
 

 

CONCEPTO 133 CTCP  

Consejo Técnico de la Contaduría Pública  

OFCTCP/133/2005  

 Ref.: Consulta. Restricciones en el ejercicio de la disciplina contable por personas jurídicas.  

Radicación: 120.  

En desarrollo de lo previsto en el Artículo 23 de la Resolución 001 de 2001 expedida por el 
Consejo Técnico de Contaduría Pública y cumplido el trámite previsto en esta disposición, 
respondemos su consulta de la referencia, en la cual se plantea:  

PREGUNTA TEXTUAL:  

“MUY CORDIALMENTE ME PERMITO SOLICITARLES ME INFORMEN SI UN EMPRESA 
QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL ANTE LA 
ELECTRIFICADORA DEL META S:A: EMSA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PUEDE 
A SU VEZ CONTRATAR LA DEPURACIÓN DE CUENTAS COMO PARTE DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE LEY 716 DE 2001  

ESTE (SIC) SOLICITUD LA HAGO EN RAZÓN A QUE TENGO CONOCIMIENTO DE QUE 
HACE POCOS AÑOS SE EXPIDIÓ UN SENTENCIA Y NORMA QUE PROHIBE A UNA 
EMPRESA EJERCER O CONTRATAR DIFERENTES SERVICIOS FINANCIEROS DENTRO 
DE UN MISMA ENTIDAD, PERO NO SE CUAL ES ESA NORMATIVIDAD; POR 
CONSIGUIENTE SI USTEDES SABEN CUAL ES Y SI ES CIERTO POR FAVOR ME LA 
FACILITAN POR ESTE MISMO MEDIO A MI CORREO ELECTRÓNICO 
RECAPRI@LATINMAIL.COM.  

LA ANTERIOR SOLICITUD LA HAGO EN RAZÓN A QUE ACTUALMENTE PERTENEZCO 
AL GRUPO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE 
REALIZA ACTUALMENTE AUDITORÍA A LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. Y LA 
FIRMA QUE HACE LA REVISORÍA FISCAL TAMBIEN (SIC) ESTÁ CONTRATANDO 
DEPURACIÓN DE CUENTAS A ESTA MISMA ENTIDAD”.  

RESPUESTA:  

Sobre el particular, la Junta Central de Contadores en Circular Externa N° 033 de 1999, 
expresó:  

“ALGUNAS RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DE LA DISCIPLINA CONTABLE, 
APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN GENERAL Y DE REVISORÍA FISCAL EN PARTICULAR.  



 

 

Como es bien sabido, los servicios que involucren la disciplina contable, pueden ser 
ofrecidos por personas naturales en forma directa, o por personas jurídicas que contemplen 
dentro de su objeto social tal posibilidad, y que, en los términos previstos por la Resolución 
042 de 1999, emanada de la Junta Central de Contadores, en concordancia con la Ley 43 de 
1990 y el Decreto Reglamentario 1510 de 1998, se encuentren inscritas ante la Junta Central 
de Contadores.  

Acerca de la posibilidad de que estos entes en forma simultánea, y a través de distintas 
personas naturales a ellas vinculadas, presten servicios de revisoría fiscal y otros propios de 
la disciplina contable, tales como contabilidad por outsourcing, auditoría y asesoría tributaria, 
en forma reiterada la Junta Central de Contadores se ha pronunciado en contra de dicha 
práctica, por una parte, en consideración de la necesidad de proteger el principio de 
independencia que garantiza la objetividad e integridad que debe observar el contador 
público para el cabal cumplimiento de sus funciones, y, en especial, para garantizar que la 
labor de fiscalización ejercida por el revisor fiscal se encuentre libre de cualquier conflicto de 
intereses que comprometa la imparcialidad de quien está llamado a dar fe pública de las 
operaciones y actuaciones del ente a vigilar, y por otra, en salvaguarda del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra expreso en el Código de Comercio, en 
la Ley 43 de 1990 y en los estatutos particulares de cada entidad.  

La independencia supone una actitud mental que permite al contador público actuar con 
libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier 
predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así 
como en la formulación de sus conclusiones. Por su parte, la objetividad implica el 
mantenimiento de una postura imparcial en todas las funciones del contador público, de 
quien se exige total independencia en sus relaciones con la entidad o pe rsona objeto de 
fiscalización.  

Conforme a lo señalado, se considera necesario resaltar lo expresado en otro acápite, donde 
se determinó que las personas jurídicas que prestan servicios relacionados con la ciencia 
contable actúan a través de personas naturales, predicándose, entonces, la condición de 
revisor fiscal tanto de la persona jurídica como de la persona natural designada para 
desarrollar las funciones propias de este cargo.  

