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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue: Identificar las consecuencias que pueden traer a 

las Compañías elegir por periodos consecutivos durante largo tiempo el mismo Revisor 

Fiscal.  Esto con el fin de ofrecer a las administraciones información que les ayude a 

analizar y evaluar el desempeño de la labor del Revisor Fiscal en sus Empresas.  La 

metodología utilizada fue la revisión documental, se rastrearon tres investigaciones sobre 

el tema y se concluyó que las entidades están expuestas a riesgos de detección de posibles 

fraudes o error en sus estados financieros debido a la falta de evaluación y seguimiento a 

los sistemas de control interno. 

Palabras clave:  Revisor Fiscal, Control Interno.  

 

Abstract 

 

The objective of this investigation was to identify the consequences that having the 

same Fiscal Auditor may bring to the Companies which choose to do so for consecutive 

periods for a long time. This, in order to offer administrations information to help them 

analyze and evaluate the performance of the work of the Fiscal Auditor in their 

Companies. The methodology used was the documentary review. Three investigations 

were traced on the subject and it was concluded that the entities are exposed to risks of 

detection of possible fraud or error in their financial statements due to the lack of 

evaluation and monitoring of internal control systems. 

Key words:  Fiscal Auditor, Internal Control.  
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1. Introducción 

 

Para la realización del siguiente trabajo se planteó una pregunta de investigación, se 

rastrearon tres investigaciones sobre el tema, con el fin de hallar las posibles respuestas a la 

inquietud se evidenció que en ninguna de las investigaciones rastreadas esta fue resuelta.  

De acuerdo con esto se plantearon unos objetivos, se encontraron algunas definiciones 

claves en el desarrollo del tema lo que encamina a identificar los riesgos y consecuencias 

que asumen las compañías al permitir que el mismo Revisor Fiscal sea nombrado por 

periodos consecutivos de tiempo. 

Con la identificación de estos riesgos principalmente en cuanto a la revisión de los 

sistemas de control interno, se concluyó la importancia de la realización de la auditoría en 

profundidad en aras de la detección de posibles fraudes o incorrecciones materiales en los 

estados financieros que puedan afectar el hecho de reflejar la situación económica real de 

la Entidad. 

Igualmente se formularon algunas recomendaciones en aras de que las administraciones 

logren hacer la exigencia y evaluación de resultados de la gestión de la Revisoría Fiscal; 

esto permite a las entidades ejercer un control a las funciones desarrolladas por el Revisor 

Fiscal, es importante que se hagan informes periódicos por parte del ente de control 

garantizando que los riesgos o hallazgos detectados sean mitigados y el dictamen emitido 

al final del ejercicio refleje la situación real de la entidad, revele las posibles situaciones 

que puedan ocasionar inconvenientes para la marcha de la entidad y de ser necesario el 

dictamen se emita con salvedades o se abstenga de emitirlo, lo cual redundará en la 

correcciones de las falencias detectadas y por ende una gestión exitosa para la entidad. 
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1.1 Contextos  

 
 
1.1.2 Contexto histórico 

 
 

La Revisoría Fiscal en Colombia surgió debido a la necesidad pública de inspeccionar el 

trabajo que tanto gerentes como administradores de las sociedades anónimas, entre los 

años 1945 y 1953 se da por la presencia de inversión extranjera en el país y se presenta un 

periodo de transición hacia la industrialización. (López y Meriño, 2014) 

El Revisor Fiscal, dentro de las organizaciones, cumple una función de control y 

vigilancia para las empresas, es elegido por la junta de socios o la asamblea de accionistas 

por un periodo de un año, aunque puede ser removido en cualquier tiempo, para formalizar 

la contratación se hace a través de un contrato de trabajo.  

