentas de su gestión a cada uno de los asociados” Además, ni el 

                                                 
2 “la copropiedad existe cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen a dos o más personas. Los 

copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa sino un derecho de propiedad sobre todas y 

cada una de las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes 

de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota.” (Rojina Villegas, 2011) 

 



 

  

reglamento de Propiedad Horizontal ni la voluntad del órgano supremo de la 

persona jurídica pueden abolir o limitar las atribuciones que la Ley le adscribe al 

Revisor Fiscal.  (…) (Nader, 2002) 

 

 

Por otra parte, cuando el proceso de fiscalización es ineficiente,  se incrementa 

la corrupción de los agentes internos y externos, por consiguiente se deteriora el 

prestigio y la credibilidad en la profesión contable, adicional al daño patrimonial al que 

está sujeto la propiedad horizontal; bajo esta premisa se hace necesario identificar los 

riesgos sociales, económicos y  éticos propios de ejercicio del revisor fiscal  en las 

propiedades horizontales y como consecuencia  las sanciones que deberá enfrentar. 

 

 El ejercicio de la revisoría fiscal implica una gran responsabilidad que debe 

conducir a la profesión en todos los niveles de la actividad contable para su práctica. 

 

“(…) Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética 

profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de 

las normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y 

justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la 

actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo 

reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de 

los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad 

calificada, requerida por el bien común de la profesión (…)”  (Ley 43 , 1990) 

 

El Revisor Fiscal no es responsable de los actos de los administradores en 

ejercicio de sus funciones, tampoco de las personas a quienes les presta sus servicios, 

sin embargo, el no participar activamente en la administración, se vuelve una excusa 

para disminuir su grado de compromiso y responsabilidad de las funciones a desarrollar 



 

  

en la Propiedad Horizontal, sin divisar los agravantes que son de tipo: civil, penal, 

disciplinario y administrativo:  

 

 

 

 

Tabla 1: Normatividad reguladora ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia 

 

 

Responsabilidad Civil 

Articulo 211 Código de Comercio 

“El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el 

cumplimiento de funciones” 

 

 

 

Responsabilidad Penal 

Ley 222 de 1995 Articulo 43 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados 

con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o 

certificaciones contrarias a la realidad. 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados 

financieros o en sus notas” 

 

Responsabilidad Administrativa 

Articulo 214 y 216 del Código de 

Comercio 

 

“Se presenta cuando el Revisor Fiscal no cumple con sus 

funciones previstas en la Ley, o las cumpla irregularmente o en 

forma negligente, o que falte a la reserva sobre los actos o 

hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo, es 

decir son aplicables las sanciones administrativas a las que haya 

lugar que son: Multas, suspensión temporal o definitiva según la 

tipificación de la falta”. 

 

Responsabilidad Disciplinaria 

Artículo 217 del Código de 

Comercio 

“La responsabilidad disciplinaria y las sanciones serán impuestas 

por la Junta Central de Contadores y la Superintendencia de 

Sociedades respectivamente, aunque se trate de compañías no 

sometidas a su vigilancia, para la segunda, las cuales serán 

impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona” 

 



 

  

Nota Fuente: propia (2016) 

  

En general el profesional que asume el cargo de Revisor Fiscal de Propiedad 

Horizontal debe interpretar de forma adecuada la normatividad que es general e 

identificar las responsabilidades y obligaciones con el fin de evitar el incumplimiento de 

sus funciones, aunque no fuere responsable de los actos administrativos o de gestión 

que se hayan ejecutado, sí es responsable cuando se demuestra culpa o dolo de su 

parte.  

La responsabilidad que asume en la función de revisor fiscal en la propiedad 

Horizontal es de carácter profesional, contribuye a la confianza pública, a la 

fiscalización del Ente, con la rendición de informes y dar fe pública3 en los casos 

previstos por la ley. En este orden de ideas, el Revisor Fiscal es responsable por 

acción u omisión de parte del Representante Legal de la Propiedad Horizontal.  

