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Bucaramanga, octubre 30 de 2021 

SEÑORES 

MINCIT – CTCP 

jpena@mincit.gov,co 

emolina@mincit.gov.co 

 

ASUNTO:  COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO SOBRE REVISORÍA FISCAL 

Cordial Saludo: 

En respuesta a la invitación hecha por El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, muy 

respetuosamente me permito enviar mis comentarios sobre el Proyecto de Decreto sobre 

revisoría fiscal en Colombia. 

Para su conocimiento, soy contador publico con mas de 30 años de experiencia en el 

ejercicio profesional e investigador en derecho y jurisprudencia contable, en temas 

relacionados con el régimen legal de la profesión contable y el deber de denuncia de actos 

de corrupción a cargo de los revisores fiscales. 

Actualmente estoy terminando la redacción de una serie de obras relacionadas con la 

revisoría fiscal y con el deber de denuncia de actos de corrupción que le asiste a dicho 

profesional, en materia penal, disciplinaria, administrativa y fiscal. 

Con el respeto que meren los autores del proyecto de decreto que reglamenta la revisoría 

fiscal en Colombia, me permito hacer los siguientes comentarios con fundamentos jurídicos, 

apoyado en mi experiencia y conocimiento de la constitución, la ley y la jurisprudencia, para 

lo cual inicialmente hare referencia a unos “COMENTARIOS GENERALES”, para luego 

entrar en el análisis exhaustivo del texto del articulado del mencionado proyecto, en el cual 

haré los “COMENTARTIOS ESPECIFICOS para cada artículo del proyecto. 

Debo precisar que, por razones de tiempo, mis comentarios se circunscriben solo a los 11 

primeros artículos del proyecto. 

Muchas Gracias. 

Atentamente; 

C.P.-MARIO CARVAJAL QUIÑONEZ 

cpmcq3005@gmail.com 
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COMENTARIOS GENERALES 

 

Del tenor literal del proyecto se evidencia que, en la mayoría de las disposiciones 

contenidas, no se trata en concreto ni en estricto sentido de una reglamentación, sino más 

bien de una modificación a una serie de normas jurídicas con fuerza de ley (leyes, códigos 

y estatutos) que regulan la revisoría fiscal 

En virtud de lo anterior y por otras muchas razones, la mayoría de las disposiciones 

contenidas en el proyecto del decreto en cuestión adolecen de vicios de ilegalidad por 

inconstitucional. Sobre este punto, en los “comentarios específicos” en cada artículo se hará 

el comentario respectivo. 

Lo anterior es muy importante tenerlo en cuenta, pues, el CTCP no podría presentar al 

gobierno nacional un proyecto de decreto en tales condiciones, pues sería objeto de 

muchas demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y de paso no se lograría 

el propósito del proyecto cual es, en mi sentir, fortalecer, facilitar y mejorar el ejercicio de la 

revisoría fiscal. 

En consecuencia, con respecto a  la mayoría disposiciones del proyecto de decreto, por no 

tratarse en estricto sentido de una reglamentación del marco jurídico de la revisoría fiscal, 

sino más bien de una modificación a dicho marco jurídico, es claro que el gobierno 

nacional no puede por vía de decreto ordinario modificar el régimen de revisoría fiscal 

consagrado en las leyes, códigos y estatutos, ya que la modificación o derogatoria 

de estas normas son de reserva legal y por tanto solo el congreso de la república 

puede derogar y modificar las leyes, los códigos y estatutos en los términos del 

artículo 114 y 150 de la Constitución Política de Colombia. 

En consecuencia, es importante tener presente que la creación de las leyes, códigos y 

estatutos gozan de reserva legal formal y orgánico, es decir solo pueden ser dictadas 

por el Congreso de la República. el cual también, solo él, posee la potestad para 

modificarlas, adicionarlas, sustituirlas o derogarlas en cualquier tiempo cuando lo considere 

conveniente. 

En tal sentido, el congreso de la república no puede transferir dicha reserva legal al 

Presidente de la República, ni delegarla en él, excepto mediante el mecanismo de las 

facultades extraordinarias previsto en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución 

política, y con sujeción a las limitaciones o restricciones allí consagradas.  

Así las cosas, el gobierno nacional solo podría modificar o derogar el régimen de revisoría 

fiscal consagrado en las leyes, códigos y estatutos, solo mediante un Decreto-Ley 

expedido en uso de facultades extraordinaria otorgadas por el Congreso de la 
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República al Presidente de la República, en temas taxativamente puntuales y de 

manera tangencial sin afectar el núcleo esencial de la estructura de dichas normas 

jurídicas con fuerza de ley. 

De tal manera que, sin dichas facultades extraordinarias, el gobierno no puede arrogarse 

facultades legislativas extraordinarias, para mediante la emisión de un decreto ordinario, 

modificar el régimen de revisoría fiscal previsto en las leyes, códigos y estatutos, porque, 

resultaría abiertamente ilegal por inconstitucional, en la forma como se explicará en los 

comentarios específicos en cada artículo del proyecto de decreto. 

Así las cosas, la mayoría de las disposiciones contenidas en el proyecto de decreto son 

abiertamente ilegales por inconstitucionales, por violar entre otros los siguientes preceptos 

constitucionales como el de la reserva legal del congreso (Art. 114 y 150 CP); facultades 

extraordinarias artículo (150-10); la facultad reglamentaria del gobierno (Art.189-11), etc.  

Además, se quebranta el principio constitucional de jerarquía normativa, por cuanto un 

decreto ordinario no puede modificar ni derogar una norma jurídica de rango superior como 

lo son las leyes, los códigos y estatuto. 

Pero, además, la reglamentación propuesta en el susodicho proyecto de decreto que 

reglamenta la revisoría fiscal, en algunos de sus artículos estaría en contravía al 

precedente jurisprudencial sentado por La H. Corte Constitucional sobre algunos de los 

temas regulados en el proyecto de decreto, que ya han sido objeto de pronunciamiento por 

parte de dicha corte de cierre. 

Es importante tener presente que el precedente constitucional tiene fuerza vinculante y 

efectos erga homnes por tratarse de fallos de control abstracto de constitucionalidad 

emitidos por La H. Corte Constitucional, y que, por lo tanto, obliga a todos los ciudadanos, 

así como a los operadores jurídicos y en general a todas autoridades administrativas y 

demás organismos del Estado, a cumplir y sujetarse a dicho precedente constitucional. 

Sobre este punto, en los comentarios específicos, en los respectivos  artículos se hará el 

comentario.  

En relación con el respeto y obligatoriedad del precedente jurisprudencial, La Corte 

Constitucional precisó: “8.1. La Corte Constitucional ha precisado que su precedente 

posee fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos, entre ellos, los jueces. 

(..) ”.(véase Sentencia SU068/18. M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-637/11. M.P: 

M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en Sent. STC6314-2019. CJS. M.P.: Luis 

Alonso Rico Puerta 

En relación con la obligatoriedad y el respeto a los precedentes judiciales por parte de las 

autoridades judiciales y administrativas de todo orden y nivel, La H. Corte Constitucional en 

su Sentencia SU432/151, reitero: “Todas las autoridades públicas, de carácter 

 
1 M.P.: Dra. María Victoria Calle Correa 
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administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran 

sometidas a la Constitución y a la ley, y como parte de esa sujeción, las autoridades 

administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por 

las altas cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y 

constitucional. (…).”2” 

Por otro lado, se advierte, que en algunos de los artículos del proyecto decreto, no se 

trata ni de una reglamentación ni de una modificación, sino que meramente están 

reescribiendo el texto de una norma que ya existe, resultando nugatorio e inocua dicha 

reglamentación o modificación. Sobre este punto, en los comentarios específicos en cada 

artículo se hará el comentario respectivo.  

Se advierte además que en algunos de los artículos del proyecto decreto, su redacción 

se torna impreciso y oscuro en su contenido y alcance, haciendo difícil su 

comprensión y aplicación. Sobre este punto, en los comentarios específicos en cada 

artículo se hará el comentario respectivo. 

De otro lado, se observa también que en algunos de los artículos del proyecto decreto, se 

presenta deficiencias de redacción en su contenido y alcance, por cuanto al regular 

el tema lo hace de manera aislada y limitada y no en forma sistemática e integral, 

excluyendo normas o temas que se debieron haber incluido. Sobre este punto, en los 

comentarios específicos en cada artículo se hará el comentario respectivo. 

También, se observa que en algunos de los artículos del proyecto decreto, en 

particular las disposiciones que tratan temas relacionados con las normas de 

aseguramiento de la información no tienen en cuenta la legislación interna, habida 

cuenta de que en las propias NAIs, se consagra expresamente la prevalencia del 

derecho interno sobre aquellas. 

   

 

 

 

 

 

 

 
2 Sentencia C-539/11. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
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COMENTARIOS ESPECIFICOS 

 

A continuación, se analizará cada uno de los artículos del proyecto en relación con sus 

bondades y deficiencias jurídicas, indicando cuando haya lugar a ello los presuntos vicios 

de ilegalidad por inconstitucionalidad. 

 

A. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

COMENTARIOS 

En relación con el inciso primero del ARTÍCULO 1°. 

