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1. Resumen 

 

El presente ensayo tiene una investigación de tipo descriptivo - explicativo, en el que se 

desarrolló los conceptos de ética, moral y la fe pública, con el fin de contextualizar las conductas 

y actitudes que se desarrolló a través del tiempo hasta llegar a la actualidad, estableciendo 

comportamientos sobresalientes en ciertas épocas de la historia. El enfoque que se realizo es un 

estudio cualitativo ya que está centrado en la conducta del ser humano en los posibles conflictos 

que se puede llegar a presentar. Y de esta manera ser enfocarlo hacia el Revisor Fiscal teniendo 

en cuenta sus roles tanto administrativo como social. 

En Colombia el revisor fiscal tiene un papel importante tanto en la responsabilidad social 

como en el ente económico,  cerrando a un momento del firmar los estados financieros, y dar su 

opinión, lo que se encontró es que El revisor fiscal es un ente neutro a la hora de enfrentar 

situaciones difíciles 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Palabras clave:  
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2. Abstract 

 

 

This essay has a descriptive - explanatory research, in which the concepts of ethics, morality 

and public faith were developed, in order to contextualize the behaviors and attitudes that 

developed over time until they reached the present day, establishing outstanding behaviors in 

certain epochs of history. The approach taken is a qualitative study, since it focuses on the 

behaviour of the human being in the possible conflicts that may arise. And in this way, to focus 

on the Tax Inspector, taking into account his administrative and social roles. 

In Colombia the tax reviewer has an important role in both social and economic 

responsibility, closing at the moment of signing the financial statements, and give their opinion, 

what was found is that the tax reviewer is a neutral entity when facing difficult situations 
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3. Introducción 

 

El revisor fiscal dentro de su oficio se encuentra inmerso en dilemas de orden ético y moral, 

puesto que su fe se pone a prueba en la mayoría de accionares, ejemplos claros como firmar los 

estados financieros de una organización. 

Este ensayo se desarrolla con la intensión de analizar  como la ética y la moral se pone a 

prueba  en el profesional de la Revisoría Fiscal cada día. Al pasar el tiempo el profesional va 

enfrentándose  a conflictos de interés en diferentes momentos, algunos de ellos cuando su trabajo 

se convierte en más que revisar una información financiera o una realidad de una organización, 

momentos en donde su firma pasa hacer  más que un escrito,  esta se convierte en dar fe pública 

a la hora de firmar los estados financieros, donde en muchas ocasiones se pone a prueba no solo 

la  formación del  profesional si no la influencia de sus valores y su moral. 

El revisor fiscal entra en  un juego de roles entre el compromiso de no perder el enfoque en la 

objetividad y el cumplimiento con las normas establecidas dentro del marco ya no solo nacional, 

sino mundial, gracias a la globalización y el reto que nos ha traído consigo las normas 

internacionales de información financiera, en donde uno de sus principales focos es la integridad 

y transparencia en el manejo de la información.  

La finalidad de este trabajo es ver el valor del Revisor fiscal se enfrenta dentro de las 

organizaciones teniendo en cuenta también la responsabilidad social con cada ente regulador. 
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4. Definición del problema 

 

Dentro de los diferentes accionares del contador Público, se conoce uno importante y es el 

que se ejerce como Revisor fiscal. Esta actividad tiene actualmente un constante reto, ya que 

hemos entrado no solo en cambios a nivel económico y financiero, hemos entrado en cambios de 

forma, normas y de presentación de datos de hechos económicos. Todo esto a través de modelos 

en donde la información se convierte en parte clave para poner en evidencia actos de  

transparencia y revelación de datos de las organizaciones. 

