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Resumen 

La multiplicidad de procesos financieros y administrativos llevados a cabo por parte de las 

organizaciones tanto privadas como públicas, son fuente habitual de seguimiento y control, 

a fin de dictaminar los estados financieros y demás servicios de aseguramiento gestionados 

que se dan al interior de las empresas; es allí precisamente, donde la Revisoría Fiscal y la 

Auditoria Forense como órganos de fiscalización empresarial, cumplen con la función de 

auditar, revisar y evaluar todos estos procesos, tarea que compromete de manera directa a 

los profesionales en Contaduría Pública. En este artículo se busca indagar la percepción que 

tiene el sector empresarial sobre el Revisor Fiscal y el Auditor Forense. El estudio 

desarrollado tuvo una metodología cualitativa de diseño descriptivo, bajo un estudio de 

revisión documental, en el cual se abordaron distintas fuentes bibliográficas recuperadas de 

revistas indexadas, E-Libro, Google Scholar y repositorios de diferentes universidades, 

entre otros, todos estos analizados desde una temporalidad no mayor a los diez (10) años de 

publicación. El universo fue conformado por profesionales de Contaduría Pública e 

Ingenieros en Finanzas e Industrial y la muestra poblacional la constituyeron 40 

profesionales, de los cuales 38 corresponden a la Contaduría Pública y 2 Ingenieros en 

Finanzas e Industrial. Como herramienta de medición fue implementada la encuesta 

redactada por 24 preguntas abiertas. Los resultados obtenidos en esta investigación, dejan 

ver que la credibilidad de los revisores fiscales y auditores se ve afectada por la falta de 

ética profesional, frente a los procesos que les son asignados en las empresas. 
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Abstract 

The multiplicity of financial and administrative processes carried out by both 

private and public organizations are a regular source of monitoring and control, in order to 

dictate the financial statements and other managed assurance services that are given within 

the companies; It is precisely there, where the Statutory Auditor and the Forensic Audit as 

corporate oversight bodies fulfill the function of auditing, reviewing and evaluating all 

these processes, a task that directly commits professionals in Public Accounting. This 

article seeks to investigate the perception that the business sector has about the Fiscal 

Auditor and the Forensic Auditor. The study developed had a qualitative methodology of 

descriptive design, under a study of documentary review, in which different bibliographic 

sources recovered from indexed journals, E-Book, Google Scholar and repositories from 

different universities, among others, were approached, all of these analyzed from a period 

of no more than ten (10) years of publication. The universe was made up of Public 

Accounting professionals and Finance and Industrial Engineers and the population sample 

was made up of 40 professionals, of which 38 correspond to Public Accounting and 2 

Finance and Industrial Engineers. As a measurement tool, the survey composed of 24 open 

questions was implemented. The results obtained in this research show that the credibility 

of tax auditors and auditors is affected by the lack of professional ethics, compared to the 

processes that are assigned to them in companies. 

Keywords: accounting, statutory audit, NIIF, accounting ethics, forensic audit. 
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Introducción 

Este artículo hace parte del proyecto de investigación llevado a cabo en el módulo 

de Seminario II, el documento presenta por medio de la revisión teórica/conceptual, la 

temática acerca de la Revisoría Fiscal, el Auditor Forense y la percepción de estos al 

interior del sector empresarial, esto debido al momento coyuntural actual en el que las 

empresas y organizaciones a nivel mundial han tenido que implementar mecanismos como 

la Revisoría Fiscal, la Auditoria Forense y la puesta en marcha de la normatividad 

internacional en aras no solamente de mantener la transparencia de sus estados financieros, 

sino a su vez ser competitivos en el mercado global. 

La carga y responsabilidad que ha sido confiada a los profesionales de la 

contabilidad pública en cuanto a asuntos financieros, de control y aseguramiento es 

significativa, y si esta es enfocada al tema de la revisoría fiscal y la auditoria forense se 

torna mucho más meticulosa, debido a las obligaciones a las que se encuentran supeditados. 

La dinámica de la globalización de los mercados ha llevado a que en las empresas se 

realicen adecuaciones que beneficien y protejan los diversos aspectos financieros a fin de 

vigilar, fiscalizar y mantener un mejor control de las actividades realizadas tanto por los 

gerentes de las organizaciones, como del personal encargado de los manejos financieros al 

interior de las empresas. Frente a este preámbulo es que surge en Colombia la figura de la 

Revisoría Fiscal, disciplina que como se mencionó anteriormente busca establecer 

mecanismos que sean oportunos frente a posibles malversaciones de activos; a partir de la 

institución de la Revisoría Fiscal, se establecieron leyes, acuerdos y procedimientos que 

tienen como finalidad precisamente mitigar los posibles fraudes corporativos que afecten el 

buen desarrollo empresarial (Losada, 2018).  

