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ESPAÑOL 

RESUMEN  

El propósito principal de este trabajo de reflexión, es identificar los factores que enmarcan el 

régimen sancionatorio en la gestión del revisor fiscal, mediante un análisis descriptivo de las 

situaciones que se relacionan con el tema objeto de investigación. Por medio del análisis de la 

conducta ética se analiza la principal causa por la que son sancionados los contadores públicos en 

cualquiera de sus labores, relacionando así las sanciones impuestas frecuentemente, teniendo en 

cuenta los informes anuales expedidos por la junta central de contadores. Adicional a la 

identificación se busca crear conciencia en los profesionales sobre la importancia de estar 

actualizados en los temas éticos que aplican directamente a la profesión, así como la importancia 

de la buena toma de decisiones y del posible riesgo sancionatorio en el cual podrían incurrir. 

PALABRAS CLAVE: Régimen sancionatorio, contador público, revisor fiscal, código de ética, 

moral, profesión, funciones, conducta. 

                                                           
1 Este artículo de reflexión es resultado del trabajo desarrollado como opción de grado de la Especialización de 
Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada. 
2 Estudiante de la Especialización de Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Contador público de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico: anelim.mile@gmail.com 
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ENGLISH 

ABSTRACT 

The main purpose of this work of reflection, is to identify the factors that frame the sanctioning 

regime in the management of the fiscal reviewer, using a descriptive analysis of the situations that 

relate to the subject under investigation. Through the analysis of the ethical conduct analyses the 

main cause that they are punished in any of their work, public accountants relating so frequently 

imposed sanctions, taking into account the annual reports issued by the central Board of 

accountants. In addition to identifying seeks awareness professionals about the importance of 

being up-to-date on the ethical issues that apply directly to the profession, as well as the importance 

of good decisions and the possible risk of penalties which may be incurred. 

KEYWORDS: Sanctioning regime, fiscal reviewer, public accountant, code of ethics, morality, 

profession, functions, behavior. 
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PORTUGUÊS 

 

RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho de reflexão, é identificar os fatores que emolduram o regime 

sancionatório na gestão do revisor fiscal, usando uma análise descritiva das situações que se 

relacionam com o assunto sob investigação. Através da análise das análises de conduta ética, a 

principal causa que eles são punidos em qualquer um dos seus trabalhos, contabilistas públicas 

relativas tão frequentemente impostas sanções, tendo em conta os relatórios anuais emitidos pelo 

Conselho central dos contabilistas. Além de identificar procura profissionais de conscientização 
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sobre a importância de estar atualizado sobre as questões éticas que se aplicam diretamente para a 

profissão, bem como a importância de boas decisões e o possível risco de sanções que possam ser 

incorridos. 

PALAVRAS-CHAVE:  

sistema de sanções, contador público, auditor, código de ética, moral, profissão, função, 

comportamento. 

CONTEÚDO 

1. Introdução 2. Enquadramento jurídico 3. Metodologia 4. Resultados 5. Conclusões. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sentido ético profesional es una 

característica fundamental de la 

conducta del ser humano, que al pasar 

del tiempo ha venido perdiendo su 

valor de importancia por un gran 

número de profesionales que ejercer la 

labor contable en nuestro país, sin 

embargo no es posible excluir a 

aquellos que ejercen esta profesión en 

el exterior, quienes también han 

tropezado con comportamientos no 

deseados.  

 

Para comprender el termino ética, el 

diccionario de filosofía Herder nos 

indica: “La ética es la teoría o ciencia 

del comportamiento moral de los 

hombres en sociedad. O sea, es ciencia 

de una forma específica de conducta 

humana.” (Cortés Morató & Martínez 

Riu, 1996) 

Pero es ese comportamiento moral 

aquella deficiencia profesional que ha 

generado variedad de opiniones de 

terceros que alteran la confiabilidad de 

nuestra labor, respecto a la facultad 

para dar fe pública de los hechos que 

se relacionan al factor contable, sin 

embargo, normativamente existe el 

código de ética para profesionales de la 

contabilidad emitido por la IFAC 

quien “…reconoce que la profesión 

contable alrededor del mundo 

funciona en entornos con diversas 

culturas y variadas 

reglamentaciones.” (IFAC, 2008), por 

lo que establece las reglas de conducta 

para todos los contadores públicos y la 

cual promueve la debida aplicación 

para fortalecer el ejercicio de la 

profesión contable a nivel mundial. 