      La primera vez que fue contemplada la figura del revisor fiscal fue en la Ley 58 de 

mayo 5 de 1931, emitida por la Superintendencia de Sociedades en el artículo 26 en el que 

se establecen las condiciones para el desempeño de dicha labor. (Ley 58, 1931) 

En el año 1935, bajo la ley 73 emitida por el Congreso de la República, se estableció la 

obligatoriedad del revisor fiscal en las sociedades anónimas, especifica las funciones, la 

forma, el periodo de su nombramiento, aclara que podrá ser reelegido y que podrá tener un 

suplente que lo reemplazará en las ausencias accidentales, temporales o absolutas. (Ley 73, 

1935) 

El decreto 2373 de septiembre 18 de 1956, emitido por la Presidencia de la República 

reglamentó la profesión del contador público.  Por primera vez establece que la condición 

de revisor fiscal siempre debe estar a cargo de un contador juramentado.  Este decreto fue 

derogado por la ley 145 de 1960. 
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En su artículo 10 la ley 145 de 1960 de diciembre 30 reglamenta el dictamen del 

contador público sobre un balance general como revisor fiscal. (Ley 145, 1960) 

Finalmente, la ley 410 del año 1971 expide el  código de comercio y en sus artículos 

203 al 217, establece y reglamenta la profesión del revisor fiscal en las organizaciones, en 

donde especifica las empresas que se encuentran obligadas a tener revisor fiscal, la forma 

de elección, las inhabilidades, el periodo por el cual es elegido, las funciones que 

desempeña en la organización, el contenido del informe sobre los balances generales, el 

contenido del informe presentado a la junta de socios o a la asamblea, los auxiliares o 

colaboradores,  la responsabilidad del cargo, la responsabilidad penal que tiene el ejercicio 

del cargo, el derecho de intervención en las asambleas y  el derecho de inspección por 

parte de los socios, la reserva en el ejercicio del cargo, los requisitos establecidos para 

ostentar dicho cargo, el incumplimiento de las funciones y las sanciones previstas las 

cuales serán impuestas por la superintendencia de sociedades. (Ley 410, 1971) 

         En la Declaración profesional No. 7, del Consejo Técnico de Contaduría Pública 

se define a la Revisoría Fiscal de la siguiente manera: 

La Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad,    

bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y 

revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control 

interno, en forma oportuna  e independiente  en los términos  que le señala la ley, los 

estatutos y los pronunciamientos profesionales. (CTCP, 1999, p. 5) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia el surgimiento y la evolución 

que la revisoría fiscal ha tenido en nuestro país, y que ha tenido grandes cambios que han 
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demandado del profesional de la contaduría que ejerce la revisoría fiscal; mayor 

conocimiento y experiencia ya que se ha incrementado significativamente la 

responsabilidad ante los usuarios de la información. 

 

1.1.2  Contexto legal 

 

     En el contexto legal se analizó la normatividad que establece y rige el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal en Colombia, en la actualidad así: 

    Decreto 410 de marzo 27 de 1971 el cual expide el Código de Comercio y establece 

la reglamentación para el ejercicio de la revisoría fiscal en el capítulo VIII y los artículos 

203 al 217. (Ley 410, 1971) 

    Ley 43 de diciembre de 1990 emitida por el Congreso de la República la cual 

reglamenta la profesión del contador público y los entes regulatorios y en su artículo 13 

señala que es necesario ostentar la profesión de contador público para ejercer la labor de 

revisor fiscal y por ende para dictaminar los estados financieros. (Ley 43, 1990) 

   Ley 222 de diciembre 20 de 1995 expedida por el Congreso de la  

República la cual modifica el libro II del código de comercio, en el capítulo VI Estados 

Financieros en el Artículo 38 habla sobre los estados financieros dictaminados. (Ley 222, 

1995) 

Declaración profesional No. 7 del año 1999 del Consejo Técnico de Contaduría Pública 

contiene la definición de la revisoría fiscal, la cual enuncia que es un órgano de 

fiscalización el cual se rige por las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

igualmente le corresponde dictaminar los estados financieros de las entidades, hacer las 
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respectivas revisiones, evidenciando que reflejen la realidad financiera dentro de los 

términos señalados por la ley y los estatutos. 