Antecedentes Normativos 

La evidencia documental señala que la Revisoría Fiscal en Colombia surge con la 

creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas por medio de la ley 58 de 1931, 

articulo 26, esta ha estado presente en la sociedad a través de los tiempos, siendo legalizada 

y legitimada en Colombia gracias al trabajo mancomunado por parte de diferentes gremios, 



 

movimientos políticos y movimientos estudiantiles, con la finalidad fehaciente de contar 

con la implantación de una figura de control y fiscalización, que se cerciore del buen 

manejo de los recursos con los que cuentan las empresas y sociedades, lo que finalmente 

llevará al cumplimiento de los objetivos organizacionales y estatales preestablecidos 

(Superintendencia de Sociedades, 2020). El Código de Comercio decreta en el capitulo VIII 

la normativa del Revisor Fiscal en donde es especificado a través de varios artículos 

aspectos trascendentes, partiendo desde cuáles son las sociedades que se encuentran 

obligadas a contar con un revisor fiscal, hasta las sanciones que se imponen a este mismo. 

Dentro de estos y no objetando la relevancia que tiene cada uno de los artículos expuestos 

allí, se hace mención al articulo 215, el cual refiere los requisitos para desempeñar el cargo 

de revisor fiscal al igual que sus restricciones, estipulando que dicha labor ha de ser llevada 

exclusivamente por contadores públicos titulados, también se determina que “ninguna 

persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones” (Código 

de Comercio de Colombia, 1971, p.70). 

A partir de la institución en Colombia de la revisoría fiscal, esta ha presentado 

modificaciones que la han llevado a convertirse en un órgano de control necesario y eficaz 

en la mayoría de los casos, entre estos se encuentra la reglamentación de los contadores 

juramentados consagradas en el articulo 46 de la ley 58 de 1931 como los encargados de 

revisar los balances y los libros de contabilidad de las sociedades anónimas o cualquier 

entidad oficial cuando lo exija la Ley, dentro de otras funciones (Sistema Único de 

Información Normativa, s. f.). Sin embargo, fue realmente hasta 1951 con la fundación del 

Instituto Nacional de Contadores Públicos que los miembros de este mostraron su interés 

por legislar, proponiendo un proyecto de Ley el cual se aprobó en 1956 reglamentando el 

ejercicio de la Contaduría Publica en el país y dejando en claro que para llegar a ejercer las 

funciones concernientes a la revisoría fiscal debería contar con el reconocimiento 

académico de contador público juramentado (Castro, Fernández y Bolívar, 2015). La 

responsabilidad puesta por parte del Estado en los profesionales de la contaduría pública y 

para el caso de la revisoría fiscal desde tiempos pasados ha sido notable, es el caso del 

articulo121 del decreto 2521 de 1950, el cual se encuentra derogado en la actualidad, pero 

deja vislumbrar la responsabilidad tan delicada que les ha sido adjudicada, dicho artículo 

expresaba ”Los miembros de la administración y los revisores fiscales son solidariamente 



 

responsables para con la sociedad de los daños que le causen por negligencia en el 

cumplimiento de sus deberes o en violación de ellos” (Osman, 2020, p.3).    

Concepto de Revisoría Fiscal 

Para ampliar la acepción de manera pormenorizada acerca del concepto de revisoría 

fiscal, es prudente exponer su noción a la luz de algunos autores. Los Estatutos Sociales y 

Decisiones de la Asamblea (citado por la Cámara de Comercio de Bogotá, 1987) refiere el 

ejercicio de la Revisoría Fiscal como, “Un instrumento a través del cual se ejerce la 

inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles; ha recibido la delegación de 

funciones propias del Estado cuales son las de dar fe pública y velar por el cumplimiento de 

las leyes y acuerdos entre los particulares” (p. 26). 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTPC) (2001), lo describe como, 

“Una actividad de fiscalización integral, fundamentada en el interés público, la cual debe 

ser orientada por un contador público y este se podrá apoyar en conceptos de peritos o 

contar con auxiliares cuando se requiera” (p. 1). 

