

28
Sentencia C-788 de 2009
Sentencia C-788/09

Referencia: expediente D-7731

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 48 (parcial) de la Ley 43 de 1990, “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”.

Actor: Francisco José Bautista Villalobos 

Magistrado Ponente: 
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009) 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, el ciudadano Francisco José Bautista Villalobos demanda el artículo 48 (parcial) de la Ley 43 de 1990, “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”.

La demanda se admitió por Auto del doce (12) de mayo de dos mil nueve (2009), cuando se dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor Procurador General de la Nacinla Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la Repblicala República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Proteccin Socialla Protección Social, a la Direccinla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la Contadur￭ala Contaduría General de la Nacinla Nación, e invitó a la Junta Central de Contadores, al Consejo Técnico de la Contadur￭a Pblicala Contaduría Pública, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a la Asociacin Colombianala Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, al Colegio Colombiano de Contadores Públicos, a las facultades de Contaduría de las universidades Externado, Central y Nacional de Colombia (Ciencias Económicas), así como a las facultades de Derecho de las universidades del Rosario, de Antioquia y Sergio Arboleda, para que intervinieran impugnando o defendiendo la disposición acusada.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitucinla Constitucin Pol￭ticala Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II.- DISPOSICIÓN DEMANDADA

A continuación se transcribe la norma demandada y se subraya el aparte acusado, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.39.602 del 13 de diciembre de 1990:

“LEY 43 DE 1990 
(diciembre 13) 
Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)

Artículo 48.- El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de Revisor Fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo”. 

III. LA DEMANDA

A juicio del accionante el aparte demandado vulnera los artículos 25 (derecho al trabajo), 26 (libertad de escoger profesión u oficio) y 333 (libertad de empresa) de la Carta Pol￭tica.la Carta Política. En este sentido, considera que “si bien la medida puede tener una justificación para el sector público dados los intereses y conflictos que rodean sus instituciones, no supera un juicio de proporcionalidad frente al sector privado”.

Para sustentar su acusación el ciudadano comienza por explicar, apoyado en la jurisprudencia constitucional, cuál es el alcance de los derechos que considera afectados. Es así como advierte que la intervención del Estado debe estar orientada a procurar las oportunidades bajo parámetros de libertad e igualdad, donde la limitación de cualquier derecho se base en la existencia de un “grave riesgo social o la afectación arbitraria de derechos de terceras personas”, siempre bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Luego de hacer algunas transcripciones sobre el alcance de la revisoría fiscal, el ciudadano procede al examen concreto de constitucionalidad de la expresión impugnada, explicando que el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 prohíbe a  los contadores desempeñar cargos durante un (1) año en empresas para las cuales han prestados sus servicios como revisores fiscales, sin diferenciar si se trata de una persona natural, jurídica, pública, privada, nacional o extranjera. 

En su sentir, esa falta de diferenciación “representa una prohibición excesiva frente a aquellas empresas del sector privado tanto nacional como internacional, puesto que sin existir una seria o estricta razón para la misma, se interfiere su autonomía al limitarles su libertad para escoger o contratar el personal más idóneo que represente sus intereses o desarrolle su actividad económica”. 

De modo similar, afirma que se restringen desproporcionadamente los derechos del trabajador y la libertad de escoger profesión u oficio. Al respecto sostiene que (i) aún cuando la medida tiene un fin legítimo, relacionado con la protección de los intereses de la empresa y la sociedad en general, la prohibición para desempeñar cargos cuando se actúa como revisor fiscal no resulta adecuada y pierde su razón de ser cuando termina dicho vínculo, porque desaparece el riesgo para la empresa o la sociedad dado que será otro el responsable de desarrollar tan importante función.

En cuanto a la necesidad de la medida, (ii) considera que la inhabilidad debe cesar cuando se extingue la relación, en tanto habrá otro revisor fiscal encargado de ejercer estricto control sobre la actividad de la empresa. Por ello, añade, el artículo 205 del Código de Comercio prohíbe al revisor fiscal desempeñar en la misma sociedad cualquier otro cargo, pero únicamente durante el periodo respectivo.

Por último, (iii) señala que la restricción es desproporcionada en sentido estricto, tanto para la empresa como para el trabajador, particularmente en aquellos casos en los cuales las sociedades han podido solucionar sus anomalías contables en virtud de las calidades profesionales y la labor del revisor fiscal, y por lo mismo los directivos confían en esa persona para dirigir la empresa, asesorarla o simplemente trabajar con ellos. 

Concluye entonces que el nivel de restricción de los derechos al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la libertad de empresa es significativo, mientras que el nivel de satisfacción del interés jurídico protegido es leve, “pues al no tener el antiguo revisor fiscal capacidad de maniobra, no representa ningún riesgo para los intereses de la sociedad”.

IV. intervenciones

1.- Ministerio de Educación Nacional  

La ciudadana Sonia Guzmán Muñoz, actuando en representación del Ministerio de Educación, solicita a la Corte “denegar las pretensiones de la demanda”.

De manera previa recuerda que la Junta Central de Contadores expidió la Circular Externa 33 de 1999, sobre revisoría fiscal y régimen de inhabilidades, donde se precisa que el régimen previsto para el contador público se aplica a las personas jurídicas, a quienes también comprende la prohibición de contratar otros servicios profesionales en la misma empresa donde ejercen revisoría fiscal. Acto administrativo cuya legalidad fue avalada por el Consejo de Estado en sentencias proferidas en los años 2001 y 2002.

En cuanto al examen de constitucionalidad, la interviniente precisa que los derechos invocados en la demanda son susceptibles de regulación por parte del Legislador, a quien compete adoptar los controles que estime necesarios para proteger el interés general, sin que ello implique su vulneración. En esa medida, continúa, con la norma impugnada “se evita el peligro de que puedan surgir posibles componendas entre los directivos y el revisor fiscal, con miras a prometerle un cargo, un contrato o una asesoría en la empresa que está ejerciendo su auditaje, con el propósito de que haga más laxa o menos rigurosa la actividad de control y de revisión que está desempeñando en un momento dado en la empresa, riesgo éste que precisamente el legislador se ha ocupado en precaver”.

Explica que la limitación prevista en el artículo acusado no es indefinida sino sólo se extiende al plazo de un año, de modo similar a lo previsto en el numeral 2º del artículo 80 de la ley 80 de 1993 para la contratación con entidades estatales.

Por último, recuerda que nada obsta para que el Legislador amplíe a un año la prohibición a los revisores fiscales, inicialmente prevista en el artículo 205 del Código de Comercio, “en aras de mantener incólume los postulados de la ética con miras a la prevalencia del interés general”.

2.- Ministerio de ���쿰ȚꯨȔ�la Protección Social

La ciudadana Luz Nubia Gutiérrez Rueda, actuando en representación del Ministerio de ���쿰ȚꯨȔ�la Protección Social, solicita a la Corte declarar exequible la expresión impugnada.

Tomando como base la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-166 de 1995 y C-861 de 2008), la interviniente sostiene que en su amplio margen de configuración el Legislador puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de profesiones u oficios, definir la forma de su inspección y vigilancia, así como establecer las condiciones para su ejercicio. En concordancia con ello, recuerda que las labores que cumplen los contadores “implican un riesgo social dado su trascendencia e importancia y por ello el Legislador ha regulado esta profesión con sumo cuidado”. 

En este sentido, explica que los contadores tienen la facultad de otorgar fe pública sobre los actos en materia contable, donde la magnitud de sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control fiscal es crucial para el interés general, lo que exige una especial responsabilidad frente a sus clientes y frente al Estado, como la prevista en la norma demandada.

Luego hace un recuento de algunas disposiciones legales sobre las inhabilidades de los revisores fiscales y las sanciones previstas en caso de incumplimiento, para concluir que dada su enorme importancia en materia mercantil los contadores públicos tienen acotadas sus calidades y competencias, “sin que ello signifique menguas a su libertad de escoger profesión u oficio, a su derecho de ejercer libremente la actividad económica de prestación de servicios o cualquier otro derecho fundamental”.

3.- Contaduría General de la Nacinla Nación

El ciudadano Luis Alfonso Colmenares Rodríguez, en su calidad de Contador General de la Nacinla Nación (e), considera que la expresión acusada debe declararse inexequible.

El interviniente comparte integralmente los argumentos del demandante y considera que tiene razón en su inconformidad, pues no se justifica prohibir prestar los servicios en una empresa donde se realizó auditoría, “ya que la función de revisor fiscal en una entidad se puede realizar con total transparencia y objetividad y posteriormente se podría trabajar en la misma, siguiendo los lineamientos propios de la empresa, y supeditando toda la función a la aprobación por parte del nuevo revisor”.

A su juicio, hay que tener en cuenta el principio constitucional de la buena fe, de manera que no puede presumirse que quien ha ejercido el cargo de revisor fiscal y luego se vincula a una empresa lo haga con el ánimo de esconder actuaciones que debió conocer en razón de su ejercicio profesional. Además, concluye, cuando el revisor fiscal ejerce sus funciones lo hace como particular y no se asemeja en nada a un servidor público.

4.- Junta Central de Contadores

El ciudadano Alberto Gómez Baquero, en su calidad de director de la Junta Central de Contadores (Unidad Administrativa Especial), solicita a la Corte declarar exequible la norma demandada.

Comienza por explicar que la revisoría fiscal se asimila a un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, analiza los estados financieros y evalúa sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control contable de una empresa. Destaca que una de las características del revisor fiscal es la independencia de acción, entendida como el criterio personal basado en normas legales, en la conciencia social y en la capacidad personal, motivo por el cual “debe mantenerse ajeno a todo tipo de conflicto e interés que le reste independencia y a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de su control”.

De acuerdo con lo anterior, entiende que la norma acusada apunta a preservar la independencia y objetividad del revisor fiscal y a la protección del interés común, con arreglo a los principios de igualdad, eficiencia, moralidad, imparcialidad, objetividad e independencia, a fin de evitar indebidas manipulaciones en beneficio particular. En esa medida, encuentra que la restricción prevista en la ley es razonable y proporcionada, por ser adecuada para proteger la transparencia de la función de revisor fiscal y los derechos de terceros, sin establecer una barrera específica de entrada al mercado laboral o al principio de libertad de empresa.

5.- Universidad Nacional de Colombia

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Jorge Iván Bula Escobar, remite el concepto elaborado por el Comité Asesor del Programa de Contaduría Pública de dicha institución.

La intervención comienza por resaltar la independencia que debe tener el revisor fiscal frente a la empresa sometida a control, la cual se afecta si aquél se vincula a la misma antes del término previsto en el artículo demandado de la Ley 43 de 1990. Al respecto señala que “las instrucciones que da el revisor fiscal son de aplicación futura y no se puede hacer un trabajo en donde las ejecuta de forma inmediata porque contraría, principalmente, los principios de ética, objetividad, independencia e integridad”.

Igualmente, pone de presente que la inhabilidad prevista es coherente con la normatividad a nivel internacional en el área de auditoría, vigente para evitar el conflicto de intereses y fomentar la independencia de los contadores que laboran como revisores fiscales.

6.- Universidad del Rosario

El Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, profesor Alejandro Vanegas Franco, considera que la norma debe ser declarada exequible.

En primer lugar, explica que con la inhabilidad prevista en el artículo acusado el Legislador quiso evitar que los intereses personales de un contador entren en tensión con los de la persona o empresa objeto de vigilancia fiscal, “sin importar cuál sea la naturaleza jurídica de este sujeto de control o auditoría”. Es así como encuentra necesario impedir que el revisor fiscal tenga una expectativa de vinculación futura “que podría llevarlo a actuar por motivaciones diferentes al recto y real cumplimento de sus responsabilidades”.

En segundo lugar, advierte que un revisor fiscal debe dar fe pública sobre los estados financieros, validar informes con destino a entidades gubernamentales y evaluar los actos de los administradores, cuyas actuaciones pueden tener sus consecuencias jurídicas en el mediano plazo. Por lo tanto, considera que riñe con la conveniencia pública, la transparencia administrativa y la debida gestión de los sujetos del control fiscal, que quien auditó o revisó fiscalmente una empresa luego trabaje en ella cuando se despliegan las consecuencias jurídicas de sus propios actos.

En tercer lugar, el interviniente reconoce que si bien el derecho al trabajo de los contadores públicos se ve limitado, ello es constitucionalmente válido porque el ejercicio de ese derecho no es absoluto y porque el legislador puede limitarlo para proteger otros derechos e intereses constitucionalmente protegidos. Así, concluye que (i) no se afecta el núcleo esencial de ese derecho, por cuanto la restricción es sólo por un año, (ii) más aún cuando se hace necesario preservar la conveniencia pública, la transparencia administrativa y la debida gestión de lo público en procura del interés general y la moralidad pública.  En estas condiciones, solicita declarar exequible la expresión demandada. 