 

1.1.3 Contexto Económico 
 
 

La labor del Revisor Fiscal en las organizaciones a través de la auditoría del control 

interno establecido en las compañías ayuda a mitigar el riesgo de fraude financiero como 

uno de los principales problemas en las compañías en los últimos tiempos según lo revela 

el siguiente artículo de la revista Portafolio: 

En Colombia, cerca del 70 por ciento de las compañías ha tenido por lo menos un 

percance por fraude en el último año, lo cual ha provocado pérdidas que rondan los 

3.600 millones de dólares. Así se desprende de una investigación realizada por la firma 

KPMG entre casi 200 directivos de empresas que operan en el país y cuyos resultados 

se darán a conocer hoy. El informe señala, además, que en el 70 por ciento de los casos 

los comportamientos ilegales corrieron por cuenta de los propios empleados de las 

organizaciones. El crimen económico con mayor incidencia en los últimos 12 meses fue 

la malversación de activos, con un 46 por ciento, en donde más de la mitad de los casos 

correspondió a acciones irregulares de trabajadores en áreas operativas. En segundo 

lugar, está la corrupción, con 31 por ciento de los casos y en donde las pérdidas 

superaron los 800 millones de dólares. Le sigue el cibercrimen, con un 13 por ciento, en 

donde KPMG resalta que casi el 40 por ciento de los casos fue detectado de manera 

accidental dentro de la propia empresa. Entre tanto, el fraude financiero fue el delito 

principal en el 10 por ciento de los casos, aunque, según la investigación, es el que 
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causa los mayores daños en las organizaciones, pues correspondió al 51 por ciento de 

las pérdidas. El estudio concluye que estas conductas ilegales empiezan cuando hay 

evidencias de poca vigilancia. ‘Las empresas en Colombia tienen pocos o casi ningún 

mecanismo o procedimiento eficiente para detectar el fraude’, dice Arturo del Castillo, 

director Ejecutivo de la Práctica de Servicios Forenses de KPMG Colombia. 51 por 

ciento de las pérdidas económicas corresponde al fraude financiero, dice el estudio. 

(Cesgir, 2013, p. 1) 

Como lo evidencia el anterior texto, la responsabilidad del Revisor Fiscal en las 

organizaciones y en la economía de un país es enorme, teniendo en cuenta que su labor no 

está enfocada solamente a firmar declaraciones tributarias, revisión de información 

financiera, emisión de un dictamen al final del ejercicio contable y su correspondiente 

presentación a la junta de socios o a la asamblea como la mayoría ejerce, incluso casos 

donde la presencia del Revisor Fiscal en la entidad es mínima.  

La labor implica ir más allá, lo que exige hoy en día la revisoría fiscal es la auditoría 

completa de las cifras, de los controles establecidos en las compañías, evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones con todas las entidades, prevención de sanciones que 

afectan significativamente la economía de las empresas. 

 

1.2 Estado del Arte 

 

Antes de realizar esta investigación fue necesario indagar otras tres investigaciones 

realizadas por otros autores sobre el tema a fin de verificar que el problema ya hubiese sido 

analizado con anterioridad estas son:   
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La primera investigación se titula “Propuesta de Salvaguardas para la 

Independencia de la Función de Auditoría Interna”.  Fue hecha en el año 2014, el objetivo 

de esta investigación es proponer salvaguardas para los auditores internos con el fin de 

garantizar su independencia en la función de la auditoría interna.  La metodología utilizada 

es cuantitativa, a través de encuestas aplicadas a especialistas en auditoría y control 

interno.   

Como conclusiones de la investigación se destacan las siguientes salvaguardas: 

independencia de las actividades y de los sistemas de control interno, no auditar 

actividades doce meses antes, correcta selección del auditor interno, formación continua 

del auditor interno, supervisión y revisión antes de emitir el informe, dependencia de los 

órganos no ejecutivos, existencia de estatutos de auditoria que apoyen la función, grupos 

de trabajo, igualmente se identificaron otro grupo de salvaguardas no menos importantes 

así: Existencia de incentivos que motiven la objetividad, hacer revisión del trabajo de 

auditoría interna, hacer una declaración de conflicto de intereses, gobierno organizacional 

fuerte, encuentros con comité de auditoría,  consultas internas sobre temas de auditoría, 

nombramiento  y cese del auditor interno por un órgano ejecutivo, rotación del auditor 

interno en sus funciones. (López, 2014) 