• Una cuestión de semántica, tiene que ver con el uso indistinto de la expresión 

“revocación o revocar” y el término “remoción o remover”. Según la acepción de la Real 

Academia Española, estas expresiones son muy diferentes y aplican para situaciones 

muy diferentes. Así, por ejemplo, la expresión “revocación” hace referencia a la acción 

y efecto de revocar; Anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad 

distinta de la que había resuelto; Acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la 

voluntad del otorgante. En cambio, la expresión “remoción” hace referencia a la “acción 

y efecto de remover; Privación de cargo o empleo”.  

• Otra cuestión de semántica es el uso indistinto que la norma le da a las expresiones 

“elección o elegir” y a la expresión “designación o designar”.   Según la acepción de 

la Real Academia Española, estas expresiones son muy diferentes y aplican para 

situaciones muy diferentes. Así por ejemplo la expresión “elección” hace referencia a 

la acción de elegir a una persona para un cargo o asunto “mediante el mecanismo 

de votos”. En cambio, la expresión “designación” se utiliza para hacer referencia al 

nombramiento de una persona para un cargo o asunto, con la diferencia de que dicho 

nombramiento no lo hace un cuerpo colegiado mediante el sistema de votos, sino 

que lo hace una sola persona. Tal es el caso por ejemplo de las entidades a que hace 

referencia el Numeral 23 del artículo 79 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

en cuyo caso la “designación” del revisor fiscal la hace el Presidente de la República. 

Ejemplo de esas entidades son, el banco popular, el banco agrario, el fondo nacional 

 
3 2. Designación: (…) En las entidades que sean o estén sometidas al régimen de empresa industrial y comercial 
del Estado, en que las funciones de la asamblea general de accionistas las cumpla la junta o el consejo directivo, 
la designación del revisor corresponderá al Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República y el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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del ahorro, etc. Pero la designación del revisor fiscal también se da en otros casos como, 

por ejemplo, en las empresas unipersonales y en las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS), porque quien designa aquí al revisor fiscal, es el accionista o dueño 

único y no un cuerpo colegiado mediante el mecanismo de votos. Lo anterior solo 

a manera de ejemplo. 

• El primer inciso del artículo 1° al referirse a la elección y remoción del revisor fiscal solo 

enuncia los artículos 187, 204 y 206 del código de comercio, cuando existen otras 

disposiciones legales contenidas en el código de comercio que tratan del mismo tema, 

tales como el artículo 163 sobre  “designación o revocación de administradores o 

revisores fiscales”; artículo 198, que trata sobre “período y remoción de otros 

funcionarios elegidos por asamblea”; El artículo 339, que trata sobre  “inspección y 

vigilancia de socios comanditarios en sociedad en comandita simple”; el artículo 358 

numeral 5°, que trata de “atribuciones adicionales a los socios en la sociedad de 

responsabilidad limitada”; El artículo 420 numeral 4°, que trata de “funciones de la 

asamblea general de accionistas”; El artículo 422, que habla de “reuniones ordinarias 

de la asamblea general” y el artículo 425, que trata de “decisiones en reuniones 

extraordinarias de la asamblea”.  

En este sentido la redacción de la norma debería incluir a tales normas excluidas, o no 

incluirlas, pero incluir una salvedad como por ejemplo “salvo los casos especiales en 

que la ley faculta a otras instancias para designar o remover al revisor fiscal, la elección 

corresponderá siempre al máximo órgano social de dirección en los términos de los 

artículos 187, 204 y 206 del código de comercio. 

Finalmente, aunque el inciso primero del artículo 1o del proyecto dice “norma que faculte 

u ordene su designación”, debió incluir además la expresión “su remoción” 

• Por otro lado, cuando el inciso primero del artículo 1° dice en modo imperativo que 

“Solamente la asamblea general o el máximo órgano de dirección podrá designar y 

revocar al revisor …”, implícitamente está desconociendo que existen otras normas 

legales especiales que le asignan a otras instancias o autoridades la facultad de 

remover y elegir al revisor fiscal, como en los siguientes casos a manera solo 

enunciativa: 

o Por parte de la superintendencia de sociedades, quien en ejercicio de sus 

atribuciones y facultades de control podrá ordenar la remoción del Revisor 

Fiscal por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, 

o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de 

parte, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo de las 

listas que elabore la Superintendencia de Sociedades. La remoción ordenada por 

la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el 

comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo correspondiente. (Art. 85 Nral. 4° Ley 222 de 1995) 
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o Por parte de La Superintendencia Bancaria, en los casos de toma de posesión 

para liquidar, quien tiene la facultad de removerlo de su cargo en tales casos. 

(Art. 116, Lit. b); y Parágrafo del EOSF) 

o Por parte del Fondo de garantías de instituciones financieras, que podrá 

designar el reemplazo del revisor fiscal cuando este sea removido por la 

Superbancaria en los casos de toma de posesión para liquidar.  (Art. 116, Lit. b) 

EOSF) 

o Por parte de la comisión de control de los fondos de pensiones de jubilación e 

invalidez, que tiene como función nombrar el revisor fiscal. (Art. 174, Nral. 2° 

del  EOSF) 

o Por parte del Juez del Concurso, quien dentro de sus facultades y atribuciones 

está la de ordenar la remoción del revisor fiscal por incumplimiento de las 

órdenes del juez del concurso o de los deberes previstos en la ley o en los 

estatutos, de oficio o a petición de acreedor, mediante providencia motivada en la 

cual designará su reemplazo. (Nral. 9º del Art. 5 Ley 1116/06. Concordancia: 

Nral. 1° del Art. Art. 4 del Decreto  962 de 2009). 

o Por partes de los órganos de control disciplinarios. los cuales pueden destituir 

o suspender del cargo al revisor fiscal ´como consecuencia de la imposición de 

una sanción disciplinaria por cuenta de la Procuraduría General de la Nación o de 

la Junta Central de contadores. 

De lo anterior se colige que las instancias o autoridades antes mencionadas no solo tienen 

la facultad legal de designar al revisor fiscal sino además de removerlo de su cargo 

En síntesis, considero que el proyecto de decreto se debe armonizar y utilizar el uso de las 

expresiones “elección y sus afines” y la expresión “designación y sus afines” en los casos 

que aplique o sean pertinentes. Esto es importante para que haya claridad a la hora de 

interpretar y aplicar la norma, pues cuando la norma dice “Solamente la asamblea general 

o el máximo órgano de dirección podrá designar y revocar al revisor fiscal”, 

implícitamente se dejaría por fuera de la regulación a aquellos casos en que la vinculación 

no se da por elección sino por designación, como en los ejemplos anotados. 

CONCLUSIÓN. 

Del anterior análisis y con base en la interpretación literal, sistemático, se puede 

concluir que inciso primero del artículo 1° del proyecto de decreto aquí analizada, 

implícita o tácitamente está modificando el régimen legal de facultades que algunas 

disposiciones especiales han consagrado para elegir o designar y remover al revisor 

fiscal.  
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El inciso primero del artículo 1° del proyecto de decreto, tal y como está concebido 

se torna ilegal por inconstitucional al violar el principio de jerarquía normativa, por el 

cual, una norma de inferior jerarquía normativa, no puede modificar ni derogar una 

norma de rango superior dentro del ordenamiento jurídico; asimismo se estaría 

violando la reserva legal prevista los artículos 114 y 150 superior y a la potestad 

reglamentaria del gobierno prevista en el artículo 189-11 ibídem. 

 

En relación con el inciso segundo del ARTÍCULO 1°. 

• La expresión “para los efectos de los artículos anteriores” es incoherente, pues hace 

referencia a los artículos anteriores, cuando en verdad, no hay artículos anteriores pues 

dicha expresión se encuentra en el primer artículo del proyecto de decreto. En tal 

sentido, la expresión correcta sería “para efectos de la elección y remoción del 

revisor fiscal” 

• Empezaré por referirme a la expresión “mayoría absoluta” a la cual la norma del 

proyecto de decreto le da una equivalencia igual a ”la mitad más uno”, contraviniendo 

la reiterada doctrina emitida por la Super Intendencia de Sociedades, la cual ha 

señalado que la mayoría absoluta equivale al un poco mas de la mitad más uno. En 

la cartilla “GUIA ASAMBLEAS Y JUNTAS DE SOCIOS 9.” (Página 26), emitida por la 

Supersociedades, define e ilustra con un ejemplo práctico el significado y la equivalencia 

de la expresión “MAYORIA ABSOLUTA”, en relación con las asambleas o juntas de 

socios. A continuación, se transcribe dicha ilustración  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORÍA ABSOLUTA 

La que consta de más de la mitad de los votos (Diccionario de la Real 

Academia Española). Ejemplo: ¿Cuál es la mayoría absoluta de 387? Posibles 

respuestas: 

a) La mitad más uno: 193.5 +1= 194.5. 

b) La mitad más «algo» (este algo puede ser inferior a la unidad): Cualquier 

cifra superior a 193.5, por ejemplo, 194. 

c) El 51%: 197.37. 

La respuesta correcta es la b. 
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Así las cosas, la mayoría absoluta de la mitad mas uno a la que hace referencia la norma 

del proyecto de decreto, realmente corresponde a la mayoría simple. 

La superintendencia de sociedades en concepto radicado bajo “Oficio 2200-149996 del 10 

de noviembre de 2015, en relación con la expresión “mayoría simple”, precisó: 

2.- (…). 

De acuerdo con la misma norma mencionada de la Ley 222, la asamblea deliberará 

con un número plural de accionistas que represente, por lo menos, la mitad más una 

de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior. En 

respuesta a la segunda parte de esta pregunta, baste indicar que con excepción de 

los casos contemplados en el artículo 68 de la citada ley o en los estatutos sociales, 

todas las decisiones podrán adoptarse con la mayoría simple, esto es, con la mitad 

más una de las acciones suscritas. 