7.- Consejo Técnico de la Contadur￭ala Contadur￭a Pblicala Contaduría Pública

El presidente del Consejo Técnico de la Contadur￭ala Contadur￭a Pblicala Contaduría Pública, Rafael Franco Ruiz, interviene ante la Corte y considera que la norma acusada no vulnera los derechos invocados por el demandante.

Luego de hacer una presentación sobre la entidad que representa, señala que las inhabilidades e incompatibilidades del contador público deben ser analizadas en el contexto del código de ética previsto en la Ley 43 de 1990, donde el contador debe observar, entre otros, los principios de integridad, objetividad e independencia.

Seguidamente comenta el contenido de la Circular Externa 033 de 1999, sobre revisoría fiscal a través de personas jurídicas y su régimen de inhabilidades, para destacar que el Consejo de Estado la encontró ajustada al ordenamiento jurídico en Sentencia del año 2002, de la cual hace amplias transcripciones.

En cuanto tiene que ver con el contenido específico de la expresión demanda, el interviniente no encuentra vulneración del derecho al trabajo, “pues el revisor fiscal o auditor, que deja de fungir en tal calidad, para vincularse al mismo ente que controló, debe ceder a una ‘obligación social’ de privilegiar el interés general de los asociados y la propia sociedad, al menos durante un término”.