 

Riesgos del ejercicio de la revisoría fiscal en la propiedad horizontal  

 

Existen variables que afectan la calidad del ejercicio de la revisora fiscal, por 

ejemplo, la calidad de la remuneración, no es proporcional al grado responsabilidad del 

cargo, sin embargo, este escenario no es justificación para que el revisor fiscal 

disminuya la calidad en el desarrollo de sus funciones.  

 

El revisor fiscal es consciente de la contraprestación al aceptar el cargo, pues la 

propiedad horizontal lleva a cabo su actividad bajo presupuesto, además la elección y 

su nombramiento se realiza mediante, asamblea ordinaria durante los tres primeros 

                                                 
3De 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 

casos de personas jurídicas.” Ley 43 de 1990  



 

  

meses del año. A dicha asamblea se presentan por lo menos tres profesionales de la 

contaduría pública como candidatos para ser elegido como revisor fiscal, el cual debe 

cumplir con todos los requisitos de idoneidad4 que le pide la asamblea, adicionalmente 

tiene la opción de aceptar las condiciones propuestas por la asamblea general, como: 

los honorarios pactados, en concordancia con el presupuesto de la organización, horas 

de trabajo, compromisos de imparcialidad y objetividad.  

“(…) Así las cosas, se puede decir que en la actualidad existe, una, por así 

llamarla “feroz” competencia entre los profesionales contables que prestan sus 

servicios, la cual ha resultado nefasta, pues la ausencia de una regulación en 

esta materia ha llevado a que se canibalicen los precios y tarifas con una 

tendencia hacia la baja, producida generalmente por una explosión de oferentes, 

la mayoría de los cuales sustentan sus propuestas en precios  artificialmente 

bajos que no se compadecen con la  responsabilidad que entraña el ejercicio de 

la contaduría pública (…)” (Contaduria, Consejo Tecnico de la Contaduria 

Publica, 2009) 

 

 

Por otro lado, el modelo económico del país y la cultura de ilegalidad en la 

sociedad colombiana influyen negativamente en sectores como la propiedad horizontal, 

que amparado en su carácter de entidad sin ánimo lucro, puede presionar en su favor 

por su “Naturaleza y características. La persona jurídica originada en la constitución de 

la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Y “La destinación de 

algunos bienes que produzcan renta para sufragar expensas comunes, no desvirtúa la 

calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro” Articulo 33 y parágrafo Ley 675 de 2001 

 

                                                 
4 Idoneidad Competencia actualización profesional: “El Contador Público Sólo deberá contratar trabajos para lo 

cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios 

comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. (…) necesarios para su actuación profesional y 

especialmente aquéllos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico” Ley 43 de 

1990 



 

  

En este orden de ideas, otro factor que se debe tener en cuenta es la falta de 

experiencia de contadores recién egresados, pese a poseer todas las cualidades, 

aptitudes y disposición para ejercer el cargo de revisor fiscal; Sin embargo, el afán de 

adquirir experiencia y mayores ingresos, aceptan ejercer en varias propiedades 

horizontales simultáneamente, sin dimensionar responsabilidad adquirida, como 

consecuencia su desempeño no es esperado por las propiedades horizontales. 

 

El aumento de la carga laboral, no debe afectar, ni servir de excusa para el 

cumplimiento óptimo de sus funciones de fiscalización y demás relacionadas en la 

propiedad horizontal, estas condiciones representan otro factor de riesgo: la 

incompetencia, reflejada en sus informes que terminan siendo superficiales y sin 

objetividad; En este en punto en particular el revisor fiscal forzosamente desempeñará 

sus funciones de manera responsable y con calidad.  