Por otra parte, y desde la perspectiva del legislador Bermúdez (citado en Montes, 

Sánchez y Rodríguez, 2019) hace referencia a esta como: 

Una institución de origen legal de carácter profesional a la cual le corresponde por 

ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable (Contador 

Público), con sujeción a las normas que le son propias, vigilar integralmente los 

entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones. (p. 110) 

Como se observa, la instauración de la revisoría fiscal en el ámbito empresarial, es 

esencial, pues logra obtener el aseguramiento financiero dentro del marco de la 

globalización empresarial, lo cual la convierte en una figura de confianza pública, que debe 

concentrarse en la constante actualización y capacitación a fin de cumplir con los 

estándares que implica un mundo en constante transformación. De esta manera, y con el 

interés de brindar todas las herramientas necesarias para una mejor representación, la 

revisoría fiscal se encuentra asistida por un aliado imprescindible, el auditor forense, este 

lleva a cabo una auditoria técnica a fin de obtener el material probatorio requerido en los 

procesos judiciales. Estas prácticas cuentan con el amparo de diferentes leyes creadas para 



 

promulgar la transparencia al interior del funcionamiento de estos organismos. Algunas de 

estas leyes son la 526 de 1999 en donde se normativiza la creación de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), encargado de detectar prácticas ilegales con 

respecto al lavado de activos; el Estatuto Anticorrupción documentado en la ley 1474 del 

2011, emitida a causa del aumento en los hechos delictivos al interior de las empresas 

estatales; Código Penal, ley 599 del 2000, titulo VII,  en donde son especificados los delitos 

contra el patrimonio económico, y así, la lista de estos puede seguir siendo nombrada de 

manera extensa (Fonseca y Luna, 2015 B). Según Fonseca (2014 A):  

La auditoría forense realiza un análisis práctico y teórico sobre la evolución del 

fraude en la gestión organizacional, los manejos financieros, los delitos cometidos 

en el entorno cultural, político, social, educativo, ambiental y en general en todas las 

áreas sobre las cuales se sustenta la gestión pública y privada de las organizaciones 

contemporáneas. (p. 15) 

Colombia, adaptación a las Normas y Estándares Internacionales. 

En el mercado global, la información financiera y económica es el eje principal a 

tener en cuenta por los representantes que interactúan dentro de esta esfera,  para la 

posterior toma de decisiones, es precisamente por ello que se hizo necesario la 

implementación de una normatividad que describiera los requisitos y cualidades 

profesionales necesarios para llevar a cabo la labor de contador público y la auditoria que 

garantice la veracidad de los dictámenes llevados a cabo, las normas internacionales de 

auditoria emitidas por el comité IAASB de la IFAC cumplen con esta función, la cual ha 

sido adoptada por varios países entre ellos Colombia, regulándola por medio de la ley 1314 

del 2009 con el fin de disponer el adelanto hacia la reglamentación de la normatividad 

internacional (Barreto y Marchena, 2016). El parágrafo del articulo 1 de la ley 1314 de 

2009 indica 

El Estado bajo la dirección del presidente de la República y por medio de las 

entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la 

libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de 

alta calidad comprensible y de forzosa observancia {…}. Con observancia de los 



 

principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional con el propósito de 

apoyar la internacionalización, de las relaciones económicas, la acción del Estado se 

dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 

negocios. (Sistema Único de Información Normativa, 2009, p. 1) 

Otras de las normas contables a nivel internacional adoptadas actualmente en el país 

son las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), lo que permite que el 

lenguaje contable y financiero sea interpretado de la misma manera a nivel mundial, 

permitiendo generar impactos tecnológicos, administrativos, contables y financieros 

(Ortega, 2018). En cuanto a la normatividad por la cual se direccionan los contadores 

públicos independientes estos se rigen por las Normas Internacionales de Auditoria NIAS, 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), estas buscan contar con 

estándares de alta calidad en el tema de la auditoria, la revisión y el aseguramiento, además 

de evidenciar objetivos y responsabilidades frente a la preparación de la documentación 

auditable de los estados financieros (Cala y Cardona, 2016).  

No obstante, no puede ser dejado de lado la percepción que se ha generado por parte 

de empresas y particulares frente a la implementación de estos organismos de control y toda 

la normatividad actual, pues a causa de los constantes temas de corrupción, sobre todo en 

las entidades del Estado, los contadores públicos, la revisoría fiscal y la auditoria forense y 

financiera muestran índices frente a la perdida de credulidad profesional, Mejía, Pérez y 

Muñoz (2020) señalan que, “El factor que afecta negativamente el perfil del revisor fiscal, 

los contadores identificaron la falta de conducta ética, seguido de la falta de independencia 

mental” (p. 11). Esta descripción hace una invitación al fortalecimiento de la ética 

profesional y al cuidado en la normalización de actividades que, aunque no estén tipificadas 

como delitos, pueden ir en contra de intereses públicos.  