A su parecer, el precepto acusado guarda plena armonía con la intención del Legislador de prevenir conflictos de interés en quien se desempeñó como revisor fiscal de una empresa, dado que posee información privilegiada reciente que le permitiría algún beneficio personal o actitudes de inconveniencia societaria, a pesar de que éstas puedan ser coherentes con su actividad fiscalizadora. 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIￓNLA NACIÓN
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�cargo���Ť̈퇀ミ�Ț����Ȃ���Ⓞ߱߱	�ũ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⒘߱����������. �	Ų̈��⑴߱═߱⏰߱���� Col��ŷ̈��o�CRET��ź̈퇀ミ�Ț����Ȅ���╴߱─߱	�ſ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��╈߱����������st�	ň̈��┤߱☐߱⒠߱����fesi��ō̈��incluso�esor, ��Œ̈퇀ミ�Ț����Ȍ���☴߱◀߱	�ŗ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��☈߱����������s �	Ġ̈��◤߱⛀߱═߱����udit��ĥ̈��de�tro��Ĩ̈퇀ミ�Ț����ȏ���⛤߱♰߱	�ĭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⚸߱����������r �	Ķ̈��⚔߱➀߱☐߱����hibi��Ļ̈��actuaciones�or��Ā̈퇀ミ�Ț����ț�
�➤߱✰߱	�ą̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��❸߱����������su�	Ď̈��❔߱⡀߱⛀߱����o”. ��ē̈��ejecutadas�A��Ę̈퇀ミ�Ț����Ȧ���⡤߱⟰߱	�ĝ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⠸߱���������� a�	Ǧ̈��⠔߱⣰߱➀߱����echo��ǫ̈��en�jo)��Ǯ̈퇀ミ�Ț����ȩ���⤔߱⢠߱	�ǳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⣨߱����������ib�	Ǽ̈��⣄߱⦰߱⡀߱����) de��ǁ̈��virtud�ítica. ��ǆ̈퇀ミ�Ț����Ȱ���⧔߱⥠߱	�ǋ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⦨߱����������e �	ǔ̈��⦄߱⩠߱⣰߱����icac��Ǚ̈��de�el ��ǜ̈퇀ミ�Ț����ȳ���⪄߱⨐߱	�ơ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⩘߱����������de�	ƪ̈��⨴߱⬐߱⦰߱����ones��Ư̈��éste� ��Ʋ̈퇀ミ�Ț����ȷ���⬴߱⫀߱	�Ǯ菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⬈߱����������”.�	ƀ̈��⫤߱⯀߱⩠߱���� su ��ƅ̈��.�n el��ƈ̈퇀ミ�Ț����ȸ���⯤߱⭰߱	�ƍ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⮸߱����������ru�	Ɩ̈��⮔߱뾘߮⬐߱����iona��ƛ̈���es e��ƞ̈��la�1����š̈��A�������Ť̈��de�e.���ŧ̈��Procuraduría����Ŭ̈��juicio��as������ű̈��aprovechamiento�tado d��Ÿ̈��㔜߱斈߲䳠߮����������Ž̈��garantizársele��s�t�es��ń̈"�responsabilidades��tad��ŋ̈퇀ミ�Ț��������ⱬ߱䱨߮��Ő̈��de������œ̈��la������Ŗ̈��,�������ř̈��la�ț����Ŝ̈��,�������ş̈��la�ț��	�Ģ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��남߲����������a �	ī̈퇀ミ�Ț��������끜߲⺈߱	�İ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⻐߱����������la�	Ĺ̈��⺬߱⽰߱낰߲����ple ��ľ̈퇀ミ�Ț����
���뀜߲⼠߱	�ă̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��⽨߱����������rs�	Č̈��⽄߱〈߱⻘߱����cici��đ̈퇀ミ�Ț�������꿬߲⾸߱	�Ė̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��　߱����������er�	ğ̈��߱゠߱⽰߱����a fi��Ǥ̈퇀ミ�Ț��������浔߲ぐ߱	�ǩ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��߱����������gí�	ǲ̈��ぴ߱ㄸ߱〈߱����a em��Ƿ̈퇀ミ�Ț��������ⷬ߱ヨ߱	�Ǽ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��߱����������eb�	ǅ̈��ㄌ߱㇐߱゠߱����ento��Ǌ̈퇀ミ�Ț��������⸄߱ㆀ߱	�Ǐ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㇈߱����������ej�	ǘ̈��ㆤ߱㈠߱ㄸ߱����o in��ǝ̈퇀ミ�Ț����!���뚜߲뙐߲��Ƣ̈��뙴߲뜸߲㇐߱����irtu��Ƨ̈��de�.e	�ƪ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��淈߲����������lu�	Ƴ̈퇀ミ�Ț��������浼߲淰߲��Ƹ̈��渔߲溰߲淐߲����ud d��½̌떈߲渘њ��ƿ̈��嬼߲㏈߱嫐߲����������Ƅ̈��tienen�����¸�̈��Ɖ̈퇀ミ�Ț����S���堼є㍸߱	�Ǝ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㏀߱�������������	Ɨ̈��㎜߱㑠߱㌈߱����ⵠ߱왐Ȕ��Ɯ̈퇀ミ�Ț����V���慌߲㐐߱	�š̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㑘߱����������蟘ш�	Ū̐��㐴߱懨߲㏈߱��������������Ű̈퇀ミ�Ț�������⯼߱䬘߮	�ŵ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䳘߮����������}̈		ž̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��Ⳉ߱������������		Ň̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��斀߲�������������	Ő̈퇀ミ�Ț����3���捬߲丰߮��ŕ̈��䫴߮伐߮愨߲����ￓNóm	�Ś̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㘠߱����������CO�	ģ̈��㗼߱㛘߱뾠߲����a Pl��Ĩ̈��la�enc��ī̈퇀ミ�Ț����r���㛼߱㚈߱	�İ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㛐߱���������� d�	Ĺ̈��㚬߱㞘߱㘨߱����alid��ľ̈��función�rtícul��ă̈퇀ミ�Ț����z���㞼߱㝈߱	�Ĉ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㞐߱����������di�	đ̈��㝬߱㡈߱㛘߱���� de ��Ė̈��que�am��ę̈퇀ミ�Ț����~���㡬߱㟸߱	�Ğ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㡀߱����������n �	ǧ̈��㠜߱㤈߱㞘߱����nes”��Ǭ̈��cumple�ncisco ��Ǳ̈퇀ミ�Ț��������㤬߱㢸߱	�Ƕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㤀߱����������OR�	ǿ̈��㣜߱㦸߱㡈߱����PALA��Ǆ̈��el�tá,��Ǉ̈퇀ミ�Ț��������㧜߱㥨߱	�ǌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㦰߱����������la�	Ǖ̈��㦌߱㩸߱㤈߱����te C��ǚ̈��revisor� en cu��ǟ̈퇀ミ�Ț��������㪜߱㨨߱	�Ƥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㩰߱����������os�	ƭ̈��㩌߱㬸߱㦸߱����ámit��Ʋ̈��fiscal�s en el��Ʒ̈퇀ミ�Ț��������㭜߱㫨߱	�Ƽ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㬰߱����������IA�	ƅ̈��㬌߱㯨߱㩸߱����S ��Ɗ̈��,�icio��ƍ̈퇀ミ�Ț��������㰌߱㮘߱	�ƒ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㯠߱���������� l�	ƛ̈��㮼߱㲘߱㬸߱����olít��Š̈��la�iud��ţ̈퇀ミ�Ț�������㲼߱㱈߱	�Ũ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㲐߱����������tí�	ű̈��㱬߱㵘߱㯨߱����) de��Ŷ̈��independencia���Ż̈퇀ミ�Ț����©���㵼߱㴈߱	�ŀ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㵐߱����������ar�	ŉ̈��㴬߱㸈߱㲘߱����ón d��Ŏ̈��que� P��ő̈퇀ミ�Ț�������㸬߱㶸߱	�Ŗ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㸀߱����������e �	ş̈��㷜߱㺸߱㵘߱���� del��Ĥ̈��debe�d��ħ̈퇀ミ�Ț����²���擜߲㹨߱	�Ĭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㺰߱����������ij�	ĵ̈��㺌߱㽐߱㸈߱���� sim��ĺ̈퇀ミ�Ț����Á���㽴߱㼀߱	�Ŀ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㽈߱����������al�	Ĉ̈��㼤߱䀀߱㺸߱����ra q��č̈��para� ��Đ̈퇀ミ�Ț����Æ���䀤߱㾰߱	�ĕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��㿸߱���������� s�	Ğ̈��㿔߱䂰߱㽐߱����ar l��ǣ̈��el�ión��Ǧ̈퇀ミ�Ț����É�	�䃔߱䁠߱	�ǫ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䂨߱����������nt�	Ǵ̈��䂄߱䅰߱䀀߱����al M��ǹ̈��ejercicio�caci��Ǿ̈퇀ミ�Ț����Ó���䆔߱䄠߱	�ǃ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䅨߱����������ió�	ǌ̈��䅄߱䈠߱䂰߱���� Adu��Ǒ̈��de�ona��ǔ̈퇀ミ�Ț����Ö���䉄߱䇐߱	�Ǚ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䈘߱����������la�	Ƣ̈��䇴߱䋐߱䅰߱����e Co��Ƨ̈��su� al��ƪ̈퇀ミ�Ț����Ù���䋴߱䊀߱	�Ư̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䋈߱����������o �	Ƹ̈��䊤߱䎀߱䈠߱����rech��ƽ̈
�cargo���ƀ̈퇀ミ�Ț����ß���䎤߱䌰߱	�ƅ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䍸߱����������ía�	Ǝ̈��䍔߱䐰߱䋐߱����egio��Ɠ̈��y�ano ��Ɩ̈퇀ミ�Ț����á���䑔߱䏠߱	�ƛ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䐨߱���������� d�	Ť̈��䐄߱䓠߱䎀߱����des ��ũ̈��las� C��Ŭ̈퇀ミ�Ț����å���䟬ߵ䒐߱	�ű̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䓘߱����������sí�	ź̈��䒴߱䕸߱䐰߱����ltad��ſ̈퇀ミ�Ț����÷���䖜߱䔨߱	�ń̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䕰߱����������io�	ō̈��䕌߱䘸߱䓠߱����bole��Œ̈��asumidas�tervi��ŗ̈퇀ミ�Ț����ÿ���䙜߱䗨߱	�Ŝ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䘰߱����������.�	ĥ̈��䘌߱䛨߱䕸߱����rámi��Ī̈��.�isto��ĭ̈퇀ミ�Ț����ā�	�䜌߱䚘߱	�Ĳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䛠߱����������el�	Ļ̈��䚼߱䞨߱䘸߱���� 199��Ā̈��Considera�rte ��ą̈퇀ミ�Ț����ċ���䟌߱䝘߱	�Ċ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䞠߱����������SP�	ē̈��䝼߱䡨߱䛨߱����AA��Ę̈��entonces�e tra��ĝ̈퇀ミ�Ț����Ĕ���䢌߱䠘߱	�Ǣ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䡠߱����������ad�	ǫ̈��䠼߱䤘߱䞨߱����d co��ǰ̈��que�ca��ǳ̈퇀ミ�Ț����Ę���䤼߱䣈߱	�Ǹ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䤐߱����������e �	ǁ̈��䣬߱䧈߱䡨߱����3 DE��ǆ̈��la�ici��ǉ̈퇀ミ�Ț����ě���䧬߱䥸߱	�ǎ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䧀߱���������� r�	Ǘ̈��䦜߱䪈߱䤘߱����la p��ǜ̈��prohibición�or��ơ̈퇀ミ�Ț����Ƥ�	�䪬߱䨸߱	�Ʀ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䪀߱����������o �	Ư̈��䩜߱䭈߱䧈߱����ETA:��ƴ̈��finalidad�8.- ��ƹ̈퇀ミ�Ț����Ʈ���䭬߱䫸߱	�ƾ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䭀߱����������on�	Ƈ̈��䬜߱䯸߱䪈߱����, em��ƌ̈��de�con��Ə̈퇀ミ�Ț����Ʊ���䰜߱䮨߱	�Ɣ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䯰߱����������ya�	Ɲ̈��䯌߱䲨߱䭈߱����rola��Ţ̈��la�car��ť̈퇀ミ�Ț����ƴ���䳌߱䱘߱	�Ū̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䲠߱���������� p�	ų̈��䱼߱䵨߱䯸߱����tien��Ÿ̈��prohibición�de��Ž̈퇀ミ�Ț����ǀ���䶌߱䴘߱	�ł̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��䵠߱����������ca�	ŋ̈��䴼߱丘߱䲨߱����DEMA��Ő̈��es�ici��œ̈퇀ミ�Ț����ǃ���丼߱䷈߱	�Ř̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��丐߱����������ul�	ġ̈��䷬߱付߱䵨߱����l tr��Ħ̈��proteger�ertad��ī̈퇀ミ�Ț����ǌ���仼߱予߱	�İ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��仐߱����������re�	Ĺ̈��京߱侈߱丘߱����Polí��ľ̈��los�st��ā̈퇀ミ�Ț����ǐ�	�侬߱伸߱	�Ć̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��侀߱����������r �	ď̈��作߱偈߱付߱����n pa��Ĕ̈��intereses�lico��ę̈퇀ミ�Ț����ǚ�	�偬߱俸߱	�Ğ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��偀߱����������tu�	ǧ̈��倜߱儈߱侈߱����a un��Ǭ̈��legítimos�rcio��Ǳ̈퇀ミ�Ț����Ǥ���儬߱傸߱	�Ƕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��儀߱����������ac�	ǿ̈��僜߱冸߱偈߱����dano��Ǆ̈
�tanto���Ǉ̈퇀ミ�Ț����Ǫ���凜߱全߱	�ǌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��冰߱����������l,�	Ǖ̈��册߱剨߱儈߱����nce ��ǚ̈��de�rec��ǝ̈퇀ミ�Ț����ǭ���劌߱刘߱	�Ƣ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��剠߱����������la�	ƫ̈��刼߱匘߱冸߱����l Es��ư̈��la� es��Ƴ̈퇀ミ�Ț����ǰ���匼߱勈߱	�Ƹ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��匐߱����������tr�	Ɓ̈��勬߱变߱剨߱���� igu��Ɔ̈��empresa�a limi��Ƌ̈퇀ミ�Ț����Ǹ���叼߱厈߱	�Ɛ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��叐߱����������e �	ƙ̈��厬߱咈߱匘߱���� soc��ƞ̈��como�e��š̈퇀ミ�Ț����ǽ���咬߱吸߱	�Ŧ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��咀߱����������si�	ů̈��呜߱唸߱变߱����etro��Ŵ̈��de�nab��ŷ̈퇀ミ�Ț����Ȁ���啜߱哨߱	�ż̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��唰߱����������ns�	Ņ̈��唌߱嗸߱咈߱���� el ��Ŋ̈��terceros�eviso��ŏ̈퇀ミ�Ț����ȉ���嘜߱喨߱	�Ŕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��嗰߱���������� c�	ŝ̈��嗌߱嚨߱唸߱����d de��Ģ̈��y�esió��ĥ̈퇀ミ�Ț����ȋ���囌߱噘߱	�Ī̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��嚠߱����������3 �	ĳ̈��噼߱坨߱嗸߱����a  l��ĸ̈��evitar� desemp��Ľ̈퇀ミ�Ț����Ȓ���垌߱團߱	�Ă̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��坠߱����������al�	ċ̈��圼߱堘߱嚨߱���� sus��Đ̈��el�s c��ē̈퇀ミ�Ț����ȕ���摬߲埈߱	�Ę̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��堐߱���������� u�	ǡ̈��埬߱墰߱坨߱����al, ��Ǧ̈퇀ミ�Ț����ȥ���壔߱塠߱	�ǫ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��墨߱����������su�	Ǵ̈��墄߱奰߱堘߱����ta d��ǹ̈��indebido�n “re��Ǿ̈퇀ミ�Ț����Ȯ���妔߱夠߱	�ǃ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��奨߱����������pr�	ǌ̈��奄߱娠߱墰߱����priv��Ǒ̈��del�na��ǔ̈퇀ミ�Ț����Ȳ���婄߱姐߱	�Ǚ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��娘߱����������se�	Ƣ̈��姴߱嫠߱奰߱����azón��Ƨ̈��conocimiento�i��Ƭ̈퇀ミ�Ț����ȿ���嬄߱媐߱	�Ʊ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��嫘߱����������es�	ƺ̈��媴߱宐߱娠߱����r el��ƿ̈��y�l má��Ƃ̈퇀ミ�Ț����Ɂ���宴߱孀߱	�Ƈ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��守߱����������ac�	Ɛ̈��孤߱局߱嫠߱����a”. ��ƕ̈��del�si��Ƙ̈퇀ミ�Ț����Ʌ�	�層߱寰߱	�Ɲ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��尸߱����������os�	Ŧ̈��尔߱崀߱宐߱����abaj��ṻ��ejercicio�ad d��Ű̈퇀ミ�Ț����ɏ���崤߱岰߱	�ŵ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��峸߱���������� (�	ž̈��峔߱嶰߱局߱���� med��Ń̈��de� un��ņ̈퇀ミ�Ț����ɒ���巔߱嵠߱	�ŋ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��嶨߱����������te�	Ŕ̈��嶄߱幠߱崀߱����esa ��ř̈��una�da��Ŝ̈퇀ミ�Ț����ɖ���庄߱帐߱	�ġ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��幘߱����������an�	Ī̈��帴߱张߱嶰߱���� rev��į̈��función� resul��Ĵ̈퇀ミ�Ț����ɞ���彄߱廐߱	�Ĺ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��弘߱����������ch�	Ă̈��廴߱忐߱幠߱����e de��ć̈��una�l ��Ċ̈퇀ミ�Ț����ɢ���忴߱往߱	�ď̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��忈߱����������o �	Ę̈��徤߱悀߱张߱����e de��ĝ̈��vez�ta��Ǡ̈퇀ミ�Ț����ɦ�	�悤߱怰߱	�ǥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��恸߱����������me�	Ǯ̈��恔߱慀߱忐߱����dera��ǳ̈��efectuada�dad ��Ǹ̈퇀ミ�Ț����ɰ���慤߱惰߱	�ǽ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��愸߱����������br�	ǆ̈��愔߱懰߱悀߱����isca��ǋ̈��la�do ��ǎ̈퇀ミ�Ț����ɳ���戔߱憠߱	�Ǔ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��懨߱����������mp�	ǜ̈��懄߱抰߱慀߱����añad��ơ̈��dejación�205 d��Ʀ̈퇀ミ�Ț����ɼ���拔߱扠߱	�ƫ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��抨߱����������eñ�	ƴ̈��抄߱捠߱懰߱����ocie��ƹ̈��del�ie��Ƽ̈퇀ミ�Ț����ʀ���掄߱挐߱	�Ɓ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��捘߱����������ct�	Ɗ̈��挴߱搐߱抰߱����, (i��Ə̈
�cargo���ƒ̈퇀ミ�Ț����ʆ���搴߱揀߱	�Ɨ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��搈߱����������ct�	Š̈��揤߱擀߱捠߱���� emp��ť̈��o�o pa��Ũ̈퇀ミ�Ț����ʈ���擤߱摰߱	�ŭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��撸߱���������� l�	Ŷ̈��撔߱斀߱搐߱����cied��Ż̈��incluso�o solu��ŀ̈퇀ミ�Ț����ʐ���斤߱攰߱	�Ņ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��數߱����������de�	Ŏ̈��敔߱昰߱擀߱����y la��œ̈��de�l r��Ŗ̈퇀ミ�Ț����ʓ���晔߱无߱	�ś̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��昨߱����������n �	Ĥ̈��昄߱曰߱斀߱���� dir��ĩ̈��actuaciones�se��Į̈퇀ミ�Ț����ʟ�
�朔߱暠߱	�ĳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��曨߱����������nt�	ļ̈��曄߱枰߱昰߱����el d��ā̈��ejecutadas�los��Ć̈퇀ミ�Ț����ʪ���柔߱杠߱	�ċ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��枨߱����������ón�	Ĕ̈��构߱桠߱曰߱���� lib��ę̈��en�emp��Ĝ̈퇀ミ�Ț����ʭ���梄߱栐߱	�ǡ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��桘߱����������ac�	Ǫ̈��栴߱椠߱枰߱���� jur��ǯ̈��virtud�do es l��Ǵ̈퇀ミ�Ț����ʴ���楄߱棐߱	�ǹ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��椘߱����������id�	ǂ̈��棴߱槐߱桠߱����no r��Ǉ̈��de� ni��Ǌ̈퇀ミ�Ț����ʷ���槴߱榀߱	�Ǐ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��槈߱����������NT�	ǘ̈��榤߱檀߱椠߱���� Min��ǝ̈��éste�E��Ơ̈퇀ミ�Ț����ʻ���檤߱樰߱	�ƥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��橸߱����������ac�	Ʈ̈��橔߱欰߱槐߱����enta��Ƴ̈��.� Min��ƶ̈퇀ミ�Ț����ʼ���歔߱櫠߱	�ƻ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��欨߱���������� p�	Ƅ̈��欄߱汨߱檀߱����a de��Ɖ̈���De ��ƌ̈��la�1����Ə̈��A�������ƒ̈��de�e.���ƕ̈��Procuraduría����ƚ̈��juicio��as������Ɵ̈퇀ミ�Ț��������넄߱떘߲��Ť̈"�responsabilidades��y r��ṻ��沬߱浈߱欰߱����Tag�	�Ű̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��池߱����������en�	Ź̈퇀ミ�Ț��������毜߱泸߱	�ž̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��浀߱����������so�	Ň̈��洜߱淠߱汨߱���� qui��Ō̈퇀ミ�Ț����
���殜߱涐߱	�ő̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��淘߱����������os�	Ś̈��涴߱湸߱浈߱����sion��ş̈퇀ミ�Ț�������歬߱渨߱	�Ĥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��湰߱����������l.�	ĭ̈��湌߱漐߱淠߱����tivo��Ĳ̈퇀ミ�Ț��������뀴߲滀߱	�ķ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��漈߱����������n �	Ā̈��滤߱澨߱湸߱����rida��ą̈퇀ミ�Ț��������濌߱潘߱	�Ċ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��澠߱����������st�	ē̈��潼߱灘߱漐߱����a in��Ę̈��,�nte ��ě̈퇀ミ�Ț��������灼߱瀈߱	�Ǡ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��灐߱����������us�	ǩ̈��瀬߱焈߱澨߱����ulac��Ǯ̈��la�art��Ǳ̈퇀ミ�Ț����!���焬߱炸߱	�Ƕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��焀߱����������s �	ǿ̈��烜߱燈߱灘߱����ario��Ǆ̈��prohibición� i��ǉ̈퇀ミ�Ț����-���燬߱煸߱	�ǎ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��燀߱����������En�	Ǘ̈��熜߱牸߱焈߱����tinú��ǜ̈��de� no��ǟ̈퇀ミ�Ț����0���犜߱爨߱	�Ƥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��牰߱����������r �	ƭ̈��牌߱猨߱燈߱����das ��Ʋ̈��la� di��Ƶ̈퇀ミ�Ț����3���獌߱狘߱	�ƺ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��猠߱����������n �	ƃ̈��狼߱珘߱牸߱����to o��ƈ̈