La segunda investigación se titula “Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude 

y el Rol de Auditoria Interna”, la cual fue elaborada en el año 2018.  El objetivo de la 

investigación es analizar la importancia del rol de la auditoría interna frente a la gestión del 

riesgo de fraude, mediante la necesidad de adopción de estándares internacionales y la 

exigencia de su aplicación global.  La metodología utilizada fue cuantitativa sobre el 

impacto económico del fraude en las organizaciones y cualitativa ya que con la aplicación 

de los marcos normativos se busca incrementar la veracidad de la información presentada a 
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los entes de reguladores y fomentar la responsabilidad de las organizaciones en la gestión 

del fraude.  Se concluyó que el fraude causa efectos negativos en todas las organizaciones 

en el orden económico, reputacional y social a nivel público y privado; la función del 

control es la más importante en la estructura del gobierno corporativo en las 

organizaciones, la función de la gestión del riesgo de fraude en cuanto a la prevención debe 

ser diseñada por el auditor interno, aunque la implementación de procedimientos, políticas  

y principios no elimina el riesgo genera una cultura antifraude en la organización. (Lascan, 

2018) 

La investigación tres se titula “El Proceso de Gestión de Riesgos como 

Componente Integral de la Gestión Empresarial” y fue hecha en el año 2011 y se enfocó en 

la gestión del riesgo, su identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento y el 

seguimiento y revisión en aras de mitigar o eliminar el riesgo en las organizaciones 

destacando la importancia del control interno.  La metodología utilizada es cualitativa ya 

que se basa en el estudio de la gestión del riesgo.  En la investigación se concluyó que se 

establecen principios a seguir para el control eficaz del riesgo, en aras de hacer frente a las 

situaciones que generan incertidumbre, identificar las oportunidades, las fortalezas, las 

debilidades y las amenazas en la organización. (Torres-Enciso, 2011) 

Se rastrearon tres investigaciones y el objetivo, la forma como fueron elaboradas 

y la conclusiones a las que llegaron no responden la pregunta planteada en esta 

investigación ya que se pretende demostrar que muchas empresas, por temas de confianza, 

prefieren mantener en el cargo de revisor fiscal a la persona que ya conocen;  sin embargo, 

es evidente que el hecho de durar tanto tiempo en el cargo hace que el revisor pase por alto 

errores; que puedan contener posibles fraudes, que ya no ejecute sus funciones de manera 

objetiva e independiente, que por la familiaridad que tiene con el negocio pierda el  
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escepticismo profesional y todo esto sumando ocasione graves inconvenientes para la 

entidad donde se desempeñe. 

Aún más complicado los casos donde la presencia del Revisor Fiscal no es percibida 

por la compañía sobre todo en el caso de las pymes, las cuales no le dan la importancia a 

las funciones que debe desempeñar en el control interno esto enfocado hacia la detección 

de posibles fraudes, tal vez históricamente se ha percibido como un cargo ajeno a la 

operación, cuando su labor puede ser aprovechada eficientemente. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

Después de rastrear las tres investigaciones se encontró que ninguna aborda el 

problema de investigación que es: ¿Qué consecuencias puede traer para las compañías el 

mismo revisor fiscal por largos periodos de tiempo? 

 

2 Objetivos 

 

2.1  Objetivo General: 

 

Identificar las consecuencias que pueden traer a las Compañías elegir por periodos 

consecutivos durante largo tiempo el mismo Revisor Fiscal.  Esto con el fin de ofrecer a las 

administraciones información que les ayude a analizar y evaluar el desempeño de la labor 

del Revisor Fiscal en sus Empresas.  

 

2.2  Objetivos Específicos: 
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 Definir qué es la Revisoría Fiscal. 

 Comprender la importancia del control interno en la revisoría fiscal. 