 

Así mismo cuando no es claro para la junta de copropietarios y administradores 

de la propiedad horizontal, las funciones específicas del revisor fiscal, se presentan 

problemas que contribuyen al detrimento de la sociedad, tales como:  fallas en la 

comunicación, inadecuado desarrollo de trabajo contable, falencias en el sistema de 

control interno, inconformidades y opiniones con salvedades del revisor fiscal:  Razón 

por la cual se hace necesario: Estructuración, acuerdo, formación y difusión de lo que 

la ley y los organismos de control de la Revisoría Fiscal, estipulan para llevar a cabo 

una efectiva fiscalización en este tipo de Sociedades. 

 

Dadas las consideraciones que anteceden, otro factor de riesgo para el revisor 

fiscal, es la falta de apoyo por parte de los administradores, que carecen de 

conocimiento para optimizar su desempeño en el manejo de una propiedad horizontal. 

La normatividad colombiana no exige idoneidad específica para el administrador, lo 

cual deja la puerta abierta para que la persona que desempeñe este cargo no 



 

  

necesariamente tenga el criterio suficiente para determinar, por ejemplo: Si la 

contabilidad cumple con las normas adecuadas y si cumple su propósito, que es ayudar 

a la gerencia para la toma de decisiones. 

 

La discrepancia de opiniones del contador y el administrador del mismo conjunto 

pueden afectar la calidad de la fiscalización en la sociedad: Por un lado, las alianzas 

permitirían ocultar cualquier operación sospechosa, en contraste la escasez de 

comunicación podría dejar actuaciones administrativas ignoradas. En ambos casos la 

confiabilidad de la información que debe manejar el revisor fiscal es demasiado baja y 

por ende, su fiscalización es altamente riesgosa. 

 

En una visión general se entiende que, si la administración de una propiedad 

horizontal, contempla el cargo de revisor fiscal como un requisito irrelevante, este cargo 

no obtendrá el grado de confiabilidad e importancia que debería tener y resulta ser un 

obstáculo, en vez de ser un instrumento de orientación y supervisión del bien común. 

En la medida que el revisor fiscal, la asamblea de la propiedad horizontal y la 

administración, atiendan la importancia del trabajo cooperativo y la comunicación 

asertiva, como factor fundamental para la consecución de sus objetivos, se eliminaran 

las   brechas que han generado la desconfianza en las actividades de estos órganos 

sociales significa entonces: 

 

“(…) La asamblea general de propietarios es el órgano de dirección de la persona 

jurídica que surge por mandato de esta ley, y tendrá como funciones básicas las 

siguientes (…) 5.  Elegir y remover los miembros del consejo de administración y, 

cuando exista, al Revisor Fiscal y su suplente, para los períodos establecidos en 

el reglamento de propiedad horizontal, que, en su defecto, será de un año (…)”  

Artículo 38 Naturaleza y funciones Ley 675 de 2001 



 

  

“Artículo 56. Obligatoriedad. Los conjuntos de uso comercial o mixto estarán 

obligados a contar con Revisor Fiscal, contador público titulado, con matrícula 

profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, elegido por la 

asamblea general de propietarios “Ley 675 de 2001 

 

Para la propiedad horizontal el ejercicio de la revisoría fiscal es de índole 

interdisciplinaria, pues actúa sobre un régimen complejo, que interesa a gran variedad 

de profesionales: abogados, administradores, contadores, además de los revisores 

fiscales. Como requisito la revisoría fiscal exige conocimientos y actualización en temas 

complementarios a la administración como atención al cliente, código de policía, 

gerencia, seguros, obras civiles. 

 

“(…) Los Revisores Fiscales de copropiedades deben cumplir las funciones 

establecidas en la Ley 43 de 1990 o las disposiciones que la modifiquen, razón 

por la cual la Ley 675 de 2001 no establece funciones específicas para los 

revisores fiscales, debiendo remitirse a las funciones señaladas por el artículo 207 

del Código de Comercio. En consecuencia, si los revisores fiscales efectúan un 

requerimiento en cumplimiento de sus funciones, especialmente las contenidas en 

la Ley 43 de 1990 y en el artículo 207 del Código de Comercio, deberá ser 

atendido por la copropiedad al presumirse legal (…)” (Ley 675, 2001) 