�norma���Ƌ̈퇀ミ�Ț����9���珼߱玈߱	�Ɛ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��珐߱����������l �	ƙ̈��玬߱璈߱猨߱���� hag��ƞ̈��es�a o��š̈퇀ミ�Ț����<�	�璬߱琸߱	�Ŧ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��璀߱����������qu�	ů̈��瑜߱畈߱珘߱����ndo ��Ŵ̈��razonable�do e��Ź̈퇀ミ�Ț����F���畬߱瓸߱	�ž̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��畀߱����������or�	Ň̈��甜߱痸߱璈߱����n pr��Ō̈��si�Ex��ŏ̈퇀ミ�Ț����I���瘜߱疨߱	�Ŕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��痰߱����������o �	ŝ̈��痌߱皨߱畈߱���� sin��Ģ̈��se� ex��ĥ̈퇀ミ�Ț����L���盌߱癘߱	�Ī̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��皠߱����������to�	ĳ̈��發߱睨߱痸߱����º de��ĸ̈��tienen� de la ��Ľ̈퇀ミ�Ț����S���瞌߱眘߱	�Ă̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��睠߱����������ta�	ċ̈��眼߱砘߱皨߱����, re��Đ̈��en�e n��ē̈퇀ミ�Ț����V���砼߱矈߱	�Ę̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��砐߱����������oh�	ǡ̈��矬߱磘߱睨߱����viso��Ǧ̈��cuenta� inicia��ǫ̈퇀ミ�Ț����^���磼߱碈߱	�ǰ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��磐߱����������ci�	ǹ̈��碬߱禈߱砘߱����ante��Ǿ̈��la�ume��ǁ̈퇀ミ�Ț����a�
�禬߱礸߱	�ǆ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��禀߱���������� d�	Ǐ̈��祜߱穈߱磘߱����al”.��ǔ̈��naturaleza�de ��Ǚ̈퇀ミ�Ț����l���穬߱秸߱	�Ǟ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��穀߱���������� R�	Ƨ̈��稜߱竸߱禈߱����n re��Ƭ̈��de�ión��Ư̈퇀ミ�Ț����o���笜߱窨߱	�ƴ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��竰߱���������� C�	ƽ̈��竌߱箨߱穈߱����equi��Ƃ̈��la�pre��ƅ̈퇀ミ�Ț����r���篌߱筘߱	�Ɗ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��箠߱����������on�	Ɠ̈��筼߱籨߱竸߱����tenc��Ƙ̈��función�995 y ��Ɲ̈퇀ミ�Ț����z���粌߱簘߱	�Ţ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��籠߱����������pl�	ṻ��簼߱紘߱箨߱����figu��Ű̈��que�Le��ų̈퇀ミ�Ț����~���紼߱糈߱	�Ÿ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��紐߱����������rc�	Ł̈��糬߱緘߱籨߱����nes ��ņ̈��cumple�finir l��ŋ̈퇀ミ�Ț��������緼߱綈߱	�Ő̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��緐߱����������ec�	ř̈��綬߱纈߱紘߱����es p��Ş̈��el�erc��ġ̈퇀ミ�Ț��������纬߱縸߱	�Ħ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��纀߱����������es�	į̈��繜߱罈߱緘߱���� con��Ĵ̈��revisor�can un��Ĺ̈퇀ミ�Ț��������罬߱绸߱	�ľ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��罀߱����������or�	ć̈��缜߱耈߱纈߱����dor ��Č̈��fiscal�sta pro��đ̈퇀ミ�Ț��������耬߱羸߱	�Ė̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��耀߱����������ue�	ğ̈��翜߱肸߱罈߱����tien��Ǥ̈��,�cult��ǧ̈퇀ミ�Ț��������胜߱聨߱	�Ǭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��肰߱����������nt�	ǵ̈��肌߱腨߱耈߱����agni��Ǻ̈��la�s a��ǽ̈퇀ミ�Ț�������膌߱脘߱	�ǂ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��腠߱����������mp�	ǋ̈��脼߱舨߱肸߱����scal��ǐ̈��independencia���Ǖ̈퇀ミ�Ț����©���艌߱臘߱	�ǚ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��舠߱����������id�	ƣ̈��臼߱苘߱腨߱����clie��ƨ̈��que�nt��ƫ̈퇀ミ�Ț�������苼߱芈߱	�ư̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��苐߱����������Lu�	ƹ̈��芬߱莈߱舨߱����ento��ƾ̈��debe� ��Ɓ̈퇀ミ�Ț����²���撤߲茸߱	�Ɔ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��莀߱����������ev�	Ə̈��荜߱萠߱苘߱����y la��Ɣ̈퇀ミ�Ț����Á���葄߱菐߱	�ƙ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��萘߱����������co�	Ţ̈��菴߱蓐߱莈߱����su e��ŧ̈��para�t��Ṻ퇀ミ�Ț����Æ���蓴߱蒀߱	�ů̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��蓈߱����������ne�	Ÿ̈��蒤߱薀߱萠߱����alid��Ž̈��el�mpe��ŀ̈퇀ミ�Ț����É�	�薤߱蔰߱	�Ņ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��蕸߱����������d �	Ŏ̈��蕔߱虀߱蓐߱����sión��œ̈��ejercicio�dere��Ř̈퇀ミ�Ț����Ó���虤߱藰߱	�ŝ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��蘸߱����������es�	Ħ̈��蘔߱蛰߱薀߱����ios ��ī̈��de�er ��Į̈퇀ミ�Ț����Ö���蜔߱蚠߱	�ĳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��蛨߱����������la�	ļ̈��蛄߱螠߱虀߱����adan��ā̈��su�fon��Ą̈퇀ミ�Ț����Ù���蟄߱蝐߱	�ĉ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��螘߱����������er�	Ē̈��蝴߱衐߱蛰߱����(e),��ė̈
�cargo���Ě̈퇀ミ�Ț����ß���衴߱蠀߱	�ğ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��衈߱����������El�	Ǩ̈��蠤߱褀߱螠߱����ompa��ǭ̈��y�gral��ǰ̈퇀ミ�Ț����á���褤߱袰߱	�ǵ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��裸߱����������en�	Ǿ̈��裔߱覰߱衐߱����conf��ǃ̈��las�ue��ǆ̈퇀ミ�Ț����å���氬߱襠߱	�ǋ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��覨߱����������a �	ǔ̈��覄߱詈߱褀߱���� rea��Ǚ̈퇀ミ�Ț����÷���詬߱觸߱	�Ǟ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��詀߱����������n �	Ƨ̈��訜߱謈߱覰߱����uede��Ƭ̈��asumidas�otal ��Ʊ̈퇀ミ�Ț����ÿ���謬߱誸߱	�ƶ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��謀߱���������� t�	ƿ̈��諜߱许߱詈߱����sma,��Ƅ̈��.�do l��Ƈ̈퇀ミ�Ț����ā�	�诜߱譨߱	�ƌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��记߱����������od�	ƕ̈��讌߱豸߱謈߱����a ap��ƚ̈��Considera�te d��Ɵ̈퇀ミ�Ț����ċ���貜߱谨߱	�Ť̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��豰߱����������ta�	ŭ̈��豌߱贸߱许߱����nsti��Ų̈��entonces�buena��ŷ̈퇀ミ�Ț����Ĕ���赜߱賨߱	�ż̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��贰߱����������er�	Ņ̈��贌߱跨߱豸߱���� rev��Ŋ̈��que�l ��ō̈퇀ミ�Ț����Ę���踌߱趘߱	�Œ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��跠߱����������de�	ś̈��趼߱躘߱贸߱����ione��Ġ̈��la�ió ��ģ̈퇀ミ�Ț����ě���躼߱蹈߱	�Ĩ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��躐߱����������co�	ı̈��蹬߱轘߱跨߱����l re��Ķ̈��prohibición�e ��Ļ̈퇀ミ�Ț����ħ���轼߱輈߱	�Ā̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��轐߱����������en�	ĉ̈��輬߱逈߱躘߱����dor ��Ď̈
�busca���đ̈퇀ミ�Ț����Ƥ�	�逬߱辸߱	�Ė̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��退߱����������me�	ğ̈��远߱郈߱轘߱���� cal��Ǥ̈��finalidad� de ��ǩ̈퇀ミ�Ț����Ʈ���郬߱選߱	�Ǯ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��郀߱����������Es�	Ƿ̈��邜߱酸߱逈߱����a a ��Ǽ̈��de�dec��ǿ̈퇀ミ�Ț����Ʊ���醜߱鄨߱	�Ǆ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��酰߱����������ic�	Ǎ̈��酌߱鈨߱郈߱����ría ��ǒ̈��la� as��Ǖ̈퇀ミ�Ț����ƴ���鉌߱釘߱	�ǚ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鈠߱����������la�	ƣ̈��釼߱鋨߱酸߱����iza ��ƨ̈��prohibición�ie��ƭ̈퇀ミ�Ț����ǀ���錌߱銘߱	�Ʋ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鋠߱����������to�	ƻ̈��銼߱鎘߱鈨߱����l co��ƀ̈��es�tab��ƃ̈퇀ミ�Ț����ǃ���鎼߱鍈߱	�ƈ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鎐߱����������ca�	Ƒ̈��鍬߱鑘߱鋨߱����scal��Ɩ̈��proteger�encia��ƛ̈퇀ミ�Ț����ǌ���鑼߱鐈߱	�Š̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鑐߱���������� e�	ũ̈��鐬߱锈߱鎘߱����, en��Ů̈��los�nc��ű̈퇀ミ�Ț����ǐ�	�锬߱钸߱	�Ŷ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��销߱����������al�	ſ̈��铜߱闈߱鑘߱����e aj��ń̈��intereses�de c��ŉ̈퇀ミ�Ț����ǚ�	�闬߱镸߱	�Ŏ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��闀߱����������qu�	ŗ̈��閜߱隈߱锈߱����rdin��Ŝ̈��legítimos�e lo��ġ̈퇀ミ�Ț����Ǥ���隬߱阸߱	�Ħ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��隀߱����������as�	į̈��陜߱霸߱闈߱����ol”.��Ĵ̈
�tanto���ķ̈퇀ミ�Ț����Ǫ���靜߱雨߱	�ļ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��霰߱���������� a�	ą̈��霌߱韨߱隈߱����depe��Ċ̈��de� ob��č̈퇀ミ�Ț����ǭ���頌߱鞘߱	�Ē̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��韠߱����������er�	ě̈��鞼߱题߱霸߱����regl��Ǡ̈��la�rin��ǣ̈퇀ミ�Ț����ǰ���颼߱顈߱	�Ǩ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��颐߱����������ad�	Ǳ̈��顬߱饘߱韨߱����inde��Ƕ̈��empresa�in de ��ǻ̈퇀ミ�Ț����Ǹ���饼߱餈߱	�ǀ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��饐߱����������r.�	ǉ̈��餬߱騈߱题߱����encu��ǎ̈��como�a��Ǒ̈퇀ミ�Ț����ǽ���騬߱馸߱	�ǖ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��騀߱����������io�	ǟ̈��駜߱骸߱饘߱����ecua��Ƥ̈��de�rot��Ƨ̈퇀ミ�Ț����Ȁ���髜߱驨߱	�Ƭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��骰߱����������y �	Ƶ̈��验߱魸߱騈߱����terc��ƺ̈��terceros�lecer��ƿ̈퇀ミ�Ț����ȉ���鮜߱鬨߱	�Ƅ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��魰߱����������o �	ƍ̈��魌߱鰨߱骸߱����libe��ƒ̈��y�empr��ƕ̈퇀ミ�Ț����ȋ���鱌߱鯘߱	�ƚ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鰠߱����������de�	ţ̈��鯼߱鳨߱魸߱����Cien��Ũ̈��evitar�as de l��ŭ̈퇀ミ�Ț����Ȓ���鴌߱鲘߱	�Ų̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鳠߱����������n �	Ż̈��鲼߱鶘߱鰨߱����mite��ŀ̈��el�pto��Ń̈퇀ミ�Ț����ȕ���攔߲鵈߱	�ň̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鶐߱����������ur�	ő̈��鵬߱鸰߱鳨߱����cha ��Ŗ̈퇀ミ�Ț����ȥ���鹔߱鷠߱	�ś̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��鸨߱���������� i�	Ĥ̈��鸄߱黰߱鶘߱���� deb��ĩ̈��indebido�sor f��Į̈퇀ミ�Ț����Ȯ���鼔߱麠߱	�ĳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��黨߱����������se�	ļ̈��黄߱龠߱鸰߱���� se ��ā̈��del�la��Ą̈퇀ミ�Ț����Ȳ���鿄߱齐߱	�ĉ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��龘߱����������da�	Ē̈��齴߱ꁠ߱黰߱����de 1��ė̈��conocimiento�ñ��Ĝ̈퇀ミ�Ț����ȿ���ꂄ߱ꀐ߱	�ǡ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꁘ߱����������n �	Ǫ̈��ꀴ߱ꄐ߱龠߱����tura��ǯ̈��y� pue��ǲ̈퇀ミ�Ț����Ɂ���ꄴ߱ꃀ߱	�Ƿ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꄈ߱����������di�	ǀ̈��ꃤ߱ꇀ߱ꁠ߱����aría��ǅ̈��del�lm��ǈ̈퇀ミ�Ț����Ʌ�	�ꇤ߱ꅰ߱	�Ǎ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꆸ߱����������ci�	ǖ̈��ꆔ߱ꊀ߱ꄐ߱����Ig��Ǜ̈��ejercicio�e pr��Ơ̈퇀ミ�Ț����ɏ���ꊤ߱ꈰ߱	�ƥ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꉸ߱���������� n�	Ʈ̈��ꉔ߱ꌰ߱ꇀ߱����vel ��Ƴ̈��de�ona��ƶ̈퇀ミ�Ț����ɒ���ꍔ߱ꋠ߱	�ƻ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꌨ߱����������li�	Ƅ̈��ꌄ߱ꏠ߱ꊀ߱���� y f��Ɖ̈��una� i��ƌ̈퇀ミ�Ț����ɖ���ꐄ߱ꎐ߱	�Ƒ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꏘ߱����������re�	ƚ̈��ꎴ߱꒠߱ꌰ߱���� Uni��Ɵ̈��función�osario��Ť̈퇀ミ�Ț����ɞ���꓄߱ꑐ߱	�ũ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꒘߱����������ve�	Ų̈��ꑴ߱ꕐ߱ꏠ߱����io, ��ŷ̈��una�le��ź̈퇀ミ�Ț����ɢ���ꕴ߱ꔀ߱	�ſ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꕈ߱���������� d�	ň̈��ꔤ߱ꘀ߱꒠߱����le.��ō̈��vez� l��Ő̈퇀ミ�Ț����ɦ�	�꘤߱ꖰ߱	�ŕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꗸ߱����������tí�	Ş̈��ꗔ߱ꛀ߱ꕐ߱����Legi��ģ̈��efectuada�tar ��Ĩ̈퇀ミ�Ț����ɰ���ꛤ߱꙰߱	�ĭ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꚸ߱����������te�	Ķ̈��Ꚕ߱ꝰ߱ꘀ߱���� la ��Ļ̈��la� em��ľ̈퇀ミ�Ț����ɳ���ꞔ߱꜠߱	�ă̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��Ꝩ߱����������se�	Č̈��Ꝅ߱꠰߱ꛀ߱����jurí��đ̈��dejación�jeto ��Ė̈퇀ミ�Ț����ɼ���ꡔ߱߱	�ě̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꠨߱����������io�	Ǥ̈��ꠄ߱꣠߱ꝰ߱����revi��ǩ̈��del� t��Ǭ̈퇀ミ�Ț����ʀ���꤄߱ꢐ߱	�Ǳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꣘߱���������� l�	Ǻ̈��ꢴ߱ꦐ߱꠰߱���� por��ǿ̈
�cargo���ǂ̈퇀ミ�Ț����ʆ���ꦴ߱ꥀ߱	�Ǉ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꦈ߱����������sa�	ǐ̈��ꥤ߱ꩀ߱꣠߱����segu��Ǖ̈��o�r, a��ǘ̈퇀ミ�Ț����ʈ���ꩤ߱꧰߱	�ǝ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��߱����������e �	Ʀ̈��ꨔ߱߱ꦐ߱����ncie��ƫ̈��incluso�nforme��ư̈퇀ミ�Ț����ʐ���ꬤ߱ꪰ߱	�Ƶ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��߱����������s �	ƾ̈��߱ꮰ߱ꩀ߱����inis��ƃ̈��de� cu��Ɔ̈퇀ミ�Ț����ʓ���ꯔ߱ꭠ߱	�Ƌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��ꮨ߱����������as�	Ɣ̈��ꮄ߱거߱߱����lazo��ƙ̈��actuaciones�ns��ƞ̈퇀ミ�Ț����ʟ�
�겔߱갠߱	�ţ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��걨߱����������re�	Ŭ̈��걄߱괰߱ꮰ߱����iva ��ű̈��ejecutadas�ón ��Ŷ̈퇀ミ�Ț����ʪ���굔߱고߱	�Ż̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��괨߱����������re�	ń̈��괄߱균߱거߱���� lab��ŉ̈��en�a e��Ō̈퇀ミ�Ț����ʭ���긄߱궐߱	�ő̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��귘߱����������s �	Ś̈��궴߱꺠߱괰߱����ctos��ş̈��virtud�lugar, ��Ĥ̈퇀ミ�Ț����ʴ���껄߱깐߱	�ĩ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꺘߱����������ab�	Ĳ̈��깴߱꽐߱균߱����dore��ķ̈��de�s s��ĺ̈퇀ミ�Ț����ʷ���꽴߱꼀߱	�Ŀ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꽈߱����������ue�	Ĉ̈��꼤߱뀀߱꺠߱���� ese��č̈��éste� ��Đ̈퇀ミ�Ț����ʻ���뀤߱꾰߱	�ĕ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��꿸߱����������a �	Ğ̈��꿔߱낰߱꽐߱����erec��ǣ̈��.�tere��Ǧ̈퇀ミ�Ț����ʼ���냔߱끠߱	�ǫ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��남߱����������ue�	Ǵ̈��낄߱뉘߱뀀߱����a el��ǹ̈���esen��Ǽ̈��la�1����ǿ̈��A�������ǂ̈��de�e.���ǅ̈��Procuraduría����Ǌ̈��juicio��as������Ǐ̈��aprovechamiento�esario��ǖ̈퇀ミ�Ț��������߱넰߲��Ǜ̈��garantizársele��s�t�re��Ƣ̈"�responsabilidades��deb��Ʃ̈��떼߲늀߱낰߱����Tag���Ʈ̈��똬߲댘߱뉘߱���� del��Ƴ̈퇀ミ�Ț����
���넜߱니߱	�Ƹ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��댐߱����������o �	Ɓ̈��달߱뎰߱늀߱����ntad��Ɔ̈퇀ミ�Ț�������냬߱덠߱	�Ƌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뎨߱����������Co�	Ɣ̈��뎄߱둈߱댘߱����, Ra��ƙ̈퇀ミ�Ț��������殴߱돸߱	�ƞ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��둀߱���������� q�	ŧ̈��된߱든߱뎰߱����ada ��Ŭ̈퇀ミ�Ț��������냔߲뒐߱	�ű̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��듘߱����������Lu�	ź̈��뒴߱땸߱둈߱���� pre��ſ̈퇀ミ�Ț��������냬߲딨߱	�ń̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��땰߱����������la�	ō̈��때߱또߱든߱����e in��Œ̈퇀ミ�Ț����!���똴߱뗀߱	�ŗ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��똈߱����������ad�	Ġ̈��뗤߱뛐߱땸߱����o de��ĥ̈��prohibición�pr��Ī̈퇀ミ�Ț����-���뛴߱뚀߱	�į̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뛈߱����������se�	ĸ̈��뚤߱란߱또߱����s, l��Ľ̈��de�pio��Ā̈퇀ミ�Ț����0���랤߱뜰߱	�ą̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��띸߱����������me�	Ď̈��띔߱렰߱뛐߱����onte��ē̈��la�a C��Ė̈퇀ミ�Ț����3���롔߱럠߱	�ě̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��련߱����������tr�	Ǥ̈��렄߱룠߱란߱���� jur��ǩ̈
�norma���Ǭ̈퇀ミ�Ț����9���뤄߱뢐߱	�Ǳ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��룘߱���������� d�	Ǻ̈��뢴߱릐߱렰߱����ntró��ǿ̈��es� al��ǂ̈퇀ミ�Ț����<�	�릴߱륀߱	�Ǉ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��릈߱����������a �	ǐ̈��륤߱멐߱룠߱����s tr��Ǖ̈��razonable�En c��ǚ̈퇀ミ�Ț����F���면߱먀߱	�ǟ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��멈߱����������ex�	ƨ̈��먤߱묀߱릐߱���� el ��ƭ̈��si�ent��ư̈퇀ミ�Ț����I���묤߱몰߱	�Ƶ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뫸߱����������es�	ƾ̈��뫔߱뮰߱멐߱����al o��ƃ̈��se� qu��Ɔ̈퇀ミ�Ț����L���믔߱뭠߱	�Ƌ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뮨߱����������sm�	Ɣ̈��뮄߱뱰߱묀߱����oló,��ƙ̈��tienen� una ‘o��ƞ̈퇀ミ�Ț����S���범߱밠߱	�ţ̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뱨߱����������lo�	Ŭ̈��뱄߱봠߱뮰߱���� pro��ű̈��en�dad��Ŵ̈퇀ミ�Ț����V���뵄߱볐߱	�Ź̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��봘߱����������ep�	ł̈��보߱뷠߱뱰߱����a pl��Ň̈��cuenta�on la i��Ō̈퇀ミ�Ț����^���븄߱붐߱	�ő̌菱ョ��톔ミ廊ョ�Ț����ᳬベ��뷘߱����������ré�	Ś̈��붴߱뺐߱봠߱����semp��ş̈��la�rev��Ģ̈퇀ミ�Ț����a�
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El jefe del Ministerio Público describe en primer lugar las funciones y responsabilidades de los revisores fiscales, previstas en los artículos 207 y 211 del Código de Comercio, las cuales atañen no sólo a la protección de los socios y a garantizar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, sino también a colaborar con las autoridades públicas de inspección, control y vigilancia. En este sentido, continúa el concepto, la revisoría fiscal es un instrumento para que el Estado ejerza un control permanente de cierto tipo de sociedades.