En este orden de ideas, y con apoyo en lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 
y el ordinal 3o. del artículo 205 del Código de Comercio, las personas jurídicas contratadas 
para la prestación de servicios de revisoría fiscal no podrán desempeñar en la misma 
sociedad o ente económico otro cargo, ni prestar otros servicios profesionales durante el 
respectivo período, prohibición cuya transgresión dará lugar a que la firma elegida para 
desarrollar la función de fiscalización responda disciplinaria mente ante la Junta Central de 
Contadores, en presencia de una presunta violación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades.  

En igual sentido, y en acatamiento de lo ordenado por el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, 
cuando una persona jurídica haya prestado servicios contables de auditoría, contabilidad por 
outsourcing o asesoría tributaria, entre otros, deberá rehusarse a aceptar la designación 



 

 

como revisor fiscal en la misma empresa, sus subsidiarias y/o filiales, por lo menos durante 
los seis(6) meses siguientes a la fecha de cesación de sus funciones.  

No se debe olvidar, además, que cuando un profesional de la Contaduría Pública actúa como 
delegado de la persona jurídica elegida como revisor fiscal, no lo hace a título personal sino 
en nombre y representación de quien lo contrató, de tal manera que se desconocería la 
restricción contenida en la Ley Mercantil y en el Código Disciplinario de la profesión contable, 
al permitir a la misma persona jurídica -actuando a través de su delegado-, asumir de manera 
simultánea otras funciones en la misma empresa, o, sin dejar transcurrir los plazos previstos 
en la ley.  

Por otra parte, el Consejo de Estado en sentencia del 6 de diciembre de 2001, consejera 
ponente Dr. Olga Nieves Navarrete Barrero, (acción de nulidad contra la Circular 033 de 
1999), señaló:  

“La Sala manifestó que es función de la Junta Central de Contadores la de "ejercer Control y 
vigilancia " sobre la profesión del Contador Público, y que las sociedades de contadores, si 
bien son personas jurídicas, no escapan " a la competencia de la Junta Central de 
Contadores precisar las restricciones en el ejercicio de la profesión para las personas 
jurídicas, que presten servicio de contaduría pública, pues se haría nugatoria la aplicación del 
régimen de inhabilidades y prohibiciones para los contadore s públicos, cuando éstos se 
constituyen en personas jurídicas a través de las cuales ejerzan la profesión." Por lo tanto "lo 
que hace la circular 033, es precisar e ilustrar que las personas jurídicas que prestan 
servicios de contaduría pública también están sujetas a las restricciones que tanto el Código 
de Comercio como la Ley 43 de 1990 consagran par los Contadores Públicos como personas 
naturales". Como conclusión señala la Sala que: " La circular 033 acusada, aunque incurre 
en varias imprecisiones y fa ltas de técnica jurídica al consagrar, por ejemplo, que las 
personas jurídicas contratadas para la prestación de servicios de revisoría fiscal no pueden 
desempeñar en al misma sociedad otro cargo, no está estableciendo prohibiciones o 
restricciones para el ejercicio de la revisoría fiscal por parte de las personas jurídicas, solo 
está precisando que el régimen de inhabilidades y prohibiciones que se aplica a la persona 
natural del Contador Público, también es aplicable a las personas jurídicas a través de l as 
cuales se ejerce tal profesión”.  

Finalmente, el legislador ha previsto una serie de parámetros dentro de los cuales se debe 
ejercer la Revisoría Fiscal en virtud de la responsabilidad que ésta institución encierra. Con 
base en esto, y con el fin de salvaguardar el principio de independencia; garante de la 
objetividad e integridad que el contador público debe observar en el cabal cumplimiento sus 
funciones y en especial, para garantizar que la labor de fiscalización esté libre de cualquier 
conflicto de intereses o circunstancia que predispo nga o comprometa su imparcialidad al dar 
fe de las operaciones y actuaciones del ente que vigila; el legislador ha consagrado de 
manera expresa un régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la Ley 43 de 1990 y el 
Código de Comercio, aplicable tanto a personas naturales como a personas jurídicas.  

En los términos anteriores se absuelve la consulta presentada, indicando que sus efectos 
son los previstos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, no compromete la 



 

 

responsabilidad de la entidad que la atiende, no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, 
no constituye acto administrativo y contra ella no procede recurso alguno.  

Cordialmente,  

HAROLD ÁLVAREZ ÁLVAREZ  

Presidente  

Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  

 
 
 

 
 