 

 

La violación de la normatividad por falta de conocimiento, es un riesgo de la profesión 

contable, el cual evalúa desde diferentes áreas de discernimiento: 

 

 

 “ (…)La Propiedad Horizontal es un sector que está creciendo significativamente 

y es un tema muy complejo para quienes trabajan en el sector (Administradores, 



 

  

Contadores, Revisores Fiscales, Abogados, Consejos de Administración) se 

deben tener conocimientos integrales, específicos en las diferentes áreas de la 

administración como la gerencia, atención al cliente, contabilidad, código de 

policía, derecho, seguridad industrial, obras civiles, seguros” sus fines son 

sociales y no comerciales (…)” (Angel, 2012) 

 

Desde este punto de vista se comprende que la normatividad que rige al revisor 

fiscal de propiedad horizontal no se limita solamente a la ley 675 de 2001, hay un 

conjunto de leyes y sentencias, en distintos niveles que alcanzan e intervienen en el 

régimen de Propiedad Horizontal, por ende, debe ser de interés y obligación para el 

Profesional de la Contaduría Pública ejercer idóneamente como revisor fiscal en este 

sector de constante crecimiento. 

 

Esta normatividad abarca el código de policía, de procedimiento civil y 

administrativo, código de comercio, participación ciudadana en planes de desarrollo, 

urbanística (Ley 388), orientaciones y conceptos contables emitidos el consejo técnico 

de la contaduría pública, por la por la junta central de contadores, leyes de 

arrendamiento, espacio público, medio ambiente, mascotas y normas de seguridad en 

los diferentes servicios de la propiedad Horizontal. Este compendio de normas es el eje 

de formación del revisor fiscal, con el propósito de formarlo, con integridad5 y criterio 

para aplicar su fiscalización. 

 

Además este conjunto de normas específicas que regulan la propiedad 

horizontal han surgido por la necesidad organizar y cambiar  la su situación actual de 

estas sociedades, es importante para el profesional que ejerce la fiscalización en la 

                                                 
5  Integridad: “El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de 

su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 

sinceridad, en cualquier circunstancia.” Artículo 37, Ley 43 de 1990 



 

  

propiedad horizontal mantenerse actualizado6 de las decisiones y situaciones jurídicas 

que afectan el desarrollo esta,  bajo esta premisa es oportuno, la institución de  un ente 

regulatorio para el sector de la propiedad horizontal sea, al que los residentes, 

asambleas, juntas administradoras y en general los profesionales que prestan sus 

servicios al sector, puedan recurrir, en busca no solo de mediación en conflictos sino de 

obtener formación y actualización, de modo que la actividad administrativa de la 

propiedad horizontal, fomente calidad de vida de sus copropietarios. 

 

Sanciones del revisor fiscal que ejerce en propiedad horizontal   

 

El control y vigilancia de los contadores es ejercido por la junta central de 

contadores, entidad creada en 1956 por el Decreto 2373, reglamentada por la Ley 43 

de 1990 en los Artículos del 15 al 28, está habilitado para conocer e investigar los 

hechos en que el Profesional Contable en los diferentes cargos, entre ellos el de 

Revisor Fiscal, incurran en su conducta ética y profesional. “A partir de la vigencia de la 

presente ley, únicamente la Junta Central de Contadores podrá imponer sanciones 

disciplinarias a los Contadores Públicos” (Ley 43 , 1990) 

 

 

Por ende, estas entidades de control, reportan a los profesiones de la contaduría 

pública sancionados por faltas a la ética profesional y/o incumplimiento a la 

normatividad contable y tributaria vigente; analizando la situación de profesionales 

sancionados durante los últimos 10 años se evidencia:  

 

 

                                                 
6 Observancia de las disposiciones normativas: “El Contador Público deberá realizar su trabajo cumpliendo 

eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado (y por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública) aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos.” Artículo 37, Ley 43 de 1990 

 



 

  

 

 

 

Grafica 1: Sanciones al contador público por género:  

 

 

 

Nota Fuente: propia (2016) 

 

En cuanto a genero los hombres Revisores Fiscales, han incurrido más en faltas 

con un 62%, mientras que las mujeres con un 38%, demostrando esto que hay más 

hombres ejerciendo el cargo de Revisor Fiscal.  