• Por otro lado, la norma analizada, al definir la equivalencia de lo que es “Mayoría 
absoluta dice que dicha mayoría se refiere a “la mitad más uno de los votos 
presentes”, contradiciendo abiertamente no solo la noción de lo que es la mayoría 
absoluta, como se expuso antes, sino que toma como base para dicha mayoría “los 
votos presentes”, contraviniendo abiertamente las normas jurídicas de rango superior 
contenidas en el código de comercio y la ley 222 de 1995, que establecen para algunos 
casos, una base diferente para el cálculo de la mayoría decisoria. A manera solo 
enunciativa, se relacionan algunas normas que consagra una base diferente para el 
cálculo de las mayorías decisorias: 

o El Artículo 20 de la ley 222 de 1995, establece un mecanismo especial para la 
toma de decisiones. Dice esta norma que “En este evento la mayoría respectiva 
se computará sobre la base el total de las partes de interés, cuotas o 
acciones en circulación o de los miembros de la junta directiva, según el 
caso.”, en contraposición con lo que prevé la norma del proyecto cuya base el 
total de “los votos presentes en asamblea reunida”  

o Por su parte el artículo 359 del código de comercio establece claramente que 
“Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de 
socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle 
dividido el capital de la compañía. Fíjese que la mayoría que toma el artículo 
359 en cita es “las cuotas en que se haya dividido el capital social” en 
contraposición a la base que propone la norma del proyecto, cual es, “los votos 
presentes en asamblea reunida”. Es decir que conforme lo establece el 
artículo 359 ibídem, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, la 
mayoría para deliberar coinciden con la mayoría para decidir, porque aquí se 
toman como base para el quorum decisorio no el número de cuotas presentes 
en la reunión, sino el numero de cuotas en que se haya dividido el capital social. 
(véase Concepto: OFICIO 220-50418, del 30 de diciembre de 2001) 
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• De otro lado, El artículo 68 de la ley 222 establece que “La asamblea deliberará con un 
número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones 
suscritas,”.  Sin embargo, esa misma disposición establece la posibilidad de que en los 
estatutos se pacte un quorum deliberatorio inferior. Pero también el mismo artículo 
68 de la ley 222 de 1995 en relación con las sociedades por acciones establece de 
manera expresa que “En los estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones 
en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente o mayorías 
superiores a las indicadas.  

En tal sentido, la norma propuesta estaría modificando tácitamente el régimen de 
mayorías previsto en el artículo 68 de la ley 222, pues estaría limitando la autonomía 
privada de las empresas, por cuanto ya los asociados no podrían pactar libremente en 
sus estatutos un quorum deliberatorio inferior; modificación esta que se tornaría ilegal, 
pues un decreto como el propuesto no puede derogar o modificar una norma superior. 

• Siguiendo con la línea anterior, la norma del proyecto analizada, toma como mayoría 
decisoria la mayoría absoluta (mitad más uno según el proyecto), olvidándose que 
existen normas superiores que consagran casos excepcionales en que dicha mayoría 
decisoria debe ser diferente.  Es así como, por ejemplo, el artículo 425 del código de 
comercio, establece una mayoría Extraordinaria4 del (70%) de las acciones 
representadas en la respectiva asamblea, en los casos de reuniones extraordinarias, 
cuando la elección o remoción de los funcionarios de su competencia no este incluido 
en el orden del día. 

• Finalmente, en relación con la expresión “Corresponde únicamente a la asamblea 
acordar con el revisor fiscal elegido, la remuneración, estipulación y forma de 
pago de la retribución de sus servicios, considero que este asunto de la competencia 
para fijar la remuneración o asignación económica a los revisores fiscales, ya está 
previsto en la ley (Nral. 4°, Art. 187 del C Cio); por lo cual, resulta inocuo y por lo tanto 
se torna irrelevante reescribir lo que ya está previsto en la ley. Es decir, la norma del 
proyecto no resuelve ni mejora nada, por lo tanto, no es necesaria: Debe eliminarse del 
proyecto.  

 

CONCLUSIÓN 

Del anterior análisis y con base en la interpretación literal, sistemático, se puede 

concluir que el inciso segundo del artículo 1° del proyecto de decreto, implícita o 

tácitamente está modificando el régimen legal de mayorías decisorias de las 

 
4 OFICIO 220-80768 diciembre 1998. “Para terminar, simplemente se deja constancia de la diferenciación que 
debe realizarse entre mayoría ordinaria y extraordinaria, pues mientras la primera se refiere al número de 
votos necesarios para que la asamblea o la junta adopte decisiones ordinarias; la segunda alude al número de 
votos necesarios para aprobar determinaciones de carácter extraordinario por parte de los asociados reunidos 
en junta de socios. (Negrillas fuera de Texto) 
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asambleas de las sociedades comerciales previsto en el código de comercio y la ley 

222 de 1995. 

El inciso segundo del artículo 1° del proyecto de decreto, tal y como está concebido 

se torna ilegal por inconstitucional al violar el principio de jerarquía normativa, por el 

cual, una norma de inferior jerarquía normativa, no puede modificar ni derogar una 

norma de rango superior dentro del ordenamiento jurídico; asimismo se estaría 

violando la reserva legal prevista los artículos 114 y 150 superior y a la potestad 

reglamentaria del gobierno prevista en el artículo 189-11 ibídem. 

 

En relación con el PARAGRAFO 1° del ARTÍCULO 1°. 

• En relación con el parágrafo 1° del artículo primero del proyecto de decreto dispone que 

el revisor fiscal deberá “iniciar su labor una vez se le comunique su inscripción ante la 

Cámara de Comercio u organismo competente, la cual deberá hacerse dentro del mes 

siguiente a su elección”. Sobre este punto debe señalar que abundante doctrina de la 

Supersociedades, de la Superfinanciera, así como la jurisprudencia de la corte 

constitucional ha establecido que las funciones y en consecuencia, las 

responsabilidades del revisor fiscal frente a la empresa, surgen desde el mismo 

momento de la aceptación del cargo, y no desde la fecha de la inscripción de su 

nombramiento ante la cámara de comercio. También han precisado que la 

responsabilidad del revisor fiscal frente a terceros que si empieza desde el momento 

en que se le da publicidad de su nombramiento en la cámara de comercio. 

Así las cosas, permitir  - como lo prevé el proyecto - que el revisor fiscal inicie sus 

labores solo a partir del momento en que la empresa le comunique su registro en la 

cámara de comercio, no solo va en contravía de la doctrina y la jurisprudencia, sino que 

aún lo más grave, causa un enorme obstáculo para que el revisor fiscal ejerza sus 

funciones, pues, me pregunto: ¿Qué pasaría con las funciones y responsabilidades del 

revisor fiscal, si la empresa no hace el registro y no se lo comunica al revisor fiscal 

dentro del término de un mes que prevé la norma del proyecto?. 

¿Si no se hace la inscripción del revisor fiscal o no se le comunica a éste su registro en 

la cámara de comercio dentro del término que prevé la norma del proyecto, significa 

esto que el revisor fiscal no podrá hacer el ejercicio efectivo del cargo en la forma como 

lo prevé la doctrina de la Supersociedades? (véase OFICIO 220-73198, noviembre 30de 

1998) 

Sin embargo, se observa además que en este tema tratado en el parágrafo 1° del 

artículo 1 del proyecto de decreto, no se tiene en cuenta el tema de la “POSESION DEL 

REVISOR FISCAL”, el cual es una formalidad previa a la inscripción del revisor fiscal en 

el registro mercantil.  
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Las disposiciones legales contenidas en diversos regímenes legales establecen la 

formalidad de la posesión previa al registro mercantil. Así, por ejemplo, el artículo 21 de 

la ley 45 de 1990 que trata sobre la posesión del revisor fiscal, en su parágrafo dispone 

“PARÁGRAFO. Para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de los 

revisores fiscales se exigirá por parte de las Cámaras de Comercio copia de la 

correspondiente acta de posesión”. A su turno el artículo 228 ley 100 de 1993 en su 

parágrafo dispone “PARAGRAFO. Para la inscripción en el registro mercantil del 

nombramiento de los revisores fiscales, se exigirá por parte de las cámaras de comercio 

copia de la correspondiente acta de posesión.”. 

Por lo anterior, es necesario que el tema que pretenden regular el parágrafo 1° del 

artículo 1 del proyecto de decreto debe ser armonizado con el tema de la posesión del 

revisor fiscal reglado en los diferentes regímenes legales 

 

CONCLUSION 

Del anterior análisis y con base en la interpretación literal, sistemático, se puede 

concluir que el PARAGRAFO 1° del artículo 1° del proyecto de decreto, no solo 

crea confusión ni resuelve nada, sino, más bien crea un obstáculo para el ejercicio 

efectivo de la revisoría fiscal, que lo supedita a un formalismo previo para iniciar 

sus funciones, cuando la doctrina ha dicho que frente a la sociedad el revisor 

fiscal, asume funciones y responsabilidades desde el mismo momento de la 

aceptación del cargo, más no desde la fecha de la inscripción de su 

nombramiento. Además, que implícita o tácitamente está modificando el régimen 

legal que regula la posesión del revisor fiscal previsto en las leyes y en las 

circulares básicas jurídicas, así como en el precedente constitucional, normas 

estas que poseen fuerza vinculante con efectos erga homnes  

En consecuencia, el parágrafo 1° del artículo 1 del proyecto de decreto, tal y como 

está concebido se torna ilegal por inconstitucional al violar, al violar el principio 

de jerarquía normativa, por el cual, una norma de inferior jerarquía normativa, no 

puede modificar ni derogar una norma de rango superior dentro del ordenamiento 

jurídico; asimismo, se estaría violando la reserva legal prevista en los artículo 114 

y 150 superior y a la potestad reglamentaria del gobierno prevista en el artículo 

189-11 ibídem, amén del precedente constitucional. 