Actualmente en Colombia  el Revisor Fiscal tiene una responsabilidad social con dar fe 

pública. El Estado ha delegado esta función de tener garantías para proteger la equidad y un 

equilibrio en el orden administrativo. Esto quiere decir que el profesional  debe tener en cuenta 

los términos de independencia e imparcialidad en los procesos financieros al momento de firmar 

los estados financieros. Para ello el profesional en revisoría fiscal debe tener en cuenta lo que 

define como ética y moral al momento de dar fe pública, debe revisar cuales son los posibles 

conflictos que puede llegar a  tener,  tanto a nivel personal como también  a nivel organizacional. 
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5. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo la falta de ética y moral afecta el juicio dentro del ejercicio profesional del revisor 

fiscal a la hora de dar fe pública en la firma de  los estados financieros dentro de una 

organización? 
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6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

 

Identificar pensamientos a través de la historia donde argumenten como la ética y la 

moral interviene en el juicio profesional en los revisores fiscales a la hora de firmar los 

estados financieros de una organización. 

 

6.2. Objetivos Específicos   

 Explicar los principales conceptos éticos, morales, fe pública.  

 Exponer los posibles conflictos de interés que se puede encontrar el Revisor 

Fiscal. 

 Mostrar como el Revisor Fiscal se ha visto afectado dentro del juicio profesional. 
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7. Marco teórico 

 

7.1. Conceptualizar la ética moral y la fe pública en la responsabilidad social en 

competitividad del revisor fiscal 

 

El ser humano a través de la historia se ha visto inmerso en cambios a nivel de  desarrollo 

político, social y económico; también en diferentes cambios de normas, leyes y regularidades de 

orden gubernamental. Y ni hablar de la presentación de hechos económicos, con esto se pretende 

dar a entender que el ser humano en su constante búsqueda de cambios y la inmersión 

involuntaria de los mismo ha llevado a lograr un desarrollo cognitivo, entendiéndose este como 

las capacidades que tiene el ser humano, algunas  como la memoria, la atención, el lenguaje, la 

percepción, la solución de problemas,  la inteligencia y la planificación. 

Ahora bien, aterrizando todo esto al plano del revisor Fiscal, encontramos  cambios tanto 

normativos como intelectuales, cambios que se hacen necesarios conocer al momento que se ve 

enfrentado a diversas situaciones. El profesional revisor fiscal se ha formado tanto a nivel teórico 

como a nivel de experticia, lo cual  hace que adquiera formación y herramientas que pueden serle 

útiles dentro de su proceso y desarrollo profesional. En búsqueda constante de mejoras para los 

controles administrativos, económicos, financieros y contables dentro de la organización; sin 

dejar de lado el  tener conciencia de la responsabilidad,  y el compromiso al momento de ejercer 

su juicio profesional. 

En este ensayo nos basaremos en diferentes pensamientos de autores que han generado 

aportes a la ética y la moral. Es importante tener en cuenta los términos de ética, moral y fe 

pública; por lo cual se inicia con término de ética ethos que proviene del griego (ηθoc), lo que 

significa “morada”, “lugar donde se vive” una expresión que se concluye  en el “carácter” o el 
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“modo de ser”, costumbre (mos-moris: la moral). Basándose en la rama de la filosofía que se 

encarga de estudiar acerca de los compartimientos humanos dentro de una sociedad y se puede 

llegar a confrontar con distintas costumbres sociales esto con el fin de analizar y estudiar los 

comportamientos de cada persona con el objetivo de reglamentas leyes, normas, decretos.  

De este modo se puede reflexionar que la ética va ligada con los pensamientos de una vida 

con integridad o sobre lo bueno, por ello es importante analizar en qué lugar se ha desarrollado el 

ser humano o en qué lugar habitado para determinar sus costumbres.  

Iniciare por  en la Edad Antigua con los aportes de grandes de los filósofos como Aristóteles, 

Protágoras, Sócrates y Platón toman una gran importancia el concepto de la comunidad y la ética 

como elementos fundamentales para vivir en ella, todo estaba encaminado a interrogantes como 

por ejemplo ¿cómo debo vivir?, ¿Cómo debo actuar?, ¿Qué debo hacer?, ya que esto lo llevaron 

a un nivel religioso de alcanzar la salvación o tener paz y es en ese momento se relacionó que las 

personas eximían como parte fundamental y surgen tales cuestionamientos. 