A juicio de la Procuradur￭ala Procuraduría, la prohibición de la norma es razonable si se tienen en cuenta  la naturaleza de la función que cumple el revisor fiscal, la independencia que debe garantizársele para el ejercicio de su cargo y las responsabilidades asumidas. 

Considera entonces que la prohibición busca proteger los intereses legítimos tanto de la empresa como de terceros, así como evitar el aprovechamiento indebido del conocimiento y del ejercicio de una función una vez efectuada la dejación del cargo, o incluso de actuaciones ejecutadas en virtud de éste.

En su sentir, la medida no viola los derechos al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, por cuanto sólo limita en el tiempo “que un conocimiento directo de una función o cargo reporte un beneficio en contra de un deber moral de su actuar, y propende por la transparencia y claridad, y previene que la confianza se vea afectada con la intervención de personas que tuvieron que ver con la administración o revisoría fiscal”.


VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1.- Competencia de la Corte
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2.- Presentación del caso y problemas jurídicos a resolver

El demandante considera que la expresión “o de revisor fiscal” del artículo 48 de la Ley 43 de 1990 vulnera los artículos 25, 26 y 333 de la Carta Pol￭tica.la Carta Política. En su sentir, la inhabilidad al contador público durante un año, para prestar sus servicios profesionales a una persona natural o jurídica en la que ha actuado como revisor fiscal, restringe desproporcionadamente sus derechos al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la libertad de empresa . 

Uno de los intervinientes comparte la posición del demandante con argumentos similares. Los demás, así como el jefe del Ministerio Público, consideran que la norma debe ser declarada exequible por cuanto el Legislador tiene un amplio margen de configuración en la materia y la medida representa una limitación razonable al ejercicio de la profesión de contador público, pues apunta a la protección del interés público y a revestir de plena confianza las actuaciones de quien funge como revisor fiscal, evitando que puedan utilizar su cargo para obtener indebidamente beneficios personales.

De acuerdo con lo anterior, la Corte debe determinar si la inhabilidad al contador público para prestar sus servicios profesionales como asesor, empleado o contratista de una persona natural o jurídica en la que ha actuado como revisor fiscal, por el término de un (1) año contado a partir de su retiro del cargo, representa una restricción desproporcionada de los derechos al trabajo (art. 25 CP), a la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 CP) y a la libertad de empresa (art. 333 CP).

Para dar respuesta al problema jurídico planteado (i) la Corte comenzará por referirse brevemente a la libertad de escoger profesión u oficio y la potestad de configuración del Legislador en ese ámbito; (ii) luego explicará cuál es el sentido y alcance de las inhabilidades para acceder a cargos, desempeñar funciones o ejercer ciertas actividades; (iii) seguidamente se hacen algunas precisiones sobre el ejercicio de la profesión contable y la revisoría fiscal en particular. Por último, tomando en cuenta las anteriores consideraciones, (iv) la Corte abordará el análisis de constitucionalidad de la norma parcialmente acusada.

3.- La libertad de ejercer profesiones u oficio y el margen de configuración del Legislador  

3.1.- El artículo 26 de la Constitución representa uno de los estandartes de la dignidad de la persona, en tanto reconoce el derecho a escoger libremente profesión u oficio, esto es, a diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la condición humana “Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.// Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”. . Además, por su naturaleza fundamental este derecho guarda relación directa con otros derechos no menos importantes como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), el trabajo (art. 25 CP) e incluso la libertad económica y de empresa (art. 333 CP), pues no sólo comprende la facultad de optar por la actividad deseada, sino a ejercerla y por esa vía satisfacer tanto las aspiraciones intelectuales y éticas como las expectativas materiales trazadas. Respecto de cada uno de los componentes del derecho a la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

“En ese orden de ideas, dentro del contenido del artículo 26, cabe identificar los siguientes aspectos: i) la proclamación del derecho de toda persona a escoger, de manera libre, profesión u oficio; ii) la potestad legal para determinar la exigencia de títulos de idoneidad; iii) la reserva de ley respecto de las normas básicas conforme  a las cuales se ejerza la inspección y vigilancia sobre las profesiones Corte Constitucional, Sentencia C-012 de 2000. iv) la previsión de que “las autoridades competentes” inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones con la precisión de que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; v) las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en Colegios cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos Corte Constitucional,  Sentencia C-946 de 1999.; vi) la previsión de que la ley podrá asignarle a las profesiones que se organicen en Colegios funciones públicas y establecer los debidos controles” Corte Constitucional, Sentencias C-482 de 2002 y C-340 de 2006. Sobre este derecho también pueden consultarse, entre muchas oras, las Sentencias C-606 de 1992, C-177 de 1993, C-660 de 1997, C-031 de 1999, C-399 de 1999, C-694 de 1999, C-780 de 2001, C-670 de 2002, C-076 de 2006 y C-903 de 2008..