 

En relación con los PARAGRAFOS 2° Y 3°  del ARTÍCULO 1°. 

• En relación con los PARÁGRAFOS 2° y 3° del artículo 1 del proyecto de decreto, que 

tratan sobre la desvinculación del cargo de revisor fiscal. Estos dos parágrafos encierran 

una dificultad parecida a la analizada en el punto anterior.  
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A pesar de que el parágrafo 3° pretende resolver esa dificultad ante una eventual 

negligencia del máximo órgano social para nombrar y registrar a un nuevo revisor, 

estableciendo para tal evento la posibilidad de que el revisor fiscal continue en el cargo 

con un incremento de su remuneración, lo cierto es que la norma no resuelve nada. 

Pues la desvinculación del cargo de un revisor fiscal y su consecuente nombramiento y 

registro de un nuevo revisor fiscal, no solo se origina por decisión unilateral del máximo 

órgano social en razón a su facultad discrecional, sino que se puede presentar por 

diferentes eventos como por ejemplo, una renuncia, una destitución de una autoridad 

competente, por fuerza mayor del revisor de no poder continuar en el cargo, por 

vencimiento de su contrato, por una inhabilidad sobreviniente o por no haber tomado 

posesión para el cargo, etc.. 

Es muy importante que los autores del proyecto de decreto tengan bien presente que 

para resolver este tipo de dificultades que encierra la desvinculación de un revisor fiscal 

ante la eventual negligencia del máximo órgano social para nombrar e inscribir en la 

cámara de comercio a un nuevo revisor fiscal, La Honorable Corte Constitucional ya ha 

sentado precedente constitucional sobre estos temas; precedente que tiene fuerza 

vinculante con efectos erga homnes. 

Así fue como mediante Sentencia 621 de 20035 La Corte Constitucional se pronunció 

sobre la constitucionalidad de los artículos 164 y 442 del código de comercio. En dicha 

ocasión La Corte analizó las múltiples situaciones que se podrían presentar ante la 

dificultad para la desvinculación de un revisor fiscal de su cargo cuando ello no fuere 

posible por la ausencia de un nuevo revisor fiscal inscrito ante la cámara de comercio.  

A tal efecto la Corte estableció una serie de reglas y sub reglas de derecho las cuales 

como se dijo antes poseen fuerza jurídica con efectos erga homnes. Tales reglas de 

derecho fueron reiteradas por la corte constitucional en sus sentencias T-974 de 20036 

y Sentencia T-395 de 20047 

De tal manera que si lo que se pretendía con la norma del proyecto de decreto es 

reglamentar el procedimiento de desvinculación de un revisor fiscal de su cargo ante las 

dificultades que encierran los diferentes eventos, lo debería hacer, pero consultando el 

precedente constitucional que sobre estos temas ha establecido la corte constitucional.  

 

CONCLUSIONES: 

Se concluye que los PARÁGRAFOS 2° y 3° del artículo 1 proyecto de decreto tal y 

como están concebidos contraviene abiertamente el precedente constitucional que 

 
5 M.P.:  Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
6 M.P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil 
7 M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
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la Corte ha establecido para los diferentes eventos y dificultades que se presenten 

ante la desvinculación de un revisor fiscal y no sea posible hacerlo por la ausencia 

de un nuevo revisor fiscal que lo reemplace en su cargo. 

Así las cosas, tales parágrafos se tornan ilegal por inconstitucional por violar el 

precedente constitucional, que como se dijo antes, tiene fuerza vinculante con 

efectos erga homnes y de obligatorio cumplimiento para todas los particulares, 

personas jurídicas, operadores jurídicos y autoridades públicas. 

La Corte Constitucional ha señalado que las reglas y subreglas de derecho 

establecidos en los fallos de control abstracto de constitucionalidad o de control de 

revisión referidos a la interpretación de una norma jurídica (v.gr. una ley) forman 

parte integral de la misma para su interpretación y aplicación, de tal manera que si 

de viola dicho precedente, se estaría violando la norma respectiva en sí misma. 

En consecuencia, se estaría violando además los artículos 114 y 150 de la 

constitución política referidos a la reserva legal, así como el artículo 189-11 referido 

a la potestad reglamentaria del gobierno nacional y el principio de jerarquía 

normativa 

  

En relación con el PARAGRAFO 4° del ARTÍCULO 1°. 

• EL PARÁGRAFO 4 del artículo 1 del proyecto de decreto dice” En toda asamblea donde 

se pretenda elegir revisor fiscal, en el orden del día deberá figurar este punto, así 

como la fijación de sus honorarios. Sobre este punto se puede decir que: 

Sobre este tema, hay que precisar que el artículo 182 del código de comercio, dispone 

que para el caso de las reuniones ordinarias de la asamblea “podrá ocuparse de temas 

no indicados en la convocatoria, a propuesta de los directores o de cualquier 

asociado”.  

De la lectura del tenor literal de dicha disposición se deduce que, para el caso de las 

reuniones ordinarias de asamblea, si es posible de ocuparse de temas no incluidos 

en el orden del día, como por ejemplo la elección del revisor fiscal.  

Es decir, que, para las reuniones ordinarias de la asamblea, no se exige el requisito que 

un determinado asunto deba estar incluido en el orden del día para poder decidir sobre 

él, sino que solo basta con que los directores o cualquier asociado así lo proponga.  

Por lo anterior se concluye que, si es posible elegir a un revisor fiscal en una reunión 

ordinaria, cuya elección no esté incluida en el orden del día.  
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De tal manera que lo que propone la norma del proyecto de decreto es establecer un 

nuevo requisito formal en las convocatorias de las asambleas ordinarias en las cuales 

se elige al revisor fiscal, de lo cual se deduce una clara modificación al artículo 182 del 

código de comercio. 

Ahora, el artículo 422 del código de comercio, en relación con las reuniones ordinarias 

de la asamblea general de las sociedades anónimas, dispone cuales son las decisiones 

que allí se pueden tomar dentro de las cuales se enuncia “designar los administradores 

y demás funcionarios de su elección”, pero de ninguna manera exige que para la toma 

de tales decisiones se deba incluir en el orden del día. De tal manera que lo que propone 

la norma del proyecto de decreto es establecer un nuevo requisito formal en las 

convocatorias de las reuniones de la asamblea de las sociedades anónimas en las 

cuales se elige al revisor fiscal, de lo cual se deduce una clara modificación al artículo 

422 del código de comercio. Sobre este punto, hay que tener en cuenta que el artículo 

422 del código de comercio aplica para las sociedades anónimas y que en tal sentido 

aplica por remisión normativa, tanto a las sociedades en comandita por acciones como 

a las sociedades de responsabilidad limitada, ante la ausencia de regulación, pero 

también a las sociedades por acciones simplificada.  

Por su parte el artículo 425 del código de comercio, establece para las asambleas 

extraordinarias de las sociedades anónimas, que, aunque no figure en el orden del 

día, si es posible la elección del revisor fiscal, cuando se cumplan los presupuestos 

exigidos en esta norma, cual es, que se acredite un quorum decisorio igual al “setenta 

por ciento de las acciones representadas”. Así las cosas, la norma del proyecto de 

decreto engendra una modificación tácita al referido artículo 425 del código de comercio.  

Igualmente hay que tener en cuenta que el artículo 425 del código de comercio aplica 

para las sociedades anónimas y que en tal sentido aplica por remisión normativa, tanto 

a las sociedades en comandita por acciones como a las sociedades de responsabilidad 

limitada, ante la ausencia de regulación, pero también a las sociedades por acciones 

simplificada.  

 

CONCLUSIONES 

Del anterior análisis y con base en la interpretación literal, sistemático, se puede 

concluir que el PARAGRAFO 4° del artículo 1° del proyecto de decreto, se deduce 

que lo que propone la norma del proyecto de decreto es establecer un nuevo 

requisito formal en las convocatorias de las asambleas en las cuales se elige al 

revisor fiscal, cual es incorporar dicha decisión en el orden del día, de lo cual se 

deduce una clara modificación a los artículos 182 y 425 entre otros del código de 

comercio. 
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En consecuencia, el PARAGRAFO 4° del artículo 1° del proyecto de decreto, tal y 

como está concebido se torna ilegal por inconstitucional al violar, al violar el 

principio de jerarquía normativa, por el cual, una norma de inferior jerarquía 

normativa, no puede modificar ni derogar una norma de rango superior dentro del 

ordenamiento jurídico; asimismo, se estaría violando la reserva legal prevista en 

los artículos 114 y 150 superior y a la potestad reglamentaria del gobierno prevista 

en el artículo 189-11 ibídem. 

 

En relación con el PARAGRAFO 5° del ARTÍCULO 1°. 