Otro aspecto que se hace durante el mismo tiempo es “la ética helenística” en romana se 

formaron diferentes escuelas que iban más allá de una hipótesis sobre el conocimiento o en 

creación si no que es una teoría que sirvió como base para tener un estilo de vida, entre ellas 

encontramos; la escuela cirenaica, la escuela cínica, el estoicismo, los epicúreos, esto llevo a que 

se derribara ante el levantamiento del Estado que instituyó la distancia ente los gobernantes y los 

gobernadores, lo que representó una disolución política, la independencia de las personas sabias 

y la autosuficiencia. 
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Así pues surge en la edad media, “la ética cristiana”  en el siglo I en la época del Imperio 

romano, dado por los mensajes de Jesús de Nazareth, donde se cambia la mirada por la ley de 

Dios para establecer el  (Reino de Dios), su mensaje es de salvación y no en este mundo, dando 

un principal mandamiento que es honrar y obedecer a Dios, en el cual su primer mandamiento es 

amar a Dios y a los hombres obedeciendo y honrando.  

De acuerdo con lo que expresa el filósofo Kant, empieza con desglosar los principios éticos, 

introduciendo a cabalidad el accionar de cada persona en la subjetivación del pensamiento de su 

interés estableciendo los conceptos de obligación y deber con base a la ética de cada persona, 

teniendo la libertad de actuar de determinada manera, pero teniendo una protección del deber. Es 

por esta razón que la ética Kantiana “El hombre se ha convertido en el fin de la religión y el 

imperativo moral, en el deber supereminente” (lipovestsky 2002, P 33)  de acuerdo con lo que el 

autor describe es que es un esquema donde se implantó la autonomía en lo moral en el cual el ser 

humano por medio de las acciones muestra las intenciones de escoger entre lo bueno y lo malo, 

esto resume que el pensamiento ético proviene de ciertos cuestionamientos como; ¿Qué es el 

hombre?, ¿Qué puedo esperar?, ¿Qué debo hacer?, ¿Qué puedo conocer? Esto da u fundamento 

más claro de la norma del deber, y la voluntad del ser humano se encuentra en el valor moral 

“querer hacer el bien”, entonces “el deber” está adecuado por las leyes de la sociedad, dado a que 

la mayor importancia esta en cumplir con sus requerimientos y lograr moralmente un 

perfeccionamiento. 

Es una etapa de la historia de la ética en la que el ser humano razona sobre las normas y se 

enfoca en lo siguiente: la moral humanista, la moral protestante y la moral en los teóricos del 

derecho y la política, quien tuvo una gran influencia en el Renacimiento como Erasmo, Ficino y 
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Pico de la Miranda (en la moral humanista); Lutero y Calvino (en la moral protestante); 

Maquiavelo, Moro, Victoria y Grosso (la moral en los teóricos del derecho y la política) en lo 

cual reflexionan que las bases de la cultura están la literatura y en la lengua y no en la filosofía, 

en efecto esto conlleva a las normas, creencias, valores, o costumbres  de una persona o un grupo 

de personas guían para obrar en su acciones en la vida en lo bueno o en lo malo.  

Asimismo se considera que “la ética en la modernidad” es un período donde se evidencia una 

ideología individualista, en el cual cada persona solo mira su bienestar sin importar los demás 

evidenciando el poder. La moral se basa en la razón, se origina el humanismo racional y 

autónomo en ese momento prevalece el arte, lo moral, la política y el arte en el área social, por 

ende nace la burguesía, el comerciante, el banquero, al guerrero, al eclesiástico. En otras áreas 

como el área científica, se enfrenta a que la ciencia reemplaza la religión de esta manera la 

mentalidad humana se convierte en un elemento principal, el uso de la razón se da como 

comienzo a la filosofía, se genera fragmentos de la sociedad feudal en la política, y deja la iglesia 

de tener el poder central. 