Este de manera precisa, habla de los 

principios básicos y aquellas amenazas 

que han venido desequilibrando la 

profesión, que a pesar de contar con 

una normatividad vigente, un número 

significativo de contadores 

desconocen el mismo o simplemente 

no aplican lo allí dispuesto, pues la 

falta de cultura y cumplimiento a 

regulaciones hacen que su ejercicio sea 

cada vez más rutinario o de 

obligatoriedad.  

 

Kant nos indica “Si alguien actúa por 

temor y no por respeto al deber 

implícito en la ley moral, sus acciones 

no son morales. Tampoco lo serán 

aquellas que se realizan por accidente 

o como medio para obtener beneficios 
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posteriores.” (kant, 1980). Es allí 

donde observamos que el revisor 

fiscal, no se encuentra exento de caer 

en el incumplimiento a los principios 

básicos de la profesión, y que en el día 

a día está expuesto a las amenazas 

morales que abundan cada vez más 

alrededor del profesional, 

principalmente en las nuevas 

generaciones de profesionales que se 

unen al gran número de colegas pero 

que cada vez tienen más deficiencias 

de aplicabilidad en los principios 

fundamentales que se relacionan 

directamente en el ejercicio de nuestra 

profesión.  

 

El artículo 35 de la ley 43 de 1990 nos 

indica: “La conciencia moral, la 

aptitud profesional y la independencia 

mental constituye su esencia 

espiritual. El ejercicio de la 

Contaduría Pública implica una 

función social especialmente a través 

de la fe pública que se otorga en 

beneficio del orden y la seguridad en 

las relaciones económicas entre el 

Estado y los particulares, o de éstos 

entre sí.” (Ley 43 , 1990), En esas 

relaciones económicas, puede llegar a 

contaminarse la conciencia moral del 

revisor fiscal,  pero el contador público 

y/o revisor fiscal debe mitigar el riesgo 

de cualquier acto que pueda llegar a 

perturbar su buena reputación y que 

deben velar por la correcta aplicación 

de los principios básicos de ética 

profesional, para así contribuirle a la 

profesión un buen desarrollo con base 

a la práctica habitual de la labor.  

 

De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente la ley 43 de 1990 

soporta la afirmación dada, indicando: 

“El Contador Público deberá 

abstenerse de realizar cualquier acto 

que pueda afectar negativamente la 

buena reputación o repercutir en 

alguna forma en descrédito de la 

profesión, tomando en cuenta que, por 

la función social que implica el 

ejercicio de su profesión, está 

obligado a sujetar su conducta pública 

y privada a los más elevados preceptos 

de la moral universal.” (Ley 43 , 

1990) 

 

Al consultar y revisar antecedentes que 

hablan sobre la ética profesional del 

contador público, se observa una gran 

preocupación sobre el incumplimiento 

ético y esto se despliega de aquellos 
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casos conocidos y que han afectado la 

economía de organizaciones en 

Colombia y a nivel internacional, 

como lo son el caso Enron, Coomeva 

EPS, Interbolsa, SaludCoop EPS, los 

desfalcos de la DIAN, entre otros.  

Para este tipo de casos en los que se ve 

vulnerada la moral del contador 

público y/o Revisor fiscal, existe el 

órgano de la profesión llamado Junta 

Central de Contadores, que de acuerdo 

a la ley 43 de 1990 está encargado de 

“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.” (Ley 43 , 1990) 

 

La real academia de la lengua española 

define las sanciones como 

“Pena que una ley o un reglamento e

stablece para sus infractores.” (Real 

Academia Española, 2017) Y 

efectivamente la junta central de 

contadores bajo la ley 43 de 1990 en 

su artículo 23 menciona las sanciones 

que podrá imponer, estas son: 

 “Amonestaciones en el caso de 

fallas leves. 

 Multas sucesivas hasta de cinco 

salarios mínimos cada una. 

 Suspensión de la inscripción. 

 Cancelación de la inscripción.” 