• El Parágrafo 5 del Artículo 1 del proyecto de decreto dispone: “Para iniciar su labor, el 

revisor fiscal suscribirá el respectivo contrato o acuerdo de vinculación con el 

representante legal de la empresa, en los términos establecidos por la Ley y los 

estatutos” 

Sobre esta norma en proyecto hay que decir que se torna irrelevante por cuanto no 

resuelve ningún problema, pues tanto las normas laborales, comerciales y civiles así lo 

disponen, amén de lo que al respecto dispone la ley 43 de 1993 en su artículo 46  

“Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el Contador 

Público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y 

en relación con la importancia y circunstancias en cada uno de los casos que le 

corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el Contador 

Público y el usuario”. 

Sin embargo, sobre el tema de la vinculación al cargo de revisor fiscal y la tasación de 

sus honorarios, coincido en que estos temas deben ser objeto de una reglamentación 

que se ajuste al ordenamiento jurídico y al precedente judicial que sobre tales temáticas 

han proferidos las Altas Corte. Pues es claro que en materia de vinculación al cargo 

existe una posición unánime de las superintendencias y del consejo técnico de la 

contaduría pública, por la cual, el revisor fiscal podrá ser vinculado bien, mediante una 

relación laboral, una relación contractual de servicios o mediante una relación legal y 

reglamentaria.  

Sin embargo, en mi sentir esta posición no es del todo válida, pues, de mis análisis en 

mi obra “NATURALEZA JURIDICA DEL CARGO REVISOR FISCAL EN COLOMBIA” 

he concluido que al revisor fiscal solo se le puede vincular mediante una relación 

contractual de prestación de servicios profesionales, excluyendo toda posibilidad de 

vincularlo mediante una relación laboral o legal y reglamentaria. 

Del análisis de mi obra les podría  sintetizar que, no es procedente la vinculación laboral 

por cuanto la naturaleza de las funciones del cargo de revisor fiscal es incompatible o 

riñe en muchos aspectos con el régimen laboral sustantivo; y tampoco es procedente 

su vinculación mediante una relación legal y complementaria porque solo se pueden 
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vincular por este mecanismo a los servidores públicos que prestan servicios al Estado 

de manera permanente y cuyos cargos se hayan incluido en una planta de personal 

amén de cumplir con una determinada calidad de servidor público, bien sea como 

empleado de libre nombramiento y remoción, empleado de carrera, empleado de 

periodo fijo, empleado de elección popular, empleado temporal, trabajador oficial etc., y  

el revisor fiscal jurídicamente no encaja dentro de estos tipos de empleos según la ley 

y la jurisprudencia. 

Sobre este tema vale la pena traer a colación un controvertido fallo proferido por la Sala 

de Casación laboral de La Corte suprema de Justicia8 que resolvió un recurso de 

casación contra el fallo de primera instancia proferido por El Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Riohacha de fecha 15 de febrero de 2013 y confirmado por La Sala Civil 

– Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante 

sentencia del 30 de enero de 2014. 

Entre otras, una de las razones que argumentó el a quo en su fallo de primera instancia 

fue que “el cargo de revisor fiscal es incompatible con el contrato de trabajo”, razón 

esta que fue ratificada por el ad quen en el falo de segunda instancia y que la Corte 

Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación lo confirmó. 

Son muchos los fallos emitidos por La Corte Suprema de Justicia sobre controversias 

de contrato realidad, de revisores fiscales que han sido vinculados por contrato de 

servicios y luego pretenden que se les reconozca la existencia de una relación laboral, 

so pretexto de una controvertida subordinación jurídica, en la que finalmente resultan 

perdedores. 

Es por lo anterior que resulta muy necesario que se regule sobre este tema de la 

vinculación al cargo de revisor fiscal, pero no de manera superficial y ambigua como lo 

hace el parágrafo 5° del artículo 1 del proyecto de decreto, sino de una manera profunda 

y clara atendiendo al precedente Judicial dictado por las altas cortes y consultando el 

ordenamiento jurídico vigente.  

 

RECOMENDACIONES 

Sobre el tema relativo a la vinculación del revisor fiscal a su cargo, así como a la fijación 

o tasación de los honorarios del revisor fiscal, considero que estos temas debe ser 

objeto de una profunda regulación por el congreso de la república o reglamentación por 

parte del gobierno nacional cuando ello fuere procedente. 

 
8 M.P. DR. ERNESTO FORERO VARGAS - SL1065-2019 - Radicación N° 68518 - Acta 10 - 

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 
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Sin embargo, hay muchos aspectos de la revisoría fiscal que claman urgencia para su 

modificación o reglamentación, para poder hacer de esta institución un verdadero 

instrumento de intervención económica en la lucha contra la corrupción. 

En mi obra, “LA REVISORÍA FISCAL COMO AGENTE DE INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA” realizo un análisis profundo sobre la realidad de la revisoría fiscal en 

Colombia, en particular sobre sus falencias y la forma como resolverlas, proponiendo 

para ello diversas alternativas de solución. Los temas a reglamentar que allí analizo son 

entre otros los siguientes. 

1. La naturaleza del cargo del revisor fiscal 

2.  La forma o mecanismo de elección o designación. 

3. La competencia para removerlo 

4. Las causales justas de remoción 

5. La retribución económica 

6. La forma de vinculación al cargo 

7. Las garantías de protección y estabilidad laboral 

8. Las garantías de protección a la vida e integridad física 

9. La creación del listado oficial de revisores fiscales 

10. La especialización de la revisoría fiscal 

11. La ampliación del campo laboral de la revisoría fiscal. 

 

CONCLUSIONES: 

Es claro que todo vinculo laboral, contractual o legal y reglamentario debe estar 

sujeto a la ley, al reglamento y al contrato social de la entidad, por lo cual la norma 

se torna innecesaria, pues, me pregunto, ¿para qué reescribir lo que ya está 

consagrado en las leyes?. 

En consecuencia, por las razones expuesta, lo dispuesto en el Parágrafo 5 del 

Artículo 1 del proyecto de decreto debe excluirse.  

En tal sentido la justificación de la propuesta del proyecto de decreto no atina  a 

resolver ningún problema de la profesión 
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B. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

En relación con el inciso primero del ARTÍCULO 2°. 

• La prohibición consagrada en el inciso primero artículo 2 del proyecto de decreto, en el 

sentido de que a los revisores fiscales no se les podrá remover de su cargo cuando 

estos denuncien actos de corrupción, es un asunto urgente y necesario para proteger 

al revisor fiscal en su estabilidad laboral, pues resulta injusto que al revisor fiscal se le 

remueva de su cargo por cumplir precisamente con su deber jurídico. 

Sin embargo, la vía para dicha reglamentación no es mediante un decreto ordinario, ya 

que en la forma como está concebida la norma en cuestión, estaría tácitamente 

modificando diferentes normas del código de comercio que regula precisamente sobre 

el carácter de libre remoción de los revisores fiscales, tales como los artículos 187, 204 

y 206, 198, 199, 358 numeral 5°, 420 numeral 4° y 425. 

• Por otro lado, el inciso primero del artículo 2 dispone que el revisor fiscal no podrá ser 

removido de su cargo “mientras esté vigente la no caducidad sobre la conducta punible 

o acto de corrupción denunciados.  

Sobre este punto valga precisar que para  las conductas punibles, ni para las faltas 

disciplinarias, tanto el código penal (L.599/00), como el código general disciplinario 

(L.1952/19), no regulan la figura de la caducidad sino la figura de la prescripción tanto 

de la acción respectiva como de la sanción correspondiente. 

De tal manera que el texto citado del artículo 2 del proyecto de decreto es incoherente 

pues no consulta la realidad jurídica. En consecuencia, debe ser excluido del texto del 

decreto. 

Por otro lado, la protección a la estabilidad del revisor fiscal prevista en el inciso primero 

del artículo 2 del proyecto de decreto no debería limitarse solamente frente a la denuncia 

de actos de corrupción señalados en la ley 1778 de 2016,sino que debe extenderse a 

todos los actos del revisor fiscal que impliquen el cumplimiento de un deber jurídico de 

que lo conlleve a colaborar, informar, suministrar, exhibir, revelar o denunciar otro tipo 

de irregularidades diferentes a los actos de corrupción, tales como: 

“Dar oportuna cuenta de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
sociedad y en el desarrollo de sus negocios, y colaborar con las entidades 
gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles 
los informes a que haya lugar o le sean solicitados (Art. 207 Nral 2º y 3º del Código 
de Comercio); Denunciar en la forma y casos previstos expresamente en las leyes, 
los actos ilegales  de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
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(Art. 214 Código de Comercio); informar a la correspondiente Superintendencia 
cualquier irregularidad de las que puedan ser causales de suspensión o de revocación 
del permiso de funcionamiento de las sucursales de compañías extranjeras 
domiciliadas en Colombia (Art. 4899 del Código de Comercio); denunciar ante la 
superintendencia de sociedades, cuando conozca que la administración impidió el 
ejercicio del derecho de inspección a los asociados (Art. 48 Ley 222/95); Denunciar 
oportunamente ante la Superintendencia de Sociedades la situación de crisis del 
deudor, y exigir que se revele dicha información en los estados financieros, solicitar 
la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes de la sociedad o 
de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título.  (Art. 118 Ley 222/95)10; 
Suministrar a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas 
que les sean solicitadas (Art. 659 E.T modificado por el Art. 54 Ley 6/9211); 
Suministrar los papeles de trabajo a las autoridades estatales y a los funcionarios de 
la rama juridicial. (Art. 912 Ley 43/90); Colaborar con los funcionarios estatales que 
ejerzan funciones de interventoría, control o auditoría de los contratos celebrados, 
entregándoles los informes que sean pertinentes o los que le sean solicitados. (Nral. 
3º Art. 80 Ley 190/95), denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias, 
administrativas y fiscales, así como ante los órganos de administración del ente 
económico, los actos de corrupción de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio 
de su cargo. (Art. 32 Ley 1778/16)”.  