3.2.- Para la configuración de cada uno de sus elementos el Constituyente dio un prudente margen de configuración normativa al Legislador. Fue así como lo facultó para exigir títulos de idoneidad, señalar las condiciones básicas para su ejercicio, definir los mecanismos de inspección, control y vigilancia, y otorgar funciones públicas a los colegios profesionales, entre otras atribuciones. En esa medida, al definir el alcance concreto del derecho a la libertad de escoger profesión u oficio el Legislador puede establecer algunas restricciones, que en este caso particular están ligadas a la presencia de un riesgo social, al respeto de los derechos de los demás y en últimas a la protección del bien común. Sobre el particular, en las Sentencias C-606 de 1992 y C-1213 de 2001, donde la Corte examinó y avaló la constitucionalidad de varias normas de la Ley 70 de 1979, reglamentaria de la profesión de topógrafo, sostuvo lo siguiente:

“De otro lado, si bien el derecho a escoger y ejercer libremente profesión u oficio es pleno, él no es absoluto y el ordenamiento jurídico prevé algunas restricciones en guarda del interés general. Por ello, en la medida en que puedan lesionarse otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, el legislador está facultado por la Carta Pol￭ticala Carta Política para limitar su ejercicio”.

Como se observa, aún cuando el derecho a escoger y elegir libremente profesión u oficio es fundamental, el mismo no es absoluto y por el contrario puede ser objeto de limitaciones. En este sentido, desde sus primeras sentencias la jurisprudencia ha sido enfática en advertir que “estas limitaciones encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana” Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1993. También pueden consultarse, entre muchas otras, las Sentencias T-408 de 1992, T-610 de 1992, C-540 de 1993, C-377 de 1994, C-619 de 1996, C-505 de 2001 y C-1213 de 2001.  .

3.3.- De otra parte, debe precisarse que la potestad del Legislador para regular el derecho a escoger profesión u oficio e imponer restricciones a su ejercicio, no es arbitraria ni caprichosa sino que está sujeta al respecto de los demás derechos, principios y valores que subyacen en ���忨la Carta Política. Esto significa que así como existe un ámbito externo susceptible de amplia injerencia estatal, existe también un núcleo interno donde está vedada cualquier intervención legal. Así, en diversas oportunidades esta Corporación ha explicado que el artículo 26 de la Carta comprende dos dimensiones que reducen o amplían la esfera de intervención del Estado y de los particulares: de un lado, el derecho a elegir en forma libre y completamente autónoma una profesión u oficio; de otro, el derecho a ejercer dicha actividad: 

“El primero es un acto de voluntariedad, prácticamente inmune a la injerencia estatal o particular, cuyo límite es la elección entre lo legalmente factible, mientras que el ejercicio de la libertad profesional es una faceta susceptible de mayor restricción, como quiera que involucra al individuo en la esfera de los derechos de los demás y el interés social, por lo que incluso puede estar sometido a la realización de servicios sociales obligatorios” Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 1999. . 

En la misma dirección, en la Sentencia C-505 de 2001, cuando la Corte  encontró viable exigir título profesional para el ejercicio de la biología La Corte declaró exequible, frente al artículo 26 de la Constitución, la Ley 22 de 1984, por la que "se reconoce la Biolog￭ala Biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”., precisó al respecto:

“En tanto derecho fundamental que es, el derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad -es decir, que delimita las fronteras del derecho-, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna. Cfr. Sentencia C-177/93. Ver también, Sentencia C-606 de 1992.

Mientras la segunda de las garantías -la interna- es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la primera sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen un riesgo social. La Constitución actual emplea en este punto criterios de diferenciación relativos al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social como consecuencia del ejercicio de una determinada actividad -sea a nivel profesional, técnico o empírico-, antes que al mayor o menor grado de escolaridad requerido para ejercerlas, cual era la pauta escogida por la Constitucin Nacionalla Constitución Nacional de 1886 (C-606/92)

No obstante lo dicho, tal como en general sucede cuando se trata de la restricción de un derecho fundamental, la potestad reguladora del legislador para introducir exigencias, requisitos y limitaciones a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en cambio debe estar cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales.
(…)
Los recortes que el legislador está autorizado para imponer al ejercicio de determinada profesión u oficio, se hallan principalmente justificados en el hecho de que no existen en el ordenamiento jurídico, derechos subjetivos de naturaleza absoluta”. (Resaltado fuera de texto).

3.4.- Ahora bien, para determinar cuándo la restricción de este derecho es constitucionalmente válida, la jurisprudencia ha recurrido al examen a partir de la proporcionalidad. Esta es una herramienta de análisis metodológico que permite identificar si una medida encuentras justificación objetiva y razonable. Por ejemplo, en la Sentencia C-226 de 1994, al examinar la ley que reglamenta la profesión de bacteriología, la Corte encontró que la exclusión de todo profesional diferente al bacteriólogo para la dirección de laboratorios carecía de fundamento constitucional, por cuanto existen otros profesionales igualmente capacitados para realizar dichas labores. La decisión tuvo como base el examen a partir de la proporcionalidad de la medida, donde la Corte sostuvo lo siguiente:

“En ese orden de ideas, las fronteras que demarcan el derecho de ejercicio de una profesión son el respeto por los derechos ajenos y la protección de los riesgos sociales. Esto explica que la Constitución autorice formas de regulación de las profesiones y de ciertos oficios como reconocimiento de la necesaria formación académica y riesgo de carácter social de estas actividades. Pero el legislador no puede regular de manera arbitraria las profesiones y oficios. En efecto, tales regulaciones sólo son legítimas constitucionalmente si se fundamentan de manera  razonable en el control de un riesgo social, y no se traducen en una restricción desproporcionada o inequitativa del libre ejercicio de las actividades profesionales o laborales”.  (Resaltado fuera de texto).

En la Sentencia C-031 de 1999 la Corte declaró inexequible la Ley 9ª de 1984, reglamentaria de la profesión de Secretariado, por cuanto imponía una limitación desmedida al ejercicio de una actividad que, sin desconocer su importancia, no involucraba riesgo social. En sus consideraciones generales dijo al respecto:

“En este orden de ideas, el Legislador no es totalmente libre para regular las profesiones y oficios, pues no puede imponer adscripciones forzosas a una dedicación ni puede cerrar arbitrariamente el acceso a la profesión u oficio deseado. Esto significa que las limitaciones al ejercicio profesional deben perseguir un objetivo válido constitucionalmente y la restricción debe ser adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar tal fin. Así las cosas, surge un interrogante: ¿cuáles son los parámetros que el Legislador debe tener en cuenta para que la regulación sea constitucionalmente legítima?. La jurisprudencia constitucional ha sido muy clara en señalar dos criterios. En primer lugar, el control estatal es válido constitucionalmente si busca garantizar una solvencia profesional suficiente para evitar daños importantes a terceros, esto es, si se fundamenta razonablemente en el control de un riesgo social. De otro lado, el Congreso no está autorizado para anular el núcleo esencial del derecho, en consecuencia no puede exigir requisitos que vulneren el principio de igualdad ni restrinjan más allá de lo estrictamente necesario el acceso a un puesto de trabajo o que impongan condiciones exageradas o poco razonables para la adquisición del título de idoneidad Ver, entre otras, las sentencias C-606 de 1992, C-177 de 1993 y C-660 de 1997.. En síntesis, la obligación de exigir autorización para ejercer un oficio depende de la implicación social de aquel, pues la reglamentación excesiva de una actividad puede conducir a la transgresión del núcleo esencial del derecho a ejercer un oficio y a la negación de derechos que le son inherentes”. (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, en la Sentencia C-064 de 2002 la Corte declaró fundada una objeción presidencial a una norma de un proyecto de ley que reglamentaba la profesión de instrumentador quirúrgico, luego de constatar que otros profesionales de la salud con formación equivalente o superior también podían manejar idóneamente instrumentos en salas de cirugía o equipos de salud de alta tecnología. Este Tribunal insistió en que las restricciones a la libertad de escoger profesión u oficio deben ajustarse a los postulados de igualdad y libertad, además de ser razonables y proporcionadas: 

“Esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas oportunidades sobre la facultad que tiene el Congreso de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades (C art. 26) Ver, entre otras, las sentencias C-606 de 1992 y C-226 de 1994., y ha establecido que en las profesiones, la regla general es la inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes. Esta Corporación ha precisado además que, las regulaciones que se profieran en ejercicio de tales facultades no pueden ser arbitrarias ni injustas, y deben ajustarse a los postulados de igualdad y libertad, por lo que deben ser razonables y proporcionadas”. (Resaltado fuera de texto).

En la Sentencia C-670 de 2002 la Corte declaró inexequible la expresión “titulado” del artículo 56 de la Ley 675 de 2001. De esta manera, avaló que tanto los contadores “titulados” como los “autorizados” puedan ejercer como revisores fiscales en los conjuntos de uso comercial o mixto. Sobre la regulación de las profesiones, esta Corporación señaló:

“En conclusión, la regulación de las profesiones se encuentra demarcada por el derecho a ejercerlas y el respeto por los derechos ajenos y la protección de los riesgos sociales. Así, tal regulación sólo es legítima constitucionalmente si se fundamenta de manera razonable en el control de un riesgo social, y no se traduce en una restricción desproporcionada o inequitativa del libre ejercicio de las actividades profesionales o laborales”. (Resaltado fuera de texto).

Otra decisión relevante en la materia es la Sentencia T-457 de 2003. La Corte concluyó que la no autorización del retiro del servicio de los miembros de las Fuerzas Militares, por motivos de seguridad nacional o razones especiales del servicio, durante un término superior a dos años, conllevaba una restricción desproporcionada de los derechos a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad.  Dijo entonces: 

“La libertad de escoger profesión u oficio se ve garantizada en la medida en que no se puede prohibir que una persona ejerza una actividad laboral lícita, y el individuo no puede ser obligado a permanecer en el ejercicio de un trabajo que no desea. No obstante, éste, como todos los derechos, no es absoluto. La decisión individual puede tener límites por la trascendencia colectiva o general que puede conllevar el ejercicio de determinadas labores, en especial si  se trata de una actividad en la que se desarrollen fines del Estado. Sin embargo, tales limitaciones, dentro de un marco constitucional, deben ser razonables y proporcionales”. (Resaltado fuera de texto).

En suma, una restricción legislativa a la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio sólo será constitucionalmente válida si se ajusta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

4.- Las inhabilidades para acceder a cargos, desempeñar funciones o ejercer ciertas actividades

4.1.- Una inhabilidad no es otra cosa que el impedimento para acceder o ejercer determinada profesión, empleo u oficio, debido a condiciones fácticas o jurídicas que acompañan a una persona. La Corte las ha considerado “hechos o circunstancias antecedentes, predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o  nombrado” Corte Constitucional, Sentencias C-483 de 1998 y C-1212 de 2001.. También se ha referido a ellas como “la falta de aptitud o la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual” Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 1996..

4.2.- Esta Corporación ya ha tenido ocasión de explicar que el ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades, cuyo sentido cambia dependiendo de cuál sea el bien jurídico protegido o a la finalidad de la medida. Al respecto, en la Sentencia C-780 de 2001 aclaró que si bien es cierto que algunas inhabilidades están asociadas a la potestad sancionatoria del Estado, también lo es que otras no tienen esa carga negativa en la medida en que se relacionan con la protección de bienes y principios constitucionales diferentes. Teniendo en cuenta la relevancia de dicho pronunciamiento para el asunto que ahora es objeto de examen, es preciso hacer referencia in extenso a las distinciones que sobre el particular hizo la Corte:

“El régimen jurídico establece dos tipos de inhabilidades en consideración al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación. 