(Ley 43 , 1990) 

Teniendo en cuenta que la profesión 

contable se encuentra en un periodo de 

transformación en cuanto a cambios 

que tienen que ver con el contexto 

internacional y que al igual las 

entidades reguladoras deben hacer más 

énfasis en la conducta del contador 

público, ya que por medio de sus actos 

la profesión se ve bien posesionada 

siempre y cuando se sobresalte la 

credibilidad del profesional, su factor 

moral y el juicio profesional con el que 

ejerce su labor.  

La contribución del presente artículo 

de reflexión, busca conocer el régimen 

sancionatorio que recae sobre el 

revisor fiscal, con el fin de que el 

profesional tenga conocimiento y 

genere más  conciencia frente a sus 

actos y decisiones desarrolladas en la 



7 
 

ejecución de su función. Adicional a 

ello, este artículo de reflexión requiere 

ser tratado pues el profesional de 

contaduría pública tiene una relación 

estrecha con el desarrollo de la 

sociedad y sus organizaciones, por lo 

que su participación moral debe ser 

sólida en su ser, mitigando los riesgos 

que lo conlleven a incumplir 

éticamente y acarrear con una sanción 

que en muchos de los casos va en 

contra de la voluntad.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado se formula la siguiente 

pregunta de reflexión ¿Cuáles son los 

factores que enmarcan el régimen 

sancionatorio en la gestión del 

revisor fiscal? 

 

Para dar respuesta a la pregunta de 

reflexión se plantea el siguiente 

objetivo: 

 

 Identificar los factores que 

enmarcan el régimen 

sancionatorio en la gestión del 

revisor fiscal. 

Para el cumplimiento del objetivo 

general se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

 Interpretar el desarrollo del 

régimen sancionatorio del 

Contador Público. 

 Revisar las estadísticas 

relacionadas con niveles de 

sanciones del revisor fiscal. 

 Identificar las sanciones en las 

que más recae el revisor fiscal, 

en la ejecución de su labor 

como dador de fe pública.  

 

El presente artículo de reflexión se 

compone de cuatro partes y procederá 

de la siguiente manera: 

 

1. Introducción: Detalla 

inicialmente las definiciones 

esenciales sobre la ética y 

moralidad del profesional, lo que 

busca relacionar su 

comportamiento a los factores 

sancionatorios a los cuales se 

podría someter en el caso de 

cometer prácticas profesionales no 

apropiadas. 

 

2. Marco Legal: Expone normativas 

referentes a la ética del contador 

público, así como los procesos 

sancionatorios existentes en 
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Colombia, aplicables al contador 

público y revisor fiscal. 

 

3. Resultados: Identifica cuáles son 

los factores que enmarcan el 

régimen sancionatorio en la 

gestión del revisor fiscal y 

determina cuales son las sanciones 

más recurrentes aplicadas al 

profesional.  

 

4. Conclusiones: Da respuesta a la 

pregunta de reflexión, teniendo en 

cuenta los objetivos señalados. 

 

2. MARCO LEGAL:  

A continuación para dar respuesta a la 

pregunta de reflexión, se traerán bases 

teóricas de autores que darán 

fundamento en el tema a tratar.    

En el desarrollo diario de la profesión 

contable, siempre se ha resaltado el 

compromiso de la labor frente al factor 

socio económico en el que se 

desempeña, así mismo aquella 

cualidad de responsabilidad que 

identifica a un buen profesional, sin 

embargo el valor agregado del mismo 

se refleja en la aplicación de los 

valores éticos por medio del desarrollo 

de sus funciones y la toma de 

decisiones, los cuales se han visto 

afectados por medio de la mala toma 

de decisiones, reflejados en casos 

reales que han marcado la economía a 

nuestro alrededor y que han 

desmeritado el buen nombre de la 

profesión. La UNAM (1983) afirma: 

“En el ejercicio de la profesión 

contable, como en el de cualquier otra 

actividad humana, debe tenerse en 

cuenta la ética profesional , la cual, en 

términos generales, se ha definido 

como un conjunto de normas de 

conducta aplicables en el desempeño 

del trabajo, como respuesta a la 

obligación de respetar los 

fundamentos de la sociedad en que se 

desenvuelve.”(p.137) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

señalado, en Colombia bajo la ley 43 

de 1990 se establece el código de ética 

profesional del contador público, y que 

en el artículo 35 nos indica: “La 

conciencia moral, la aptitud 

profesional y la independencia mental 

constituye su esencia espiritual. El 

ejercicio de la Contaduría Pública 

implica una función social 

especialmente a través de la fe pública 

que se otorga en beneficio del orden y 
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la seguridad en las relaciones 

económicas entre el Estado y los 

particulares, o de éstos entre sí.” 