7.2. La ética evoluciona en las siguientes etapas: 

 

En el siglo XIX en la edad contemporánea la ética tiene como filosofía unos cambios en la 

reflexión, ya que tiene una influencia en la teoría  Darwinista que se plantea en la supervivencia 

del más fuerte, por otro lado el psicoanálisis: expresa la conducta y los deseos del mundo, y por 

último el conductismo que hace referencia al premio y al castigo en la que se destaca corrientes 

como; existencialismo: que manifiesta todo lo que el hombre hace, otra corriente es el 

anarquismo: dice la forma de gobierno, principios religiosos donde limitan la libertad natural de 
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cada persona; otra corriente es el pragmatismo: resalta que el ser humano está para actuar más 

que teorizar, el actuar del hombre es algo de ética en termino moral, otra corriente en el 

marxismo muestra es el reflejo de las relaciones expresadas en las crecientes clases, y para 

finalizar el colectivismo. 

Además vemos que en el siglo XX  “la ética de la filosofía” en la que se propuso solucionar 

las dificultades filosóficas, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que fue un complicado  en 

razón a la susceptibilidad existente de la razón. Dado a lo anterior se hicieron planteamientos 

filosóficos donde fue renovado; el instrumentalismo: reduce los costos para máxima los 

resultados; emotivismo moral: lo cual se oprime a un asunto de sentimientos. 

De las evidencias anteriores el ser humano desde los inicios se da cuenta que al momento de 

enfrentarse con problemas, confusiones, calamidades, se requiere de principios habituales y 

profundos para interponerse entre ellos. Por ende esta es la razón por la cual se aplican las 

normas. Se podría cuestionar ¿Cómo sería una vida sin normas?  Esta pregunta nos acerca al 

origen, y hacer una retrospectiva y preguntarnos si en algún momento el estado no necesito 

normas, porque nadie quiso hacer cosas incorrectas.  

7.3.  Como se orienta la ética al Revisor Fiscal 

 

El Revisor Fiscal ejerce de acuerdo a normas, valores y principios  con el fin de realizar una 

vigilancia o inspección a las organizaciones y/o personas donde presta el servicio, de igual 

manera a la sociedad, velando por el cumplimiento de las leyes y los estatutos asignados por el 

Estado. Lo que se quiere decir es que el Revisor Fiscal garantice el bienestar de los miembros de 
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la sociedad por medio de la firma a los estados financieros (Fe pública), es por eso que el 

profesional tiene la autonomía de fijar sus propios objetivos, procedimientos, y tratamientos en el 

campo de acción. 

El gobierno Colombiano asigno ciertas funciones en el Revisor Fiscal debe cumplir con los 

temas de aseguramiento de la información financiera, detectando a tiempo los riesgos que pueda 

presentar la organización, indicando dentro la opinión como lo indica el código de comercio en 

su artículo 207 numeral 10. Por otro lado tiene la responsabilidad de crear mecanismos y pruebas 

para evaluar la confianza del sistema del control interno según lo indica la NIA 240, en lo cual 

aporta lineamientos y procedimientos para evaluar la responsabilidad en el momento de detectar 

algún tipo de fraude o situaciones de sospecha.   En el ejercicio de la profesión se presentan 

ciertos conflictos entre lo que se debe ser  o lo deseable para ello en el Decreto 302 del 20 de 

febrero de 2015 reglamenta los principios éticos la integridad, objetividad, competencia y 

diligencia, frente a las diversas situaciones que se enfrenta el profesional. 

Dentro de este marco normativo el Revisor Fiscal es una instrumento importante para lograr 

aumentar las posibilidades de detección de errores ya sea por error o por fraude, ya que es una 

esta función es su responsabilidad, así lo implementó las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), en las cuales se establecieron porque ocurrió que durante los últimos tiempos 

se presentó crisis y problemas económicos. Por consiguiente buscaba tener una mejor regulación 

en lo que ayudaría en lo siguiente “se logre disminuir y reconocer riesgos financieros” (2014)  

superintendente Francisco Reyes.  
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Es por esta razón que la ética requiere de un trabajo social en el cual las personas garanticen 

transparencia y  responsabilidad. Esto lleva a pensar que el ser humano no solo debe tener una 

existencia de caracteres de moral, sino la edificación a través de una perspectiva en la educación 

que lleve a un equilibrio en la práctica contable con cada experiencia adquirida, teniendo un 

desarrollo en las actitudes que se construyen en la sociedad, en la profesión. 