 

En relación con el PARAGRAFO 1°  del ARTÍCULO 2°. 

• Con respecto al PARÁGRAFO 1° del artículo 2 del proyecto de decreto, en lo que hace 

referencia al contenido del dictamen respecto de lo preceptuado en el artículo 80 de la 

Ley 190 de 1995, considero que esta regulación es necesaria, pero que se debe 

extender a otras disposiciones legales como las reseñadas en el punto anterior en 

relación con el deber de denuncia, colaboración, suministro, exhibición y revelación de 

informaciones a las autoridades del estado. 

 

CONCLUSIONES: 

Aunque la regulación de protección al revisor fiscal propuesta por el proyecto de 

decreto es loable y necesaria incluyendo los aspecto recomendados, lo cierto es que  

 
9 Sentencia C-062/98 - Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ 
10 Esta norma fue derogada expresamente por la Ley 1116/06 sin embargo durante su vigencia la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-538/97 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz dejó en claro 
que dichas funciones a los Revisores Fiscales si son procedentes. 
11 Artículo declarado Exequible mediante Sentencia C-597/96 Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO 
MARTÍNEZ CABALLERO 
12 Artículo declarado exequible por la sentencia C-538-97 Magistrado Ponente: Dr. Eduardo 

Cifuentes Muñoz 
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la vía para dicha reglamentación no es mediante un decreto ordinario, ya que en la 

forma como está concebida estaría tácitamente modificando diferentes normas del 

código de comercio que regula precisamente sobre el carácter de libre remoción de 

los revisores fiscales, tales como los artículos 187, 204 y 206, 198, 199, 358 numeral 

5°, 420 numeral 4° y 425. 

En consecuencia, el inciso primero del ARTÍCULO 2° del proyecto de decreto, tal y 

como está concebido se torna ilegal por inconstitucional al violar, al violar el principio 

de jerarquía normativa, por el cual, una norma de inferior jerarquía normativa, no 

puede modificar ni derogar una norma de rango superior dentro del ordenamiento 

jurídico; asimismo, se estaría violando la reserva legal prevista en los artículos 114 y 

150 superior y a la potestad reglamentaria del gobierno prevista en el artículo 189-11 

ibídem. 

En consecuencia, el artículo 2° del proyecto de decreto debe ser excluido. 

 

C. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• Lo previsto en el artículo 3 del proyecto de decreto es necesario en el sentido de que 

se fija un término perentorio para informar las irregularidades. 

Sin embargo, el término aquí fijado no debe limitarse solo a lo que ordena el 

artículo 80 de la ley 190 de 1995, sino que debe hacerse extensivo a los demás 

deberes jurídicos que le asiste al revisor fiscal, en relación con colaborar, 

suministrar, exhibir, informar, en las diferentes situaciones que establecen las 

normas legales enunciadas en el Punto B  

CONCLUSIONES: 

En necesario hacer un estudio sistemático e integral de las normas que le 

imponen deberes jurídicos al revisor fiscal, como los de colaboración, denuncia, 

exhibición, información o suministro de actos, documentos e informaciones 

relacionados con actos de corrupción y en general de cualquier acto irregular o 

ilegal de la administración. 

Con base endicho estudio proponer un nuevo texto. 

 

D. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• Lo regulado en el artículo 4 del proyecto es necesario; sin embargo, como se trata de 

un decreto reglamentario, se debería hacer énfasis en las circunstancias de tiempo 

modo y lugar para la entrega del cargo, prescribiendo un derrotero a seguir en la 
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respectiva acta de entrega, las formalidades legales, así como los efectos legales 

que surte la respectiva acta de entrega, para efectos de fijar responsabilidades. 

 

CONCLUSIONES: 

La norma propuesta no tiene reparos y es necesaria dejarla, con las precisiones 

hechas. 

 

E. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 5° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

En relación con el inciso primero del ARTÍCULO 5°. 

• Lo previsto en el inciso primero del artículo 5 del proyecto de decreto es bastante 

ambigua, imprecisa y oscura, pues su lectura hace difícil su interpretación. 

Sin embargo, si lo que pretende regular la norma en cuestión es que un revisor fiscal 

suplente no puede ser elegido posteriormente como titular sin el consentimiento del 

titular anterior, eso resulta absurdo, pues el máximo órgano social en virtud de su poder 

discrecional puede decidir, elegir para el próximo periodo al que antes fungía como 

suplente. 

Ahora si lo que la norma en cuestión pretende regular es que un revisor fiscal suplente 

no puede ser reelegido como suplente para el próximo periodo sin su consentimiento, 

esto si resulta obvio y así debe ser, pues un revisor fiscal no puede estar obligado a 

asumir el cargo de suplente sin su consentimiento. 

 

CONCLUSIÓN: 

Siendo esta ultima la interpretación correcta de la norma en cuestión, considero 

que la norma es necesaria, porque se trataría de una regulación que en nada 

afecta las normas superiores. 

En consecuencia, la norma en cuestión debe dejarse dentro del proyecto de 

decreto. 

 

En relación con el Parágrafo del ARTÍCULO 5°. 
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• El parágrafo del artículo 5  del proyecto de decreto consagra la exclusión de la suplencia 

del revisor fiscal a “las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- y personas 

jurídicas consideradas como microempresas en los términos de la Ley”. 

En principio, es importante precisar que tema de la revisoría fiscal y su suplencia es de 

reserva legal por cuanto está regulado en código de comercio. Por lo tanto, no se puede 

mediante un decreto ordinario modificar un código. 

Ahora, si bien el artículo 415 del código de comercio es la única norma que regula el 

tema de las suplencias en la revisoría fiscal y que, en principio, solo aplicaría para el 

caso de “las asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales” y asimismo 

lo ha reiterado doctrina de la superintendencia bancaria y de sociedades, ello no obsta 

para que las empresas, en virtud de su autonomía privada, puedan nombrar libremente 

a un suplente para el revisor fiscal, y en estos términos también se  ha pronunciado las 

superintendencias. 

Además, no se puede olvidar que existe la revisoría fiscal potestativa prevista en el 

numeral 3° del artículo 203 del código de comercio. 

 

CONCLUSIONES. 

Teniendo en cuenta que el tema de la revisoría fiscal y por conexidad el de los 

suplentes son de reserva legal, el parágrafo del artículo 5 del proyecto de decreto 

se torna en ilegal por inconstitucional, al violar los artículos 114 y 150 de la 

constitución, así como los principios de jerarquía normativa y autonomía privada 

de las empresas, como también la potestad reglamentaria del gobierno nacional. 

(Art.189-11). 

En consecuencia, la norma en cuestión debe excluirse del proyecto de decreto. 

 

F. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• Lo previsto en el artículo 6 del proyecto de decreto es una típica modificación al artículo 

213 del código de comercio que establece “El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir 

en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios, y en las de juntas directivas 

o consejos de administración, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a estas. 

(…)” 

Aunque la intensión del proyecto es loable y necesaria, lo cierto es que esta 

modificación no se puede dar mediante un decreto ordinario, porque este tema es de 

reserva legal. 
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En mi obra “LA REVISORÍA COMO AGENTE DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA”, 

hice un profundo análisis sobre las implicaciones que conlleva lo dispuesto en el 

artículo 213 del código de comercio. Allí señalé: 

“De tal manera que, cuando una decisión jurídica de un cuerpo colegiado de un ente 
económico, está desprovisto de un control de legalidad previo y oportuno, 
fundamental para verificar su  validez y eficacia  y el contenido social y económico 
con que se origina el acto, antes de que se apruebe y ejecute, y antes de que 
produzca efectos jurídicos y materiales, está contribuyendo a que en un momento 
dado el interés general predicable de los actores vinculados con la actividad 
económica que desarrolla la empresa, pueda verse afectado, pues, cuando el 
Revisor Fiscal no puede asistir a las deliberaciones de los cuerpos colegiados y 
ejercer una función de control de legalidad preventiva y oportuna de los actos desde 
el momento de su deliberación y adopción, facilita la comisión de actos con 
ilegalidades e irregularidades, que una vez aprobados sin  previo control de 
legalidad puede generar consecuencias funestas para la sociedad, asociados y 
terceros, que podrían poner en riesgo intereses patrimoniales de los actores 
vinculados con la empresa causándoles daños o pérdidas que eventualmente 
pueden no ser recuperadas, no obstante  - como se dijo antes - que el Revisor Fiscal 
más adelante pueda ejercitar otras acciones como impugnar, informar o denunciar 
ante las autoridades para obtener la nulidad de los actos y el resarcimiento de los 
perjuicios sufridos”. 

 

CONCLUSIÓN. 

Aunque la intensión del proyecto es loable y necesaria, lo cierto es que esta 

modificación no se puede dar mediante un decreto ordinario, porque este tema es 

de reserva legal. 