(p.13) 

Básicamente la profesión implica un 

nivel  social altamente riesgoso, en lo 

que tiene que ver con su 

responsabilidad y aplicación de sus 

valores como persona y profesional.  

“La Ley 43/90, reglamentaria de la 

profesión contable en Colombia, está 

en concordancia con el Código de 

Ética de la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC); sin embargo, el 

Código IFAC busca globalizar y servir 

como modelo, sobre el cual se basa la 

profesión. En ambos casos, tanto con 

la ley como en el Código, se busca que 

el contador público trabaje con los 

estándares más altos de 

profesionalismo, propendiéndose por 

los niveles más altos de desempeño” 

(Cavajal Sandoval, 2003, p. 2) 

El código de ética emitido por la IFAC, 

establece los principios fundamentales 

que debe cumplir el profesional de la 

contaduría pública, con el fin de 

armonizar la aplicación de los 

principios éticos y morales en el 

ejercicio profesional.  

“Los principios fundamentales 

establecidos por el código de ética de 

la IFAC son: 

a) Integridad – ser franco y honesto en 

todas las relaciones profesionales y 

empresariales.  

 

b) Objetividad – no permitir que 

prejuicios, conflicto de intereses o 

influencia indebida de terceros 

prevalezcan sobre los juicios 

profesionales o empresariales.  

 

c) Competencia y diligencia 

profesionales – mantener el 

conocimiento y la aptitud 

profesionales al nivel necesario para 

asegurar que el cliente o la entidad 

para la que trabaja reciben servicios 

profesionales competentes basados 

en los últimos avances de la práctica, 

de la legislación y de las técnicas y 

actuar con diligencia y de 

conformidad con las normas técnicas 

y profesionales aplicables. 

 

d) Confidencialidad – respetar la 

confidencialidad de la información 

obtenida como resultado de 

relaciones profesionales y 

empresariales y, en consecuencia, no 
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revelar dicha información a terceros 

sin autorización adecuada y 

específica, salvo que exista un 

derecho o deber legal o profesional 

de revelarla, ni hacer uso de la 

información en provecho propio o de 

terceros.  

 

e) Comportamiento profesional – 

cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y evitar 

cualquier actuación que pueda 

desacreditar a la profesión.” (IFAC, 

2009, p.8).  

Enfatizando la pregunta de 

investigación, y teniendo en cuenta el 

último principio fundamental, que 

habla del comportamiento profesional, 

existe un gran número de profesionales 

que han actuado de manera antiética, y 

que con su actuación han generado 

desvirtuar la profesión en lo que tiene 

que ver con la credibilidad y confianza 

de su labor y sus resultados. 

Teniendo en cuenta el artículo 20 de la 

ley 43 de 1990, el cual trata de las 

funciones de la junta central de 

contadores, nos menciona: 

“Artículo 20. De las funciones. Son 

funciones de la Junta Central de 

Contadores: 

1. Ejercer la inspección y vigilancia (...)” 

Exactamente como ente regulador de 

la profesión, mediante la inspección y 

vigilancia, busca que la que sea 

ejercida por un profesional titulado 

como contador público, y quien deberá 

estar inscrito ante la Junta Central de 

Contadores, adicional vigilara que el 

profesional ejerza su labor de 

conformidad con la normas legales y 

que en dado caso de violarlas sea 

sancionado. 

2. “Efectuar la inscripción de 

Contadores Públicos, suspenderla, o 

cancelarla (…)” Como se mencionaba 

anteriormente, la Junta Central de 

Contadores es el ente encargado de 

expedir la inscripción del contador 

público, así como ente sancionatorio, 

podrá suspender o cancelar su registro 

cuando dé lugar a ello.  

3. Expedir, a costa del interesado, la 

tarjeta profesional y su 

reglamentación, las certificaciones 

que legalmente esté facultada para 

expedir. El ente regulador estará 

encargado de expedir la tarjeta que 

identifica al contador como profesional 
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inscrito y avalado por la Junta Central 

de Contadores, así como las 

certificaciones en las cuales se 

evidencian las distintas faltas que ha 

cometido.   