7.4. ¿Qué es la moral?, a que sé que se enfrenta el Revisor Fiscal a este tema moral?, 

porque se torna tan complicado unir pensamientos morales en la cotidianidad del 

ejercer contable. 

 

La palabra moral proviene del termino moris (costumbre), y se entiendo como  un conjunto de 

costumbres, normas, creencias y valores del ser humano o en lo sociedad, donde es una guía para 

actuar. Esto va a orientada  acerca de las acciones que son correctas o incorrectas desde el juicio 

humano. 

Algunos autores tienen definiciones basadas en ideologías de la sociedad, para nombrar a  K. 

Marx encontramos que expresa  la moral como el nacer por una sociedad de clases, que termina 

adaptándose a  ideologías pragmáticas, esto justifica a tener un interés que predomina sobre el 

poder. 

En las ideas de Thomas Henry Huxley: “La moralidad es un revestimiento cultural, una fina 

capa que oculta una naturaleza egoísta y brutal”. Cada persona muestra su pensamiento sobre 

temas éticos y morales, solo hay que plantear dilemas morales que despierten su interés y 

examinar directamente cuál sería la solución más idónea  para el dilema y el por qué, ya que en 

este momento es cuando verdaderamente el ser humano ejercita el juicio moral. 
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Si nos paramos a reflexionar  cada pensamiento de tantos autores que tocan este tema 

quedaría un ensayo lleno de exposiciones y planteamientos, algunos argumentativos otros que 

van más allá de pensamientos e ideas cognitivas. Además la moral ha evolucionado dado en que 

existe una gran aprobación en que las distintas épocas, culturas y pueblos que tienen sus propias 

costumbres dado a que las personas conciernen a ellas y se gobiernan de acuerdo a sus propias 

reglas. Esto queda garantizado por ciertos refranes populares, lo que representa que hay una 

habilidad a actuar como otros en lo referente a ciertas normas sociales, de protocolo, legales e 

incluso, algunas morales. En efecto, eso tiene límites, pues habrá otras reglas que no tendrá 

disposición para ser acatadas, dado que por lo general serán las que atenten contra los más 

arraigados los valores y principios religiosos o morales. 

“Hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo en su propia 

circunstancia. Entendida así, la moral no es individual: lo individual es la valoración que cada 

uno hace de sus actos en relación con la moral social” (mantilla, 2002. Pág. 8) El ser humano 

tiene un interés basado  en ser egocéntrico,  interesándose por una comodidad, buscando su 

propio beneficio llámese en la organización donde labore,  en su  profesión  e incluso en su 

propia vida. Muchos preguntaran el porqué de esta apreciación, la respuesta es  porque siempre 

se está viviendo en u n mito de progreso, en un consumismo sin límite.  

7.5. El actuar es por ética o por un tema moral 

 

La Ética y valores, establece los siguientes interrogantes ¿debemos respetar y soportar 

cualquier conducta, sin importar las consecuencias?, ¿todo es legal?, para dar respuesta a estos 

interrogantes, cita como ejemplo el problema con las drogas, cuyo consumo, especialmente entre 



17 
DILEMAS MORALES Y ÉTICOS DEL REVISOR FISCAL 

jóvenes, crece en forma vertiginosa en muchas culturas. Varias culturas de la antigüedad durante 

siglos consumieron opio sin restricción legal, para efectos curativos o de placer. Su uso plasmaba 

parte de la vida cotidiana. Así pues la costumbre se logra comprobar con la de otras culturas.  