 

 

Grafica 2: Revisores Fiscales en las compañías por género:  
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Nota Fuente: propia (2016) 

En cuanto al cargo y género, de acuerdo a la muestra se encontró que los 

hombres que ejercen como Contador en Propiedad Horizontal y como Revisor Fiscal en 

Propiedad Horizontal con un 67%, mientras que las mujeres que ejercen estos mismos 

cargos con un 33%,  

 

Grafica 3: Revisores fiscales en propiedad horizontal sancionados  

 

 

 

De la muestra escogida de 102 contadores sancionados, se encontró que un 

37% eran revisores fiscales, de los cuales el 10% ejercía en propiedad horizontal. 
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Por todo lo dicho anteriormente,  la imprecisión  de las funciones del revisor 

fiscal ante la asamblea y el consejo de administración de la propiedad horizontal,  ha 

sido causante de sanciones, por tanto se debe extender la invitación a los profesionales 

en ejercicio, estudiosos,  entes de formación y regulación,  a ejecutar  acciones 

coordinadas para que la práctica de la vigilancia de la administración de la propiedad 

horizontal desde la revisoría fiscal cimente su misión profesional en una mejor 

experiencia que dignifique la labor ante la sociedad para la que trabaja. 

 

La labor que el revisor fiscal desarrolla para la vigilancia del funcionamiento de la 

propiedad horizontal en uno de los instrumentos más importantes que debe generar 

confianza en la administración, sin prejuicio de considerarse requisito o un obstáculo 

para la gestión administrativa. En tanto la fiscalización7 es externa y tiene valor legal, 

enfoque que provee un modo objetivo de supervisar la administración del bien común 

de la propiedad horizontal.  

 

Al respecto Alberto cuervo, expone que los copropietarios de la propiedad 

horizontal al hacer la elección a conciencia del revisor fiscal aseguran beneficios; por 

una parte, la fiscalización y control de todas las actividades desarrolladas al interior de 

la organización, generando en los copropietarios confianza en los mecanismos 

permanentes de control   y tranquilidad por la protección de su patrimonio. 

  

 

                                                 
7 La Revisoría Fisca como órgano privado de fiscalización, está estructurada con el ánimo de dar confianza a los 

propietarios de las empresas sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, el 

aseguramiento de la información financiera, así como acerca de la salvaguarda y conservación de los activos 

sociales, amén de la conducta que ha de observar en procura de la razonabilidad de los estados financieros.  

(La Planeación en la Revisoría  Fiscal,  Paola Andrea Rojas Oviedo y Zaide Bula Gutiérrez ) 



 

  

Igualmente, Adriana Marcela Patarroyo Buitrago señala que la propiedad 

horizontal, genera un fuerte impacto social porqué regula aspectos propios de una 

comunidad con una gran cantidad de variables que contienen aspectos legales, 

políticos, económicos, ambientales y socioculturales que requieren de vocación social 

por parte de los revisores fiscales que ejercen en este sector.  

 

Además del conocimiento contable y las cualidades éticas propias del contador 

público, se debe tener una formación jurídica integral y una profunda vocación social 

por las implicaciones derivadas de trabajar con las comunidades.   

 

Entonces surgen interrogantes a fin de buscar alternativas para el mejoramiento 

del ejercicio de la revisoría fiscal, en las propiedades horizontales: ¿perfil que debe 

tener el revisor fiscal, para desempeñarse en las propiedades horizontales? ¿Las 

sanciones aplicadas a estos profesionales, son realmente consecuentes con las faltas 

cometidas? ¿Cuándo revisor fiscal pierde su condición de fiscalizador y se convierte en 

coadministrador?  
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