4. Denunciar ante autoridades 

competentes a quien se identifique y 

firme como Contador Público sin estar 

inscrito como tal. Ya que la Junta 

Central de Contadores es el ente 

encargado de la inscripción del 

profesional, también deberá denunciar 

a aquellos que no se encuentren en sus 

registros y que por lo tanto este 

ejerciendo la profesión sin la debida 

autorización.  

5. En general hacer que se cumplan las 

normas sobre ética profesional. Como 

principal tema de enfoque la ética 

profesional deberá ser un factor por el 

cual la Junta Central de Contadores 

deberá velar, en busca de que la 

profesión sea ejercida por 

profesionales íntegros.  

6. Establecer Juntas Seccionales y  

delegar en ellas las 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” 

(Ley 43 , 1990, p.8)  

Con base a los numerales 1 y 2 de las 

funciones de la Junta Central de 

Contadores, como ente encargado de la 

inspección y vigilancia de los 

profesionales de la contaduría pública, 

la ley 43 de 1990 en el artículo 23 

señala las sanciones aplicables a los 

contadores públicos, indicando: 

“Artículo 23. De las sanciones. 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.” (Ley 

43 , 1990, p.9) 

Para hacer entendible los conceptos de 

multas, suspensión y cancelación, la 

misma ley en sus siguientes artículos, 

aclara la aplicabilidad de estas 

sanciones cuando se vean cumplidos 
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ciertos términos que se relacionan 

taxativamente según la norma: 

“Artículo 24. De las multas. Se 

aplicará esta sanción cuando la falta 

no conlleve la comisión de delito o 

violación grave de la ética profesional. 

El monto de las multas que imponga la 

Junta Central de Contadores, será 

proporcional a la gravedad de 

las faltas cometidas. Dichas multas  se 

decretarán en favor del Tesoro 

Nacional. (Ley 43 , 1990, p.9) 

“Artículo 25. De la suspensión. Son 

causales de suspensión de la 

inscripción de un Contador  Público 

hasta el término de un (1) año, las 

siguientes:  

1. La enajenación mental, la embriaguez 

habitual u otro vicio o incapacidad 

grave judicialmente declarado, que lo 

inhabilite temporalmente para el 

correcto ejercicio de la profesión.  

2. La violación *(manifiesta)* de las 

normas de la ética profesional.  

3. Actuar con *(manifiesto)* 

quebrantamiento de las normas de 

auditoría generalmente aceptadas.  

4. Desconocer *(flagrantemente)* las 

normas jurídicas vigentes sobre la 

manera de ejercer la profesión.  

5. Desconocer flagrantemente los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia 

como fuente de registros e 

informaciones contables (§ 0014, 

0084).  

6. Incurrir en violación de la reserva 

comercial de los libros, papeles e 

informaciones que hubiere conocido 

en el ejercicio de la profesión (§ 

0075). 

7. Reincidir por tercera vez en causales 

que den lugar a imposición de multas. 

8. Las demás que establezcan las leyes 

(…) *Las expresiones de los 

numerales 2º a 4º, señaladas entre 

paréntesis, fueron declaradas 

inexequibles por la Corte 

Constitucional, mediante Sentencia 

C-530 del 10 de mayo de 2000, 

expediente D-2563, M.P. Antonio 

Barrera Carbonell…” (Ley 43, 1990, 

p.9) 

 

“Artículo 26. De la cancelación. Son 

causales de cancelación de la 

inscripción de un Contador  Público 

las siguientes:  

 

1. Haber  sido condenado por  delito 

contra la fe pública, contra la 
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propiedad, la economía nacional o la 

administración de justicia, por razón 

del ejercicio de la profesión. 

2. Haber ejercido la profesión durante 

el tiempo de suspensión de la 

inscripción.  

3. Ser reincidente por  tercera vez  en 

sanciones de suspensión por razón 

del ejercicio de la Contaduría 

Pública.  