Para el revisor también se presenta ciertos interrogantes ¿Si informo esta situación que puede 

pasar?, ¿Me sacaran?, ¿Me creerán?, ¿No debo quedar callado mi familia depende mí?, ¿Si no 

presento esto con lo visto o lo presentado no me pagaran mis honorarios? Y otros sin fin 

interrogantes que se puede volver una situación donde se pone a prueba de fuego si actuó con 

moral o con ética, son los desafíos de una vida diaria que el profesional enfrentar   

7.6. Se presentaron conflictos de interés para el revisor fiscal  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el conflicto es “Combate, lucha, pelea”, 

“Enfrentamiento armado” “apuro, situación desgraciada y de difícil salida”, “problema, cuestión, 

materia de discusión”. Y ¿A caso se puede presentar un conflicto de interés?, bueno vemos como 

en Colombia, los conflictos de interés se vieron obligados  a estandarizar una cierta de normas en 

políticas de oposiciones,  incompatibilidades e inhabilidades de orden constitucional y legal 

aplicable a todos los servidores públicos, funcionarios y particulares, en los artículos 127, 179, 

180 y 181 de la Constitución Política de Colombia, de tipo legal Ley 5 de 1992, Ley 734 del 

2002 (Código Disciplinario Único), Ley 80 de 1994 (Estatuto de contratación) y la Ley 962 de 

2005 (Ley Antitrámites), entre otras.  

El motivo por el cual  se crean estrategias fue por necesidad de  impedir o mitigar la 

corrupción en Colombia el gobierno actual crea Ley 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción), 

en el cual requiere a todas las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder público del 
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orden nacional la elaboración de un plan anticorrupción basado en los modelos de formatos 

establecidos en el MECI (Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el 

Estado Colombiano), donde encarga a las oficinas de control interno de cada entidad del 

seguimiento del mismo; las sanciones por el incumplimiento de la elaboración e implementación 

de este Plan Anticorrupción. El conflicto de intereses se origina cuando una persona, como 

funcionario o empleado del sector público o en sector privado es influenciada por situaciones 

personales al realizar su trabajo, de modo que las decisiones son tomadas con un sustento errado. 

Esto conlleva que los conflictos de interés cuando son conocidos por la opinión pública pueden 

ser perjudiciales para el influencia de una institución, Con respecto algunos países sus pautas 

normativas exigen a las entidades públicas o privadas  al elaborar códigos de ética que contengan 

una amplia cobertura sobre estos asuntos. 

7.7. Clases de conflictos 

 

De acuerdo con el documento expedido por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 

su Sexagésimo sexto período de sesiones del 27 de junio de 2011, define por conflicto de 

intereses personales por lo general se entiende una situación en que los intereses privados de una 

persona interfieren o puede percibirse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones 

oficiales, y establece los tipos y clases de conflictos de intereses 

 Por conflicto de intereses personales se entiende por lo general por una situación en que 

los intereses privados de una persona interfieren o puede percibirse que interfieren con el 

cumplimiento de sus funciones oficiales 
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 Toda autorización previa por los directivos que se requiera en la ocupación, empleo o 

actividad externa. 

 Los reconocimientos, obsequios, incentivos, honores u otras muestras que reciban, dado a 

las circunstancias que este vivenciando, pueden afectar su imparcialidad y su independencia. 

 Las relaciones personales entre el colaborador con otras personas logran afectar la 

objetividad y la imparcialidad de los empleados en el cumplimiento de sus funciones. 

 El conflicto es de carácter institucional  es debido a otras relaciones o actividades, una 

organización no puede facilitar servicios imparciales, cuando en la objetividad es cumplir su 

misión se ve perjudicada, o presenta una ventaja competitiva injusta. 

 Uno de las raíces de los conflictos se origina por la falta de comunicación, la subjetividad 

de cada persona captan diferente el mismo objetivo, las causas de frustración cuando los 

responsabilidades que se adquirieron no hay cumplimento en todo. 

7.8. Que causas de la corrupción hace parte de conflicto de intereses 

 

Algunas causas queremos traerlas a colación mediante el pensamiento de la directora Marcela 

Restrepo, del Área del sector público de transparencia por Colombia, enuncia las causas por las 

cuales las entidades públicas se ven implicadas en conflicto de intereses: 

 Instituciones débiles. 