En consecuencia, la norma propuesta se torna ilegal por violar el principio de 

jerarquía normativa por el cual una norma inferior como un decreto ordinario no 

puede modificar ni derogar una norma superior como un código; ello, amén de 

violar la reserva legal prevista en los artículos 114 y 150 de la constitución y la 

potestad reglamentaria del gobierno nacional. (Art.189-11). 

En consecuencia, la norma en cuestión debe excluirse del proyecto de decreto. 

 

G. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• El artículo 7 del proyecto de decreto, al parecer pretende hacer una interpretación 

extensiva de lo que es el concepto de “sociedades” para efectos de la aplicación del 

parágrafo artículo 13 de la ley 43 de 1990, norma esta que consagra “para las 

sociedades comerciales” la obligatoriedad de una revisoría fiscal, siempre que cumpla 
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los presupuestos económicos allí previstos. Pero dicha interpretación extensiva trae 

consigo una modificación al dicho parágrafo, pues, de la interpretación del artículo 7 del 

proyecto de decreto se puede deducir meridianamente que se está incluyendo a las 

sociedades civiles como sujetos del parágrafo de la ley 43 de 1990. 

Es de precisar que el referido parágrafo del artículo 13 de la ley 43 de 1990, es una 

norma imperativa o de orden público que consagra una obligación encabeza “solo de 

las sociedades comerciales” más no de las sociedades civiles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que las normas imperativas son de 

orden público y por tanto, no admiten una interpretación diferente, por lo cual, no puede 

aplicarse por analogía, como tampoco se puede hacer extensiva a casos o personas no 

regulados en la misma, pues “LO QUE LA LEY NO DISTINGUE NO ES DADO 

HACERLO AL INTERPRETE. 

El parágrafo del artículo 13 de la ley 43 de 1990 se refiere expresa y taxativamente a 

“las sociedades comerciales”, las cuales deben entenderse, según las voces del artículo 

10013 del código de comercio que dispone “Se tendrán como comerciales, para todos 

los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o 

empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que 

no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. (…) 

Dicho artículo 100 del código de comercio debe interpretarse sistemáticamente en 

armonía con los artículos 20, 21, 22, 25 y 98 ibídem, que tratan sobre los conceptos de 

actos, operaciones y empresas mercantiles, otros actos mercantiles, aplicación de la ley 

comercial a los actos mercantiles, concepto de empresa y el concepto de contrato de 

sociedad respectivamente. 

Así las cosas, conforme el artículo 100 del código de comercio, si la sociedad se forma 

para la ejecución de actos operaciones o empresas mercantiles, esto es conforme a los 

artículos 20, 21, 22, 25 y 98, entonces la sociedad será comercial. Y si la empresa social 

comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, en este caso también 

la sociedad será comercial. 

Sin embargo, el mismo artículo 100 del código de comercio dispone que “Las 

sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán 

civiles”. 

Así las cosas, se observa que el citado artículo 100 consagra en principio una distinción 

entre lo que es una “sociedad comercial” y una “sociedad civil”, dependiendo de si la 

sociedad se crea para la ejecución operaciones, actos o empresas mercantiles”, o no. 

 
13 Subrogado por el artículo 1o. de la Ley 222 de 1995 
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Entonces con base en esa distinción queda claro que a las sociedades creadas 

conforme a los artículos 20, 21, 22, 25 y 98 del código de comercio son las sociedades 

comerciales, y las que no crean conforme a tales disposiciones serán sociedades 

civiles.  

Sin embargo - y aquí está el dilema -, el susodicho artículo 100 del código de comercio 

en su inciso final consagra una disposición que deja abierta a diversas las 

interpretaciones, cuando dice: “Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las 

sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación 

mercantil.  

La pregunta entonces que surge es, ¿Cuáles son las normas de la legislación mercantil 

que aplican a las sociedades civiles? O ¿Cuáles son los asuntos de las sociedades 

civiles que quedan bajo la regulación mercantil? 

Considero que dicha interpretación debe ser restrictiva mas no extensiva, pues en la 

legislación mercantil existen diferentes regímenes aplicables de acuerdo al tipo 

societario.  

De aquí en adelante el análisis del artículo 7 del proyecto de decreto podría extenderse, 

razón por la cual, es necesario concluir. 

 

CONCLUSIONES 

En virtud de que el artículo 7 del proyecto de decreto consagra implícitamente 

una modificación al parágrafo del artículo 13 de la ley 43 de 1990, en el sentido de 

incluir a las sociedades civiles como sujetas de una revisoría fiscal obligatoria en 

los términos de dicho parágrafo, se considera que la norma del proyecto es ilegal 

por inconstitucional. 

Lo anterior por cuanto, no puede el gobierno nacional mediante un decreto 

ordinario modificar la ley 43 de 1990, ya que ello corresponde al congreso de la 

república y el gobierno nacional solo lo podría hacer mediante el mecanismo de 

facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la República. 

En consecuencia, la norma propuesta se torna ilegal por violar el principio de 

jerarquía normativa por el cual una norma inferior como un decreto ordinario no 

puede modificar ni derogar una norma superior como la ley 43 de 1990; ello, amén 

de violar la reserva legal prevista en los artículos 114 y 150 de la constitución y la 

potestad reglamentaria del gobierno nacional. (Art.189-11). 

En consecuencia, la norma en cuestión debe excluirse del proyecto de decreto. 
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NOTA. Si lo que pretendía la norma aquí analizada era ampliar el campo laboral de la 

revisoría fiscal, que me parece loable y necesario, esto se puede lograr modificando o 

disminuyendo los límites de los criterios económicos previstos en el parágrafo del 

artículo 13 de la ley 43 de 1990, pero como se dijo antes, solo mediante una ley 

expedida por el congreso, o mediante el mecanismo de facultades extraordinarias. 

   

H. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• Lo que pretende el artículo 8 del proyecto de decreto es modificar ciertos términos 

previstos en el derecho interno (código de comercio y ley 43 de 1990), para adaptarlos 

a la terminología usada por las Normas de Aseguramiento de la Información.  

Si bien dicha adaptación terminológica es necesario hacerla para unificar su uso y 

brindar mayor claridad sobre los mismos, lo cierto es que tal modificación constituye 

una verdadera modificación al código de comercio y ley 43 de 1990, modificación esta 

que no es posible llevar a cabo mediante un decreto ordinario, por tratarse de temas de 

reserva legal. 

De tal manera que solo el Congreso de la República podría vía ley ordinaria modificar 

las expresiones y darle su definición, contenido y alcance, o el gobierno nacional 

mediante el mecanismo de facultades extraordinarias. 

No sobra precisar, que las disposiciones legales y reglamentarias que rigen en el 

derecho interno colombiano, prevalecen sobre las normas Internacionales de 

Aseguramiento (NAIs), actualizadas recientemente mediante decreto 2270 de 2019. 

Ello además está claramente definido tanto en el prefacio del MANUAL DEL CÓDIGO 

DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD, el cual debe aplicarse 

especialmente en armonía con lo dispuesto en la NIA 200 “Objetivos globales del auditor 

independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas 

internacionales de auditoría” y con la NIA 250 (REVISADA) “Consideración de las 

disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros” 

 

EN CONCLUSIÓN: 

En consecuencia, el artículo 8 del proyecto de decreto se torna ilegal por violar el 

principio de jerarquía normativa por el cual una norma inferior como un decreto 

ordinario no puede modificar ni derogar una norma superior como el código de 

comercio y la ley 43 de 1990; ello, amén de violar la reserva legal prevista en los 

artículos 114 y 150 de la constitución y la potestad reglamentaria del gobierno 

nacional. (Art.189-11). 



Elaborado por: C.P.- Mario Carvajal Quiñonez                                                             
Investigador en Derecho y Jurisprudencia Contable y en temas anticorrupción 

 COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA LA 
REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA  

 

 28 

 

I. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 9° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

En relación con el inciso primero del ARTÍCULO 9°. 

 

• El artículo 9 del proyecto de decreto no resuelve ningún problema ni crea nada nuevo a 

lo previsto en las leyes, además su redacción se torna ambigua e imprecisa, amén de 

adolecer de vicios de ilegalidad por inconstitucional por las siguientes razones: 

o No enuncia ni define los estados financieros de propósito general como si lo hacía 

el extinto decreto 2649 de 1993 en sus artículos 21 y 22. 

o Tampoco enuncia ni define los estados financieros de propósito especial como 

también lo hacía el extinto decreto 2649 de 1993 en su artículo 24, el cual 

enunciaba los siguientes: : el balance inicial, los estados financieros de períodos 

intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados 

financieros extraordinarios, los estados de liquidación, los estados financieros que 

se presentan a las Autoridades con sujeción a las reglas de clasificación y con el 

detalle determinado por éstas y los estados financieros preparados sobre una 

base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados 

o No hace referencia, ni enuncia ni define los estados financieros intermedios como 

si lo hacia el extinto decreto 2649 de 1993 en sus artículos 26. 

o Limita la dictaminación de los estados financieros solo a los de propósito general, 

excluyendo de plano a los de propósito especial 

En principio debe quedar claro que la regla general es que “para que una empresa este 

obligada a dictaminar sus estados financieros, solo basta que este sometida a una 

revisoría fiscal. 

Ahora, tanto la ley 222 de 1995 como la ley 43 de 1990 (Nral 2° Art. 13) y otras 

disposiciones legales especiales consagran la obligatoriedad de dictaminar estados 

financieros bien por un revisor fiscal o por un contador independiente, sin distinguir si 

se trata o no de estados financieros de propósito general o especial. Solo basta que la 

empresa este sometida a una revisoría fiscal. 