4. Haber obtenido la inscripción con 

base en documentos falsos, apócrifos 

o adulterados.” (Ley 43, 1990, p.10) 

Según estadísticas de la Junta Central 

de contadores, a corte 31 de diciembre 

del año 2015 se impusieron 

aproximadamente 109 sanciones a 

contadores públicos, discriminadas de 

la siguiente manera: 

 

Tabla No 1 – Tipos de sanción  

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 

Grafica No 1 – Sanciones contadores y sociedades 

  

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 
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De la estadística anterior, de las 109 sanciones impuestas, 55 fueron en la función de contador 

público, 50 como revisores fiscales y 4 como otras dependencias de la misma profesión, como se 

demuestra a continuación según información suministrada por la Junta Central de Contadores: 

 

Tabla No 2 – Sancionados según calidad del contador  

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 

 

Grafica No 2 – Sancionados según calidad del contador 

 

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 

Y las conductas por las cuales fueron sancionados, se demuestran a continuación teniendo en cuenta 

las estadísticas elaboradas por la Junta Central de Contadores: 
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Tabla No 3 – Conductas sancionadas 

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 

 

Grafica No 3 – Conductas en las que más incurren los contadores públicos corte 31 

de diciembre de 2015 

 

Fuente: (Junta Central de Contadores, 2015) 
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La labor del contador y del revisor 

fiscal se ven directamente relacionados 

con el factor económico de las 

organizaciones, cada decisión tomada 

por el profesional podría acarrear un 

resultado beneficioso o al contrario 

desagradable en la situación actual de 

una empresa, pues las actividades 

diarias tienen de por medio un interés 

común, que podría llegar a vulnerar la 

conducta moral del profesional. Las 

gráficas anteriormente expuestas 

muestran que el contador público en 

cualquiera de sus dependencias puede 

estar en riesgo de perder su 

credibilidad y buen nombre, por culpa 

de una mala decisión tomada sin 

reconocimiento de los principios y 

valores.  

 

3. METODOLOGIA 

El artículo de reflexión se realizara tipo 

descriptivo, planteado sobre la parte 

cualitativa de la situación, teniendo en 

cuenta que lo que se busca es 

identificar los factores que enmarcan el 

régimen sancionatorio en la gestión del 

revisor fiscal, partiendo de la actuación 

moral que enfrenta el profesional y los 

resultados sancionatorios en los que 

podría incurrir por falta de 

actualización profesional, como lo son 

conocimiento, actualización y 

aplicación del código de ética o 

simplemente por desconocimiento a la 

normatividad vigente. 

Para el desarrollo del objeto general se 

desarrollaran las siguientes etapas 

metodológicas: 

 

Etapa No 1: Interpretar el 

desarrollo del régimen sancionatorio 

del Contador Público: En esta etapa 

se busca examinar y localizar la 

información referente al régimen 

sancionatorio aplicable al contador 

público en Colombia, información que 

permitiera elaborar el contexto 

principal de este artículo de reflexión y  

cumplir con el objetivo general del 

mismo. 

Para el debido proceso fue necesario 

consultar la normativa vigente en 

cuanto a la regulación ética de la 

profesión, así mismo, se revisó la 

normatividad vigente en cuanto a las 

sanciones aplicables al contador en 

caso de ejercer indebidamente la 

profesión. 
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Etapa No 2: Revisar las estadísticas 

relacionadas con niveles de 

sanciones del revisor fiscal: En esta 

etapa se busca y se revisan algunas 

estadísticas sobre las sanciones 

impuestas a los contadores y revisores 

fiscales en Colombia, con el fin de 

poder analizar el comportamiento de 

las sanciones que han sido aplicadas, 

específicamente en el año 2015. Esta 

búsqueda se realiza en la página de la 

junta central de contadores, quien es el 

organismo encargado de regular la 

profesión contable y quien es el 

encargado de emitir este tipo de 

informes anualmente. 

Etapa No 3: Identificar las sanciones 

en las que más recae el revisor fiscal 

en la ejecución de su labor como 

dador de fe pública: Esta etapa 

implica, por medio de las estadísticas y 

la información adicional encontrada, 

identificar las sanciones que más han 

sido interpuestas al contador y revisor 

fiscal, con el fin de dar acercamiento a 

la falencia ética común que tiene el 

profesional, interpretando el principal 

motivo por el cual la profesión ha 

venido disminuyendo la credibilidad 

en sus funciones. 

4. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo 

económico social en el que se 

encuentra Colombia, es importante 

indicar que los resultados aquí 

previstos son significativos para el 

conocimiento del contador público y 

revisor fiscal, pues existe una gran 

parte de sensibilización que busca que 

el profesional conozca sobre las 

sanciones que se enmarcan en su modo 

de actuar como persona y profesional.  