 Generar recomendaciones a las organizaciones sobre los riesgos asumidos en 

caso de nombrar el mismo Revisor Fiscal por demasiados periodos 

consecutivos. 

 

3 Marco Teórico 

 

Para la construcción del marco teórico se van a tener en cuenta las siguientes 

definiciones son claves para el desarrollo del tema: 

En primer lugar, está el concepto de Revisoría Fiscal:  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), revisoría es la 

actividad que desarrolla un revisor (alguien que revisa). Revisar, por su parte, es un verbo 

que hace referencia a inspeccionar algo.   Y el adjetivo Fiscal se refiere a aquello que 

pertenece al fisco: el tesoro público y los organismos dedicados a recaudar impuestos.  

En la Declaración profesional No. 7, del Consejo Técnico de Contaduría Pública se 

define a la Revisoría Fiscal de la siguiente manera: 

La Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad,   bajo 

la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y 

evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno, 

en forma oportuna  e independiente  en los términos  que le señala la ley, los estatutos y 

los pronunciamientos profesionales. (CTCP, 1999, p. 5) 
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De las anteriores definiciones se identifica que la labor del Revisor Fiscal es vital en la 

prevención y mitigación de riesgos en las entidades en cuanto a fraude financiero y 

detección de errores de corrección material en los estados financieros. 

El COSO III (2013) define el control interno como el proceso llevado a cabo por el 

consejo de administración, la dirección y el personal de una entidad, diseñado con el 

objetivo de garantizar cierto grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos 

relacionados con las operaciones. 

De lo anterior se desprende que el control interno en la entidad cuenta con unos 

componentes, como el entorno del control, la evaluación de los riesgos presentes en el 

desarrollo de las operaciones, se establecen las actividades del control, se establece la 

importancia de la información y la comunicación y se hacen actividades de control y 

monitoreo. 

La presencia del Revisor Fiscal en la auditoría de cada uno de los componentes 

anteriormente mencionados garantiza que las operaciones se realicen eficiente y 

eficazmente, esto evita la pérdida de tiempo y recursos en las diferentes áreas de la entidad. 

 Según la Norma Internacional de Aseguramiento de la Información NIA 315 se define: 

El control interno es el proceso que es diseñado, implementado y mantenido por las 

personas responsables del gobierno de una entidad, la dirección y el personal con el fin de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos establecidos en 

la entidad con respecto a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y la 

eficiencia en el desarrollo de las operaciones y el cumplimiento de las normas y 

regulaciones. (Decreto 302, 2015) 

El control interno en las entidades es la columna vertebral, la garantía del correcto 

cumplimiento de las funciones en la operación, los diversos controles establecidos 
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proporcionan un nivel de seguridad en la prevención y mitigación de los diversos riesgos 

que se presentan en el día a día de las entidades. 

Todas las entidades cuentan con un sistema de control interno, esté documentado o no; 

de la gestión de control de riesgos y la auditoría por parte de la Revisoría Fiscal depende el 

logro de los objetivos planteados, la detección de anomalías en el desempeño eficaz y 

eficiente de las operaciones. 

Esa revisión al control interno de las compañías debe ser periódica, con informe de 

hallazgos y revisión de las medidas tomadas para la corrección de esos hallazgos, donde no 

hay esa auditoría es fácil que se presenten fraudes y pérdidas de dinero. 

En la NIA 315, Decreto 302 (2015) se establece el objetivo para el auditor que es 

identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, en los 

estados financieros o en las afirmaciones, para esto es necesario conocer la entidad y el 

entorno, incluido el control interno con el fin de proporcionar las respuestas a los riesgos 

valorados. 

De la misma forma habla que el auditor obtendrá información del marco de información 

financiera aplicable, la estructura de la entidad, y la estructura tanto gubernamental como 

las políticas contables establecidas, sus objetivos y sus estrategias. 

Igualmente, el auditor deberá conocer el sistema de control interno de la entidad, sus 

diversos componentes, evaluar si cuenta con una valoración de los riesgos, analizar las 

actividades de control relevantes y el seguimiento realizado. 