 Se acepta y no se denuncia. 

 Falta de protección a testigos. 

 Falta de educación. 

 Falta de información. 
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Esto lleva a que cada persona está en determinado momento  enfrentado a denunciar, notificar 

o declarar la ilegalidad o irregularidad respecto al caso que se presente.  

7.9. La responsabilidad del revisor fiscal al dar fe pública  

 

Iniciaremos por definir que es Fe es, por, “la creencia que se da a las cosas por la autoridad de 

que las dice o por la fama pública”. Etimológicamente deriva de fides; indirectamente del griego 

peitheio, yo persuado. Pública quiere decir notaria, patente, manifiesta, que la ven o la saben 

todos Etimológicamente, quiere decir “deI pueblo” (populicum). 

El 1 de diciembre del 2016 el Colegio de Contadores Públicos de Colombia realizo una 

publicación en la que define: la  fe  pública  como  una  “función  pública”  en la que el Estado le 

pertenece esa propiedad, pero se ve obligado a delegar por la imposibilidad para que 

directamente sea ejercida directamente y con tantos asuntos y los hechos sociales no se responde 

con idoneidad. Es la manifestación tácita y expresa de fe y creencia indubitable de una 

comunidad sobre lo que se dictamina, opina, se certifica, afirma, atesta, por provenir de alguien a 

quien se le reconoce integridad, seriedad, moralidad y honestidad en sus juicios y accionares . 

Giménez y Frontera (2008) expresan que  expresan que  la fe pública se basa en la necesidad 

de imponer el hecho jurídico nacido del hecho social en forma persuasiva por su bondad y 

veracidad intrínseca. Hecho jurídico que se origina en el Estado jurídico social y que recoge la fe 

pública para que sea aceptada como verdadera por todos los que forman parte de la comunidad y 

están sometidos al poder del Estado. Ni las normas, ni las sentencias judiciales ni los documentos 

notariales, ni los dictámenes expedidos por revisores fiscales, tendrían eficacia en la sociedad 
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organizada si a cada instante se negará su legitimidad  o autenticidad. Estas significaciones se 

proyectan para darnos un concepto tridimensional de la fe pública. 

Jiménez (2012) expresa que la ética y la responsabilidad social en la actuación de los 

revisores fiscales los constituyen en garantes de la información que entregan a la comunidad, y 

es esta quien la recibe sin censura, dado que se ha configurado la confianza para no ser 

defraudados. Estos procesos de confianza de responsabilidad social solo se lograrán si el 

profesional de la revisoría fiscal pública asume su responsabilidad en lo público. 

En Colombia El Revisor fiscal tiene la responsabilidad de realizar una fiscalización y ejercer 

un control dentro de las organizaciones, con una sujeción a las normas,  esta figura es ejercida 

por un profesional en Contaduría Pública en las cuales realiza su gestión por medio de las 

siguientes normas; el código de comercio, La ley 43 de 1990, La ley 222 de 1995, la ley 43: 

Atribuciones por la ley de financiamiento de 2018, La ley 145 de 1960, La ley 1474 del 2011: 

Responsabilidad en la prevención lavado de activos por medio de denuncias o comunicaciones, 

las normas técnicas contables y de aseguramiento del DUR 2420 del 2015, el código de Ética de 

las IFAC, asi como otras que atañen a sus responsabilidades, la ley 1946 del 2019 Ley de 

fortalecimiento de la capacidad institucional de la Supersalud. En el cual el profesional le 

corresponde dictaminar los estados financieros, examinar y valorar metódicamente los elementos 

y los componentes que integran el control interno, ejerciendo de manera independiente y 

oportuna en las cláusulas que señala la ley, estatutos y pronunciamientos.  