Inicialmente debemos comprender que 

la ética profesional va directamente 

relacionada con nuestro ser como 

personas y como profesionales, sin 

duda, la aplicación y buen manejo de 

los valores morales hacen de nuestra 

profesión una ciencia de buenas 

prácticas ejercida por profesionales 

íntegros y de calidad.  

 

4.1. Interpretación del desarrollo del 

régimen sancionatorio del 

Contador Público: 

 

Con base a la información 

suministrada por la Junta Central de 

Contadores en el anexo No 1 (tabla 

no 1 – tipos de sanción) se interpretó 
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el desarrollo del régimen 

sancionatorio del contador público, 

independientemente de la labor que 

ejecute, debido a que se enmarca 

como un profesional veedor de fe 

pública, conociendo cada una de las 

sanciones con base a la legislación 

vigente que pueden ser aplicadas, 

teniendo en cuenta el tipo de error 

cometido por el profesional. Cabe 

expresar que como profesionales 

debemos actuar con buenas prácticas, 

sin embargo no estamos exentos de 

cometer errores en la ejecución del 

trabajo, pero que pueden ser 

mitigados con procesos de control y 

análisis de la buena toma de 

decisiones. Aquellos errores 

cometidos por el profesional han sido 

catalogados en distintos tipos de 

conducta, las cuales han sido 

relacionadas con los distintos tipos de 

sanciones, dependiendo directamente 

del caso, complejidad y gravedad de 

las mismas.  

 

4.2. Revisión de las estadísticas 

relacionadas con niveles de 

sanciones del revisor fiscal: 

En cumplimiento del segundo 

objetivo se revisaron las estadísticas  

de las sanciones aplicadas a los 

profesionales en las cuales se 

identificó que la sanción 

principalmente impuesta a los 

profesionales de la contaduría 

pública, es la suspensión de la 

inscripción profesional, sanción que 

principalmente se ven involucrados 

aquellos profesionales que violan las 

normas de ética profesional, 

afirmación que realizo, teniendo en 

cuenta que en los últimos años un sin 

número de empresas y personas 

naturales se han visto afectadas por 

una mala decisión financiera, en la 

que el contador público por 

indistintas razones ha puesto en juego 

su credibilidad, responsabilidad y 

confianza, conducta que ha llevado a 

crear escándalos financieros y 

empresariales, desmeritando el buen 

nombre de profesionales que se 

dedican a ejercer su labor con base a 

regulaciones y buenos principios 

éticos.  

4.3. Identificación de las sanciones 

en las que más recae el revisor 

fiscal en la ejecución de su labor 

como dador de fe pública: 
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Finalmente identificando la sanción 

más aplicada al contador teniendo en 

cuenta las estadísticas realizas por la 

Junta Central de contadores, la causal 

sancionatoria más recurrente es por 

actuar en contra de la buena fe, factor 

que afirma que la aplicación de 

conductas indebidas altera el buen 

propósito del contador, afectando su 

integridad profesional y el buen 

nombre de los demás profesionales. La 

independencia mental y el juicio 

profesional del contador público, le 

permitirán evaluar distintas situaciones 

que pueden poner en riesgo su 

integridad, sin embargo el análisis y la 

aplicación de las salvaguardas 

descritas en el código de ética de la 

IFAC podrían minimizar hasta un nivel 

aceptable el riesgo incurrido. 

 

5. DISCUSIÓN:  

 

El frecuente desarrollo socio 

económico en el que día a día se 

encuentran el mundo y que ha venido 

cambiando ciertos parámetros de 

nuestra profesión, ha permitido que el 

furor empresarial busque las mejores 

alternativas de negocio, que permitan 

cumplir con los objetivos y beneficios 

organizacionales que busca obtener la 

entidad, sin embargo en todas las  

decisiones se ven afectados los asuntos 

económicos, de integridad y todo lo 

referente a los factores sociales, los 

cuales los encierra aquella burbuja del 

comportamiento ético que se encuentra 

por encima de todo, pues el total de las 

conductas consideradas éticas son 

manejadas por cada ser, pero la 

compilación de ellos traería consigo 

beneficios económicos para la 

empresa, teniendo en cuenta un 

pensamiento empresarial.  