Estos puntos deben ser aplicados por los revisores fiscales ya que al momento de la 

emisión de un dictamen se debe evaluar el control interno de la entidad y garantizar que los 

estados financieros se encuentran libres de errores de incorrección material o de fraude. 
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De lo anterior se deduce que si la presencia del revisor fiscal es escasa o nula en la 

auditoría del control interno de la entidad esto puede ocasionar que el dictamen emitido no 

refleje la realidad de la entidad. 

En la actualidad, el ejercicio de la profesión de Revisoría Fiscal demanda el 

conocimiento de la normatividad vigente, la cual exige la aplicación de diversas técnicas 

que permiten la medición de riesgos, la garantía de que las cifras presentadas en los estados 

financieros son razonables y que reflejan la situación económica de la entidad. 

El riesgo que asumen las entidades al mantener en periodos consecutivos el mismo 

Revisor Fiscal principalmente es que este por exceso de confianza, no desarrolle sus 

funciones con objetividad y escepticismo profesional, lo que puede ocasionar que se 

presenten fraudes, errores materiales en la información financiera, malversación de activos 

entre otros, que pueden ocasionar grandes pérdidas a las empresas. 

 

 

4 Discusión 

 

La labor de la Revisoría Fiscal en las compañías que se encuentran obligadas a tener 

esta figura, es fundamental especialmente en la evaluación de los sistemas de control 

interno. 

Por medio del seguimiento a los sistemas de control interno se pueden detectar 

posibles fraudes, irregularidades administrativas, financieras que conllevan a generar 

pérdidas en las entidades. 

        Es importante que la labor del Revisor Fiscal se desarrolle en profundidad ya que se 

ha venido observando en empresas nacionales como malversación de activos, fraude, 
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sobornos, maquillaje de estados financieros en lo cual se evidencia que falta la 

intervención activa a todos niveles en las compañías para detectar las fallas en el control 

interno. 

El hecho de nombrar por periodos consecutivos el mismo Revisor Fiscal permite que 

las labores sean realizadas de manera mecánica, que se pierda la objetividad, el 

escepticismo profesional, lo que desencadena el descuido de una auditoría completa a cada 

uno de los componentes del Control Interno en las compañías y generen grandes pérdidas 

por posibles fraudes, errores materiales en los Estados Financieros que no se detecten y por 

ende el dictamen no refleje la situación real de la entidad.  

 

5 Conclusiones 

 

 Se analizó la definición de la Revisoría Fiscal y su importancia en la 

auditoría del control interno en las organizaciones en aras de mitigar riesgos 

que se puedan presentar en la ejecución de las labores del Revisor Fiscal 

cuando este es reelegido por periodos consecutivos de tiempo. 

 Se estableció que por exceso de confianza el Revisor Fiscal no desarrollará  

sus labores de manera objetiva, con escepticismo profesional, lo que puede 

ocasionar que pase por alto situaciones que puedan representar pérdidas para 

las entidades. 

 Se identificó que los riesgos y consecuencias que trae para la organización 

un revisor fiscal por periodos consecutivos en largo tiempo son fraude, error 

en los estados financieros, malversación de activos, soborno, maquillaje de 

estados financieros, Estados Financieros que no reflejen al situación 
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económica de la entidad razonablemente y que a su vez sean dictaminados 

erróneamente. 

 

6 Recomendaciones 

 

 De acuerdo con la definición de la Revisoría Fiscal como responsable de la 

revisión y evaluación del control en las entidades, encaminado a dictaminar 

los estados financieros; esta labor debe ser desarrollada a profundidad y de 

esta forma garantizar el cumplimiento de los requerimientos del cargo. 

 Los sistemas de control interno en las entidades son la base del ejercicio de 

la Revisoría Fiscal por medio de estos es posible la detección de hallazgos 

importantes que evitan la presencia de fraude o error en los Estados 

Financieros. 

 Se recomienda a las organizaciones donde se identifique que el Revisor 

Fiscal no está realizando su labor con la responsabilidad y compromiso que 

esta demanda la exigencia de informes de manera que esto mitigue el riesgo 

de detección de errores en la auditoría. 
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