Esta obligación de dictaminar aplica para todo estado financiero, sin distinguir si se 

trata de estados financieros de propósitos general o de propósitos especial. Solo basta 

- se repite - que la empresa este sometida a una revisoría fiscal. 
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Así pues, se puede observar de la lectura del numeral 2° del artículo 13 de la ley 43 de 

1990 que los estados y balances sujetos a dictaminación allí enunciados aplica para 

casos de propósitos especiales.  

Conforme a la anterior norma queda claro que la dictaminación de un balance o estado 

financiero que deba hacer un revisor fiscal en los casos regulados en numeral 2° del 

artículo 13 de la ley 43 de 1990 aplica igualmente para los estados financieros para 

propósitos especiales. 

Por otro lado, el numeral 7 del artículo 207 del código de comercio dispone: “7) 

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente “  

Conforme a la anterior norma queda claro que la autorización (entiéndase 

dictaminación), de un balance que deba hacer un revisor fiscal aplica “para cualquier 

balance” sin hacer distinción si es para propósito general o especial. 

 

 CONCLUSIONES: 

El artículo 9 del proyecto de decreto no resuelve ningún problema ni crea nada 

nuevo a lo previsto en las leyes, además su redacción se torna ambigua e 

imprecisa, amén de adolecer de vicios de ilegalidad por inconstitucional por 

contravenir múltiples disposiciones legales, entre otras, el numeral 2° del artículo 

13 de la ley 43 de 1990 y el numeral 7 del artículo 207 del código de comercio. 

Si lo que pretende el artículo 9 del proyecto de decreto es modificar el régimen 

que regula la dictaminación de estados financieros, ello no sería posible, por 

cuanto no puede el gobierno mediante un decreto ordinario modificar una norma 

de superior jerarquía. 

En consecuencia, el artículo 9 del proyecto de decreto se torna ilegal por violar el 

principio de jerarquía normativa por el cual una norma inferior como un decreto 

ordinario no puede modificar ni derogar una norma superior como el código de 

comercio y la ley 43 de 1990; ello, amén de violar la reserva legal prevista en los 

artículos 114 y 150 de la constitución y la potestad reglamentaria del gobierno 

nacional. (Art.189-11). 

 

 En relación con el PARAGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 9°. 

• El PARAGRAFO 1° del artículo 9 del proyecto de decreto es irrelevante porque solo se 

limita reseñar las normas conforme a las cuales se debe certificar los estados 
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financieros, previstas en los artículos en los artículos 36 y 37 de la ley 222 de 1995.  En 

tal sentido, este parágrafo, no resuelve ningún problema, ni reglamenta nada. 

 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta que lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 9 del proyecto 

de decreto solo se limita a referenciar normas legales ya existentes y, por lo tanto, 

no resuelve ningún problema, ni reglamenta nada, DEBE SER EXCLUIDA DEL 

TEXTO DEL PROYECTO. 

 

En relación con el PARAGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 9°. 

• El PARÁGRAFO 2° del artículo 9 del proyecto de decreto es irrelevante porque solo se 

limita reseñar las normas conforme a las cuales se debe dictaminar los estados 

financieros, previstas en los artículos en los artículos 207 y 208 del código de comercio 

38 de la ley 222 de 1995 y el artículo 3.2.1.6 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 11 

del proyecto de Decreto 

Básicamente tales normas de hacen referencia al contenido del dictamen, es decir, a 

las afirmaciones que debe incluir el revisor fiscal en su informe. 

Me pregunto ¿cuál es el objeto de reescribir lo que ya está prescrito en la ley?. Además, 

sobre el tema del contenido del dictamen hay abundante doctrina emitida por las 

superintendencias diferentes conceptos y en sus circulares básicas jurídicas; así como 

en las orientaciones y pronunciamientos emitidos por el CTCP. 

 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta que lo dispuesto en el PARÁGRAFO 2° del artículo 9 del 

proyecto de decreto solo limita a referenciar normas legales ya existentes y, por 

lo tanto, no resuelve ningún problema, ni reglamenta nada, DEBE SER EXCLUIDA 

DEL TEXTO DEL PROYECTO. 

 

J. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 10° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

• Es necesario precisar que lo expuesto en este punto debe analizarse en armonía con 

dispuesto en el punto anterior. 
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El título del artículo 10 del proyecto de decreto no coincide con su tenor literal, pues el 

título se refiere a la dictaminación de estados financieros, pero el texto del artículo 

se refiere solo al estado de situación financiera. 

Ya, con esta deficiencia de redacción, se podría interpretar - según la norma del 

proyecto, que la dictaminación de los estados financieros solo de reduciría al estado de 

situación financiera excluyendo de plano los demás estados financieros, dejando entre 

ver que, en la dictaminación de estados financieros, solo el estado de situación 

financiera seria objeto de la firma y dictaminación de revisor fiscal, excluyendo de la 

su firma y dictaminación a los demás estados financieros. De ser así lo que propone 

el proyecto sería no solo absurdo sino ilegal. 

Si el título de la norma se refiere a la dictaminación de estados financieros, en su 

redacción se debería incluir todos los estados financieros. Por las siguientes razones: 

La dictaminación de estados financieros supone una presunción de veracidad en los 

términos del artículo 10 de la ley 43 de 1990, para lo cual se requiere de la firma del 

revisor fiscal en el respectivo acto o estado financiero.  

Así lo prescribe el parágrafo 3° del artículo 3 cuando dice “En todos los actos 

profesionales, la firma del Contador Público deberá ir acompañado del número de su 

tarjeta profesional”.  

En el mismo sentido, el artículo 35 ibídem al prescribir “El Contador Público como 

depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de 

tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados 

hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado”. 

Por su parte el inciso segundo del artículo 38 de la ley 222 de 1995, que regula la 

dictaminación de estados financieros, dispone “Estos estados deben ser suscritos por 

dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El 

sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente 

De tal manera que un estado financiero sin firma del revisor fiscal que lo dictamine, no 

se entiende dictaminado según lo prescrito por las normas reseñadas anteriormente. 

 

CONCLUSIONES: 

El artículo 10 del proyecto de decreto no resuelve ningún problema ni crea nada 

nuevo a lo previsto en las leyes, además su redacción se torna ambigua e 

imprecisa, amén de adolecer de vicios de ilegalidad por inconstitucional por 

contravenir múltiples disposiciones legales, entre otras, el parágrafo 3° del 
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artículo 3, el artículo 10 y 35 de la ley 43 de 1990; el artículo 38 de la ley 222 de 

1995. 

Si lo que pretende el artículo 10 del proyecto de decreto es modificar el régimen 

que regula la dictaminación de estados financieros, ello no sería posible, por 

cuanto no puede el gobierno mediante un decreto ordinario modificar una norma 

de superior jerarquía. 

En consecuencia, el artículo 10 del proyecto de decreto se torna ilegal por violar 

el principio de jerarquía normativa por el cual una norma inferior como un decreto 

ordinario no puede modificar ni derogar una norma superior como la ley 43 de 

1990 y la ley 222 de 1995; ello, amén de violar la reserva legal prevista en los 

artículos 114 y 150 de la constitución y la potestad reglamentaria del gobierno 

nacional. (Art.189-11). 

Finalmente, no se advierte ninguna coherencia entre la justificación de la 

propuesta y el texto de la norma. 

 

 

K. EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11° DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

En relación con el inciso primero del ARTÍCULO 11°. 

• Lo regulado en esta norma fue objeto de análisis en el Punto B. de este escrito en donde 

se analizó el PARAGRAFO 1° del ARTÍCULO 2° del proyecto de decreto. Favor 

remitirse a dicho análisis. 

Si embargo se advierte una posible modificación a las normas que regulan los informes 

del revisor fiscal previstas especialmente en los artículos 208 y 209 del código de 

comercio.  

Por lo tanto, considero que toda modificación a tales normas por ser temas de reserva 

legal, le corresponde al Congreso de la República o al presidente de la república 

mediante el mecanismo de facultades extraordinarias. 

 

En relación con el PARÁGRAFO del ARTÍCULO 11°. 



Elaborado por: C.P.- Mario Carvajal Quiñonez                                                             
Investigador en Derecho y Jurisprudencia Contable y en temas anticorrupción 

 COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA LA 
REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA  

 

 33 

• Confrontando las funciones asignadas a los revisores fiscales en el artículo 80 de la ley 

190 de 1995, frente al texto propuesto en el parágrafo en cuestión, se nota que la 

reglamentación es muy pobre.   

Es necesaria hacer una reglamentación más integral no solo sobre el ejercicio de tales 

funciones, sino, en general de todas las funciones asignadas a los revisores fiscales. 

 

CONCLUSIONES: 

El artículo 11 del proyecto de decreto no resuelve ningún problema ni crea nada 

nuevo a lo previsto en las leyes. Tampoco contribuye a nada por su pobre 

contenido. 

En el PUNTO B de este escrito se enunciaron los múltiples deberes que la ley le 

impone a los revisores fiscales en materia de fiscalización en la lucha contra la 

ilegalidad y la corrupción. Sería bueno que tomaran esas funciones como 

referencia para reglamentarlas de tal manera que le facilite al revisor fiscal el 

ejercicio de sus funciones. 

…GRACIAS POR ATENDER A MISCOMENTARIOS…. 

  

 