El Revisor Fiscal en el momento de inspeccionar los estados financieros, el resultado es dar 

una opinión que conoce sobre ese dictamen, teniendo en cuenta que si no tiene limitaciones o 
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salvedades se conoce como un dictamen limpio, el profesional esta en mostrar a detalle como se 

encuentra la organización, y estar vigilante al funcionamiento del control interno, en procesos, 

tener conocimiento de las políticas de la organización, la filosofía, la visión, la misión, no 

solamente en el área financiera sino que cumple un papel muy decisivo dentro de todo el ente 

económico y también social ya que el da fe pública que se está cumpliendo a cabalidad con las 

normas y procedimientos impuesto. 

El profesional especialista es delegado por la confianza pública, esto podría ser un arma de 

doble filo; dado que si toma decisiones de acuerdo con la ética y la moral puede desarrollar bien 

su trabajo además de reflejar una eficiente y transparencia tarea pero si no se va a encontrar con 

conflictos externos que lo llevan a no otorgar una credibilidad de los dictámenes debido a la 

manipulación o infracciones de la información a la cual está dando fe pública lo que quiere decir 

es que no solamente es una responsabilidad con la organización sino también social, Por lo que 

este órgano publico busca tener un orden, un equilibrio y una armonía entre las dos partes como 

los diferentes poderes y las actividades que se dan dentro del ente económico. 

Es por eso que la profesión de revisores fiscales en Colombia, ejercen una integridad donde 

evidencia la ética y moral a toda costa; por traer un ejemplo a colación, lo desarrollamos en este 

trabajo se puede evidenciar la moral y la ética; cuando se da fe pública al firmar los estados 

financieros de la realidad de una empresa y/o organización, este ensayo permitió dar a conocer 

las diferentes situaciones, las realidades donde se ve el accionar de los revisores; las leyes 

proceden a juicio del profesional de acuerdo a la ética que alinean sus acciones y la moral que 

encaminan sus creencias. 
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Conclusiones 

 El Revisor fiscal aunque se encuentre en conflictos tanto morales como éticos a la 

hora de firmar los estados financieros es porque se le ha olvidado la responsabilidad 

social que él tiene al momento de dictaminar los estados financieros dando más que una 

firma es, lo que compromete ser agente dador de Fe Publica. 

 El Revisor Fiscal a lo largo del ejercicio del profesional ha construido de manera 

individual, donde la ética define sus acciones y lo moral lo es lo que en ruta sobre sus 

creencias en la acción esto permite la seguridad necesaria para la toma de decisiones y 

aun al momento de firmar los estados financieros. 

 La regulación, las normas, leyes, estatutos permite que el Revisor Fiscal tenga un 

juicio crítico a la hora de actuar, y dar su opinión tanto a las organizaciones como a las 

entidades de control y aun ante el Estado. 

 El revisor Fiscal en su rol de intervención entre Estado junto con la sociedad 

donde su propósito es dar Fe apoyados en confianza donde dan a entender los 

dictamenes, en la cual lo ético y lo moral juegan un papel importante ya que su 

intervención se con vierte en una verdad. 

 El Revisor Fiscal más allá de analizar, intervenir en un dictamen financiero 

factores que amenazan la independencia mental, dado por las problemáticas y los 

conflictos que vivencia el profesional, pero es recodar que se debe mantener la 

independencia total. 
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Recomendaciones  

 

 El revisor Fiscal debe tener en cuenta al momento de un juicio profesional, unas 

diferencias entre dictámenes subjetivos que abarca con todo lo relacionado a la sociedad, 

el conocimiento, la experiencia, la ética, lo moral y el dictamen objetivos como lo son los 

hechos reales de la organización, las regulaciones como NIC, NIIF, NIA, y los 

organismos de control, los regímenes sanciónales, para al momento de enfrentarse pueda 

tener independencia al momento de dar fe pública cuando firma los estados financieros. 

 El revisor Fiscal no debe perder el enfoque frente a los hechos que se pueda 

enfrentar a la hora de firmar los estados financieros dada por la responsabilidad que tiene 

social. 

 El Revisor Fiscal actué con independencia mental  al momento de firmar los 

estados financieros garantizando fidedignos y transparentes de acuerdo por la confianza 

que fue dada por el Estado Colombiano 
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