En uno de los grupos están las inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se desenvuelve en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. Según lo ha señalado esta Corporación, a través de la potestad sancionadora el Estado cumple diferentes finalidades de interés general. Así, por medio del derecho penal, que no es más que una de las especies del derecho sancionador, el Estado protege bienes jurídicos fundamentales para la convivencia ciudadana y la garantía de los derechos de la persona. Pero igualmente el Estado ejerce una potestad disciplinaria sobre sus propios servidores con el fin de asegurar la moralidad y eficiencia de la función pública. También puede el Estado imponer sanciones en ejercicio del poder de policía o de la intervención y control de las profesiones, con el fin de prevenir riesgos sociales” (C-597 de 1996).
(…)
El segundo grupo contiene las inhabilidades relacionadas con la protección de principios, derechos y valores constitucionales, sin establecer vínculos con la comisión de faltas ni con la imposición de sanciones. Su finalidad es la protección de preceptos como la lealtad empresarial, la moralidad, la imparcialidad, la eficacia, la transparencia, el interés general o el sigilo profesional, entre otros fundamentos. Es este sentido, las prohibiciones e inhabilidades corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y no se identifican ni asimilan a las sanciones que se imponen por la comisión de delitos o de faltas administrativas. 

Desde este punto de vista la inhabilidad no constituye una pena ni una sanción; de lo contrario, carecerían de legitimidad límites consagrados en la propia Constitución Política. Por ejemplo, cuando el artículo 126 de la Carta Pol￭ticala Carta Política señala que los servidores públicos no podrán nombrar empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente, no consagra falta ni impone sanción alguna; por lo tanto no vulnera los derechos de defensa, debido proceso, igualdad y trabajo ni el principio de proporcionalidad de la pena que le asiste a los parientes de las autoridades administrativas. Lo que busca la norma en este caso es evitar, entre otros efectos, el uso de la potestad nominadora a favor de los allegados, y la preservación de principios como la igualdad, la transparencia o la moralidad, lo cual está muy distante de entender la señalada prohibición como una sanción impuesta por la Constitución a los familiares del servidor público. En el mismo sentido las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado no constituyen sanción penal ni administrativa para los participantes o interesados en un proceso licitatorio (C-489 de 1998). 

Por consiguiente, resultan diferenciables las sanciones administrativas de las prohibiciones e inhabilidades, en tanto no toda inhabilidad tiene carácter sancionatorio, al existir prohibiciones e inhabilidades que tutelan de diferente manera bienes, principios o valores constitucionales, sin que representen en sí mismas la concreción de una sanción ni de una pena”.  (Resaltado fuera de texto).

4.3.- Aún cuando generalmente se asocian con la limitación al ejercicio de la función pública, bajo la idea de que “tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos” Corte Constitucional, Sentencias C-558 de 1994 y C-903 de 2008., lo cierto es que las inhabilidades se proyectan en una dimensión más amplia que comprende la restricción de otros derechos como la libertad de ejercer profesión u oficio, el derecho al trabajo o la libertad de empresa Corte Constitucional, Sentencias C-1212 de 2001, C-987 de 2006.. Así, aún cuando el Legislador tiene amplio margen de configuración normativa para establecer inhabilidades que restrinjan la posibilidad de acceder a cargos públicos o limiten el ejercicio de otros derechos, tal facultad sólo puede cumplirse dentro del marco del respeto a los lineamientos trazados por la Constitución Política Corte Constitucional, Sentencia C-987 de 2006. Ver también la Sentencia C-1172 de 2005. . Precisamente por ello la Corte ha advertido que las regulaciones legislativas en torno a las inhabilidades también están sujetas a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad antes mencionados:

“Dado que las inhabilidades restringen los derechos fundamentales señalados, su regulación debe adecuarse a un estricto criterio de razonabilidad y proporcionalidad, pues si bien el legislador goza de cierta discrecionalidad para consagrarlas, esa facultad de configuración normativa no es absoluta, puesto que no pueden limitar injustificada ni excesivamente los referidos derechos” Corte Constitucional, Sentencia C-1212 de 2001.. (Resaltado fuera de texto).

A manera de ejemplo, en la Sentencia C-076 de 2006 se analizó la constitucionalidad de una norma prevista en el Decreto Ley 960 de 1970, que impedía a las personas ciegas, sordas o mudas ejercer como notarios. La Corte concluyó que en las circunstancias actuales no es posible que las personas con ceguera puedan cumplir directamente y con entera confianza las funciones notariales, por lo que declaró exequible esa inhabilidad. Sin embargo, no encontró una justificación objetiva y razonable para impedir que quienes tienen limitaciones de habla (mudos) puedan ejercer dicha actividad, como tampoco para quienes ven afectada su función auditiva (sordos), ante lo cual retiró del ordenamiento esas dos inhabilidades. Para llegar a esa conclusión la Corte abordó un análisis que tuvo como eje el principio de proporcionalidad, sobre el que precisó lo siguiente: 

“En efecto, la Corte reiteradamente ha señalado que aquellas medidas que limitan o restringen los derechos de una persona o de un colectivo de personas de acceder a un puesto de trabajo; escoger profesión u oficio; o competir en igualdad de condiciones para acceder a un cargo o función pública, deben fundarse en argumentos objetivos y razonables. En particular, la norma de que se trate debe perseguir un fin valioso y ser útil, necesaria y estrictamente proporcionada respecto de dicho fin (C-606/92 y C-670/02). Una de las reglas que se derivan de lo anterior es aquella según la cual una restricción o inhabilidad para el ejercicio de un cargo debe cobijar exclusivamente a las personas o grupos de personas que efectivamente no pueden cumplir con las tareas esenciales de dicho cargo. Si el colectivo excluido se encuentra integrado, adicionalmente, por personas aptas cuya exclusión no tiene justificación razonable alguna, la norma deberá, en principio, ser declarada inconstitucional Sobre el alcance del derecho a ejercer profesión u oficio pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-670 de 2002; C- 694 de 1999; C-399 de 1999; C-031 de 1999; C-660 de 1997; C-177 de 1993; C-606 de 1992.”. (Resaltado fuera de texto).

Significa lo anterior que la inhabilidad, entendida como restricción a la de los derechos a escoger libremente profesión u oficio, al trabajo y a la libertad de empresa, debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuada para alcanzar dicho objetivo, no reflejarse como una medida innecesaria y respetar criterios de proporcionalidad en sentido estricto, de manera que se reporte un beneficio constitucionalmente mayor en comparación con el sacrificio de otros derechos y principios Cfr., entre muchas otras, las Sentencias C-537 de 1993, C-1212 de 2001, C-1172 de 2005 y C-987 de 2006.. Naturalmente ello exige un análisis caso a caso, teniendo en cuenta el alcance de la medida, su intensidad, los sujetos afectados y el ámbito de aplicación, entre otros factores.

5.- La profesión contable y la revisoría fiscal en Colombia

Antes de analizar la constitucionalidad de la inhabilidad prevista para quienes han ejercido como revisores fiscales, la Corte estima oportuno exponer algunas consideraciones en cuanto a la profesión contable y particularmente el alcance e implicaciones de la revisoría fiscal.

5.1.- La contaduría pública ha sido reconocida como una profesión encaminada a la preservación del interés público, en cuanto tiene que ver con la seguridad y confiabilidad de las relaciones comerciales y la veracidad de la información que al respecto suministran los particulares Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-297 de 1997, C-538 de 1997, C-062 de 1998, C-530 de 2000, C-780 de 2001, C-645 de 2002, C-670 de 2002, C-621 de 2003, T-395 de 2004 y C-559 de 2004.. Para el caso colombiano, la Ley 145 de 1960, modificada por la Ley 43 de 1990, regula el ejercicio de la profesión y las actividades de la ciencia contable, entendidas como “aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría” y las demás relacionadas con dicha actividad, como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares Ley 43 de 1990, art. 2º.. En la misma dirección, el artículo 35 de la Ley 43 de 1990 señala el fundamento de dicha actividad “Artículo 35.- Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública.
La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. 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.
El contador público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado.
La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí”. .

La Corte se ha referido a la relevancia de la actividad contable en los siguientes términos:

“Los contadores, gracias a su saber profesional, concurren a auxiliar al comerciante en el cumplimiento estricto de su deber legal. La materia contable, en general, está destinada a trascender al público en distintas oportunidades y de la forma que establezca la ley y la costumbre mercantil. La utilidad de la contabilidad es doble. De una parte, indica al empresario la situación real de su empresa y su desempeño. De otra parte, informa a los terceros - Estado, acreedores, proveedores etc. -, hechos objetivos relacionados con el riesgo y las finanzas de la empresa, a los cuales legítimamente deben tener acceso con miras a perfeccionar negocios y tratos sobre una base de diligencia y confianza recíproca” Corte Constitucional, Sentencia C-538 de 1997..

Como se observa, la contaduría pública involucra un riesgo social significativo debido a su trascendencia e impacto, en especial cuando se trata de dar fe de la veracidad de ciertos hechos. Por esta circunstancia el Legislador la ha catalogado como una profesión y la ha regulado con especial rigor tanto en lo relacionado con las funciones como las responsabilidades atribuidas, lo que en términos generales ha sido avalado por la jurisprudencia constitucional Ha dicho la Corte: “De lo anteriormente expuesto se concluye que los contadores públicos tienen a su cargo el ejercicio de una función crucial para el interés general: la función de dar fe de la veracidad de ciertos hechos que repercuten en el desarrollo confiable y seguro de las relaciones comerciales y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los particulares frente al Estado. //Este nexo, que vincula la actividad de los contadores públicos con la confianza pública, permite establecer que el ejercicio de la contaduría conlleva algunos riesgos sociales. La certificación de los estados financieros y de los balances y demás acontecimientos contables de las empresas apareja una gran responsabilidad para los contadores públicos, que, utilizada de manera inadecuada, podría afectar la estabilidad del mercado o disminuir los niveles de confiabilidad y credibilidad de las empresas. // De otro lado, el reconocimiento de que a una potestad como la conferida a los contadores públicos va unida también una responsabilidad por el riesgo social implica que el ejercicio de esta profesión puede ser regulado por la ley. Ciertamente, tal como lo establece el primer inciso del artículo 26 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, mientras la ley está facultada para exigir títulos de idoneidad, las autoridades competentes se hallan habilitadas para vigilar e inspeccionar el ejercicio de las profesiones. (Resaltado fuera de texto). Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2002. . 

5.2.- Uno de los ámbitos donde se proyecta con mayor relevancia la actividad contable es la revisoría fiscal, considerada como una institución de orden público cuyo propósito es controlar la administración de una empresa y proteger tanto a los accionistas como a sus acreedores, al Estado y a la sociedad en general. 

El cargo de revisor fiscal sólo puede ser desempeñado por contadores públicos autorizados conforme lo establece la ley Artículo 215 C. Co., y sus principales actividades se encuentran reguladas en el código de comercio y el estatuto tributario, en concordancia con la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de contaduría. El artículo 207 del Código de Comercio señala las funciones básicas del revisor fiscal, particularmente en lo que tiene que ver con los estados financieros de la sociedad, balances y demás eventos contables de una empresa. Dice la norma: 

“Artículo 207.- Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del revisor fiscal: 

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; 

3) 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; 

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y 

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. 

PARÁGRAFO. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos”.

El ordenamiento consagra funciones adicionales a los revisores fiscales, como convocar a junta de socios o a la asamblea en casos excepcionales (art. 182, 225 y 422 C.Co.), impugnar decisiones de la asamblea o junta de socios contrarias a la ley o los estatutos, (art. 192 C.Co.), ejercer acción indemnizatoria contra administradores de la sociedad (art. 193 C.Co.), oponerse a los actos que no tiendan a la liquidación de la sociedad una vez disuelta (art. 222 C.Co), informar a la Superintendencia de Sociedades sobre la suscripción de acciones (art. 392 C.Co.) e informar de la existencia de irregularidades de sociedades domiciliadas en el exterior (art. 489 C.Co.), entre otras.

5.3.- Por su naturaleza, la revisoría fiscal se enmarca dentro de los procesos de control y supervisión interna de las empresas, de manera que quien la ejerce no representa ni a los socios ni a la sociedad como tal, sino que sus funciones se proyectan en una dimensión mucho más amplia. Al respecto, en la Sentencia C-780 de 2001, reiterada en la Sentencia C-621 de 2003, esta Corporación explicó lo siguiente:

“4.- La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar e incentivar la inversión, el ahorro, el crédito y, en general, la promoción del desarrollo económico. 

Su actuación no se limita a dar seguridad a los propietarios de las empresas acerca del cumplimiento de las normas legales y estatuarias por parte de la administración y de la conservación de los bienes de la sociedad (art. 207 C.Co). Le corresponde también la protección de los intereses de terceros, representados en la confianza y la certeza sobre el respaldo y el manejo del crédito y del ahorro por parte de la entidad financiera. 

5.- El Estado juega un papel activo en la protección del ahorro del público y el revisor fiscal constituye un pilar fundamental para atender dicho compromiso. Este aspecto estuvo presente en el trámite legislativo de la ley 510, por la cual se actualiza el régimen jurídico del sector: (…)

6.- La revisoría fiscal representa también un sello de garantía de la gestión eficiente y transparente del administrador; además, participa en la protección y estabilidad del sistema económico y en la generación de confianza en el manejo de los recursos provenientes del ahorro privado. 