Las actividades antiéticas ejercidas por 

el contador público en alguna de sus 

funciones, han creado en nuestra 

sociedad variedad de casos 

escandalosos, llegados a tomar en 

cuenta como actos en contra de nuestra 

buena fe desde Colombia hasta 

diferentes partes del mundo, casos que 

han generado la pérdida de 

credibilidad en la profesión, pero en 

otros casos ha logrado sensibilizar la 

parte ética de cada profesional, 

buscando un mejor acogimiento al 

código de ética de la IFAC. Cabe 

aclarar que en muchos de los casos los 

profesionales han sido descubiertos en 
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actos de no buena distinción para lo 

cual han tenido que ser sancionados 

desde un modo leve hasta la 

cancelación total de la ejecución de sus 

funciones como profesional de la 

contaduría.  

Finalmente Para dar respuesta al 

objetivo general de este artículo de 

reflexión los factores que enmarcan el 

régimen sancionatorio en la gestión del 

revisor fiscal se ven directamente 

relacionados con las conductas que 

van en contra de la buena fe, sin 

embargo las sanciones más aplicables 

a este tipo de faltas se centran en la 

suspensión de la inscripción 

profesional, debido al 

desconocimiento de la normatividad, 

la cual busca solucionar poco a poco el 

proceso de las conductas que van en 

contra de la ética y poder así lograr 

obtener profesionales que ejercen y se 

enmarcan en el contexto beneficioso 

común y no individual con 

pensamientos éticos y de 

responsabilidad social y empresarial.  

 

6. CONCLUSIONES: 

 

Al revisar los procesos sancionatorios 

actuales en nuestro país, aplicables 

directamente al contador público no 

solo se busco identificar los factores 

que lo enmarcan, si no crear un 

concepto de reflexión para los que 

ejercemos esta importante profesión, 

pues la responsabilidad social de 

nuestro actuar como personas y/o 

como profesionales ha desfavorecido 

el buen nombre por culpa de un mal 

manejo profesional.  

 

De las estadísticas consultadas y aquí 

relacionas, se pudo determinar que una 

de las mayores falencias y deficiencias 

del contador se encuentras enmarcadas 

en el concepto de conductas que van en 

contra de la buena fe, conducta que ha 

dado como sanción la recurrente 

suspensión de la inscripción 

profesional de muchos contadores que 

se han visto a punto de perder su 

inscripción profesional por culpa de la 

toma de malas decisiones que 

afectaron directamente su integridad y 

su buen nombre.  

Adicional a ello, fue posible evidenciar 

que en el cargo de contador público se 

han impuesto variedad de sanciones 

principalmente la suspensión de la 

tarjeta profesional y amonestaciones al 

profesional, seguido de los revisores 



21 
 

fiscales. Adicional se observa que 

existen casos en los que el profesional 

ha abusado de su labor y de sus 

funciones, llegando al punto de retener 

documentación como lo muestra parte 

de las estadísticas suministradas por la 

Junta Central de Contadores  

 

Es por ello que a modo de construir 

una profesión más sana y con bases 

éticas y morales, considero que las 

sanciones vigentes en la profesión, 

deberían ser un poco más fuertes para 

aquellos profesionales que sean 

reincidentes en su error, pues muchos 

ya han tomado como parte de su labor 

ejercer de manera no ética, afectando 

directamente el buen nombre y la 

buena reputación de quienes ejercen de 

manera correcta. Así mismo, considero 

que en el proceso de formación 

profesional inicial (pregrado) las 

universidades deberían enfatizar la 

norma internacional es decir lo 

dispuesto en el código de ética emitido 

por la IFAC, buscando que los 

profesionales de futuro, actúen de 

manera ética conociendo netamente la 

normatividad y los riesgos a los cuales 

se encuentra expuesto, esto permitirá 

que la profesión se encuentre mejor 

posesionada a nivel mundial y que la 

nueva identificación de factores 

sancionatorios se pueda visualizar y 

comparar a nivel mundial, para así 

determinar si la globalización en 

otros países a afectado directamente 

el ejercicio de la profesión contable, 

en un contexto de nuevas 

alternativas de negocio que podrían 

involucrar la parte ética de la nueva 

generación de profesionales. 
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