Discusión 

La discusión que se describe a continuación, evidencia el contraste consignado entre el 

marco teórico y empírico con los resultados hallados por medio del instrumento de 

medición del proyecto de Seminario II.  



 

Haciendo un análisis desde la teoría se observa que cada aparte de la normatividad va 

dirigido hacia la implementación y aceptación de la normatividad internacional a fin de 

estar a la vanguardia de una globalidad económica en constante transformación. 

En cuanto al marco teórico, descrito desde la teoría de las necesidades de Charles Gide, 

puede llegarse a deducir que los casos de fraude y corrupción son dados desde una 

connotación únicamente económica “necesidad artificial” el deseo de poseer bienes 

materiales infinitos y no desde una necesidad fisiológica que debe ser cubierta.  

Por otro lado, el estado del arte muestra concordancia frente a los resultados que se 

obtuvieron con la aplicación de la encuesta como instrumento de medición y el estudio 

llevado a cabo por Combariza (2018), este último concluye que la muestra poblacional no 

cuenta con la preparación académica suficiente que les permita llevar a cabo las labores 

desempeñadas por un revisor fiscal; esta apreciación es la misma que se observa a lo largo 

de las diferentes respuestas dadas por los entrevistados frente a las preguntas dirigidas hacia 

las mejoras que deben darse con respecto al tema de la preparación con la que cuentan los 

contadores públicos para ejercer desde la revisora fiscal.  

También puede mencionarse el trabajo llevado a cabo por Zuluaga, Serna y Bolaños 

(2019), titulado “El papel de la auditoria forense en la detección de fraudes financieros en 

Colombia”, en el que se observa la importancia de la intervención oportuna en los controles 

financieros a las empresas, esta precisión es la misma que se da al interior de los resultados 

obtenidos por medio de la encuesta, pues los profesionales encuestados coinciden en que la 

revisoría fiscal tiene como fin la protección del patrimonio y la transparencia en el manejo 

de los activos por parte de los lideres de las organizaciones.  

 

 Limitaciones  

Al llevarse a cabo un proyecto investigativo por más sencillo que este parezca ser, 

no lo hace exento de limitaciones que puedan ralentizar o entorpecer la finalidad propuesta 

desde un comienzo, para el caso actual se dieron las siguientes:  

• La falta de información teórica en cuanto a la percepción que sostienen las 

organizaciones con respecto al tema de la Revisoría Fiscal y la Auditoria 

Forense. 



 

• El tiempo con el que se contó para desarrollar el proyecto fue escaso, pues 

se considera que un estudio longitudinal lograría llevar a cabo una 

investigación más detallada.  

• Por otra parte, la coyuntura actual en salud no permitió que el cuestionario 

fuese aplicado de manera presencial, lo cual puede inferir en la 

confiabilidad de los datos que son registrados a través del cuestionario 

dejado en la herramienta Google Forms 

 

Conclusiones 

Estas se redactan tomando en cuenta toda la información recolectada a lo largo de la 

realización del proyecto investigativo de Seminario II y el actual articulo de revisión.  

• La falta de preparación frente al proceso de convergencia a la nueva normatividad 

internacional es una falencia que se viene presentando en los profesionales de la 

contaduría pública, la revisoría fiscal y la auditoria forense, convirtiéndolo en un 

punto álgido frente al conocimiento de normas que son de obligatorio 

cumplimiento.  

•  La implementación de las NIIF y en general de toda la normatividad actual al 

interior de las empresas debe llevarse por medio del asesoramiento de profesionales 

especializados en el tema y este debe ser un proceso constante. 

• Debido a la gran variedad de modos de fraude existentes hoy en día, es necesario 

que la revisoría fiscal y la auditoria forense realicen continuas actualizaciones frente 

a estas modalidades y se capaciten en temas que les permitan desarrollar e 

implementar técnicas y herramientas eficaces y oportunas frente a actividades 

fraudulentas.  

• Una variante importante a tener en cuenta es la remuneración dada a los 

profesionales de esta rama, es necesario que la retribución económica dada a los 

contadores públicos, revisores fiscales y auditores forenses sea consecuente frente a 

la labor titánica que estos llevan, pues a través de su quehacer profesional, impactan 

de manera positiva el avance en la sostenibilidad empresarial.  



 

• Finalmente, la pérdida de credibilidad en la revisoría fiscal y la auditoria forense se 

presenta debido a la falta de ética y moral por parte de los profesionales en la rama 

de la contaduría pública, ya que es por medio del aval dado a través de la firma que 

se da fe de los dictámenes frente a los procesos que fueron realizados por 

intermedio de dichos profesionales.  
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