Esta institución constituye además el medio para ejercer la función pública de inspección y vigilancia de la actividad económica a cargo del Estado y, en este caso en particular, de las sociedades del sector financiero. En nombre del Estado, el revisor fiscal tiene el encargo de velar por el cumplimiento de las leyes y de los estatutos de las empresas. Su actividad gira esencialmente en torno a los dictámenes sobre los estados financieros de las empresas y el resultado de las operaciones en cada período. Para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo está facultado para solicitar y obtener todos los actos, libros, documentos y valores de las empresas, cuya información debe estar a su alcance, circunstancia que le exige, a la vez que le permite, estar al tanto de la actividad empresarial”. (Resaltado fuera de texto).

5.4.- Concordante con lo anterior, la naturaleza de las funciones asignadas al revisor fiscal exige la atribución de deberes especiales. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia C-062 de 1998 la Corte declaró exequible la norma que impone a los revisores fiscales la obligación de informar a las autoridades sobre cualquier irregularidad que pueda dar lugar a la suspensión o funcionamiento de una sociedad con domicilio en el exterior Artículo 489 del Código de Comercio: “Los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el exterior se sujetarán, en lo pertinente, a las disposiciones de este código sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país. // Estos revisores fiscales deberán, además, informar a la correspondiente superintendencia cualquier irregularidad de las que puedan ser causales de suspensión o de revocación del permiso de funcionamiento de tales sociedades”. y desestimó la violación del secreto profesional; todo ello, precisamente, en virtud de las funciones propias del revisor fiscal. Dijo entonces: 

“Al repasar las funciones del revisor fiscal puede advertirse que su labor no se agota en la simple asesoría o conservación de expectativas privadas. La suya es una tarea que involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe, por tanto, a la estabilidad económica y social de la comunidad. Es pues natural que de tan importante papel se desprendan aun más importantes deberes, propios sí de todo ciudadano, pero que en cabeza de los revisores de la actividad social adquieren trascendencia impar. (…) No se trata entonces de una carga accesoria o secundaria, eventualmente exigible a algunos agentes, sino de la renovación del compromiso colectivo de la comunidad de cooperar efectiva y realmente con el Estado y contribuir a la eficacia de las garantías reconocidas por el derecho. 
(…) 
En síntesis: una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor fiscal que ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad”. (Resaltado fuera de texto).

5.5.- Ahora bien, el otorgamiento de nuevos deberes conlleva necesariamente la atribución de responsabilidades en diferentes ámbitos. Es así como el revisor fiscal es responsable civilmente por los perjuicios ocasionados a la sociedad, a los socios o a terceros, derivados de dolo o negligencia en el cumplimiento de sus funciones C. Co., art 211 y Ley 222 de 1995, art. 42.; puede ser objeto de sanciones administrativas C.Co, art, 216 y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, art. 209.; también de sanciones disciplinarias como amonestación, multa, suspensión o cancelación de la inscripción en caso de incumplimiento a sus deberes como contador público Ley 43 de 1990, art. 23.. Además, para efecto de las sanciones penales, el parágrafo del artículo 10º de la Ley 43 de 1990 asimila los contadores a funcionarios públicos cuando otorguen fe pública en materia contable, norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000.

Con estos elementos de juicio y aclaraciones sobre la contaduría y la revisoría fiscal, la Sala procede al examen concreto de la norma parcialmente acusada.

6.- Constitucionalidad de la expresión demandada 

6.1.- El artículo 48 de la Ley 43 de 1990 señala que el contador público que ha actuado como revisor fiscal de una persona natural o jurídica, no podrá prestar a la misma sus servicios profesionales como asesor, empleado o contratista durante un (1) año contado a partir de su retiro del cargo “Artículo 48.- El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de Revisor Fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo”. (Se subraya la expresión acusada).. 

A juicio del demandante, apoyado por un interviniente, esta prohibición conlleva una restricción desproporcionada de sus derechos al trabajo (art. 25 CP), a la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 CP) y a la libertad de empresa (art. 333 CP). En sus palabras, cuando la vinculación del revisor fiscal cesa, deja de involucrar un riesgo para los intereses de la sociedad, de manera que la medida “representa una prohibición excesiva frente a aquellas empresas del sector privado tanto nacional como internacional, puesto que sin existir una seria o estricta razón para la misma, se interfiere su autonomía al limitarles su libertad para escoger o contratar el personal más idóneo que represente sus intereses o desarrolle su actividad económica”.  

6.2.- Lo primero que la Corte observa es que la norma parcialmente acusada consagra una inhabilidad para los contadores que se han desempeñado como revisores fiscales. Dicha inhabilidad en realidad sí conlleva una limitación de los derechos al trabajo, a la libertad de una profesión y a la libertad de empresa, puesto que prohíbe al contador público entablar relaciones laborales o contractuales con las empresas o personas naturales que han auditado durante el año anterior. 

Sin embargo, esto no significa que la inhabilidad sea inconstitucional per se, pues como fue explicado ningún derecho es absoluto y por el contrario puede ser objeto de limitaciones y delimitaciones normativas.  Lo que debe examinar la Corte es si la medida es constitucionalmente válida, es decir, si representa una restricción razonable y justificada. Para ello, de acuerdo con la metodología trazada en casos similares -a la que se hizo referencia anteriormente Ver fundamentos jurídicos 3.3. y 3.4 de esta Sentencia.-, será preciso analizar: (i) si la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo, (ii) si es adecuada para alcanza dicho objetivo, (iii) si no se refleja como innecesaria y (iv) si supera un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. 

Recuérdese, por ejemplo, que en la Sentencia C-780 de 2001, al examinar una inhabilidad consagrada en el estatuto orgánico del sistema financiero para los revisores fiscales, la Corte insistió en la relevancia del análisis a partir del principio de proporcionalidad. Dijo entonces:

“Corresponde ahora determinar si la norma demandada es necesaria, razonable y proporcionada para la protección de principios y valores como la transparencia, la eficacia o el interés general en los procesos de constitución de las entidades financieras que han sido objeto de toma de posesión con fines de liquidación por parte de la Superintendencia Bancaria. 

La Corte hará uso de los elementos del juicio de proporcionalidad para determinar la vulneración del principio de igualdad y la existencia de la diferencia de trato de los revisores fiscales señalada en la demanda (…)”.

6.3.- Como punto de partida la Corte tendrá en cuenta que el Legislador dispone en principio de un amplio margen de configuración normativa, por cuanto la profesión contable en general y la revisoría fiscal en particular involucran un significativo riesgo social, la inhabilidad no se basa en categorías sospechosas de discriminación (como la raza, el sexo o la condición religiosa) y la medida no afecta un grupo considerado como sujeto de especial protección constitucional (menores, discapacitados, etc.).

6.4.- Legitimidad de los fines. En cuanto hace referencia a los objetivos de la norma, la Sala considera que la inhabilidad a los revisores fiscales obedece a fines no sólo legítimos sino constitucionalmente valiosos, relacionados con la protección de la confianza pública, la moralidad, la transparencia en el control y vigilancia de la actividad contable de una empresa, y en últimas la necesidad de asegurar la autonomía e independencia del revisor fiscal desde la óptica de la protección al interés público y el riesgo que se deriva de esa actividad.

En el marco regulatorio del control contable antes descrito, quiso el Legislador revestir al revisor fiscal de cotas mínimas de autonomía e independencia frente a los administradores de la sociedad, dentro del respeto a la libertad de empresa y a la autonomía de la voluntad societaria, por supuesto sin perder de vista las deficiencias y limitaciones propias de ese esquema de control contable. Así, como su actividad se relaciona con la vigilancia permanente de la actividad societaria con miras a proteger la estabilidad económica y los intereses públicos en general, es imperioso que quien la ejerce lo haga siempre bajo principios de autonomía e independencia que aseguren objetividad e imparcialidad frente a la empresa o sociedad objeto de auditoría. Para ello, el artículo 7º de la Ley 43 de 1990, que consagra las normas de auditoría generalmente aceptadas relacionadas con las cualidades profesionales del Contador Público, señala expresamente que éste “debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios”. 

De acuerdo con lo anterior, la inhabilidad prevista en la norma se refleja como una medida encaminada a asegurar la plena autonomía e independencia del revisor fiscal frente a la sociedad auditada. Con ello se busca, entiende la Sala, evitar la tensión o coexistencia de intereses públicos y privados en el cumplimiento de la vigilancia fiscal, lo que naturalmente se ajusta a los requerimientos para el ejercicio de actividades que involucran riesgo social (art. 26 CP), así como a los límites del bien común propios de la libertad de empresa (art. 333 CP).

Por lo demás, la jurisprudencia de esta Corporación ya ha reconocido la importancia de asegurar al revisor fiscal la suficiente autonomía e independencia a efecto de permitirle cumplir con transparencia y objetividad sus tareas Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-780 de 2001, C-621 de 2003 y C-559 de 2004, entre otras.. Así, por ejemplo, ha considerado razonable que el revisor fiscal no haga parte de la planta de personal de una empresa, “dada la naturaleza de la función que cumple (…) y la independencia que debe garantizársele para el efecto” Corte Constitucional, Sentencia C-559 de 2004. La Corte declaró exequible el numeral 9º del artículo 9º del Decreto Ley 1750 de 2003, “por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado”, que excluía al revisor fiscal dentro de la planta de personal de las empresas sociales del Estado..

6.5. Idoneidad de la medida. Desde esta perspectiva la Corte advierte que la inhabilidad también satisface el requisito de adecuación, por cuanto la restricción para crear vínculos laborales con una empresa durante el año siguiente al retiro del cargo asegura que el revisor fiscal no persiga fines ajenos al riguroso cumplimiento de sus deberes. En otras palabras, por esta vía se atemperan los peligros de ceder a presiones indebidas para flexibilizar el control contable u omitir ciertas diligencias, en especial cuando una empresa pueda presentar deficiencias que exijan controles específicos o incluso denuncia ante las autoridades públicas. 

En este punto es preciso tener en cuenta que el revisor fiscal debe impartir órdenes y procurar que se tomen medidas de transparencia, conservación y seguridad contable, de manera que su actividad se proyecta en el tiempo incluso con posterioridad a su dejación formal del cargo. En esa medida, como bien lo señala uno de los intervinientes, los principios de objetividad, independencia e integridad se ven afectados si quien imparte una instrucción es también el encargado de cumplirla. Adicionalmente, la inhabilidad se proyecta a favor de los intereses de la empresa y de sus socios, frustrando eventuales presiones ilegítimas del revisor fiscal, que en últimas terminan por afectar la solidez contable y financiera de la misma. 

6.6.- Requisito de necesidad. Dado que en este ámbito el Legislador tiene una amplia facultad de configuración, la medida bajo examen es una de las múltiples alternativas de regulación y no se refleja como manifiestamente innecesaria. Por el contrario la inhabilidad es relevante en virtud del conocimiento que sobre las finanzas empresariales tiene el revisor fiscal, en tanto “le permite adentrarse en la estructura de sus pasivos y activos y en sus operaciones” Corte Constitucional, Sentencia C-538 de 1997.. Sobre el particular, en la Sentencia C-538 de 1997, al analizar y declarar exequible la obligación que tiene el revisor fiscal de suministrar la información contable requerida por las autoridades, la Corte precisó que su rol no se circunscribe a los intereses de la empresa:

“Por lo demás, corresponde a la libre configuración normativa del legislador establecer, conforme a la naturaleza del órgano de la revisoría fiscal, el conjunto de sus funciones y deberes concretos. El demandante no ve en la empresa sino el interés propietario y, por consiguiente, reduce el papel y significación del revisor fiscal al de cancerbero suyo. La empresa, por el contrario, dada su función social, convoca permanentemente el interés legítimo del Estado y de diversos colectivos: trabajadores, acreedores, proveedores, consumidores, ciudadanos etc. Corresponde al revisor fiscal cerciorarse de que las operaciones de la sociedad y su funcionamiento se ciñan a la ley, la cual a través de sus contenidos perfila la dimensión social de la empresa”. (Resaltado fuera de texto).

Adicionalmente la inhabilidad bajo estudio no constituye una sanción, ni puede ser interpretada como el desconocimiento del principio de buena fe, sino que representa más bien una suerte de cautela para el revisor fiscal. En efecto, aún cuando es claro que existen diferentes tipos y grados de responsabilidad derivadas del ejercicio de la actividad contable, lo cierto es que ello no es incompatible con la facultad de adoptar medidas preventivas como la aquí estudiada, precisamente como una forma de atenuar las probabilidades de actos indebidos y la consecuente imposición de sanciones de diverso orden. 

6.7.- Proporcionalidad en sentido estricto. Por último, la Corte considera que la medida no conlleva una limitación desproporcionada de los derechos al trabajo, a la libertad de ejercer profesión u oficio, ni a la libertad de empresa, lo que se explica por varias razones.

En primer lugar, porque la inhabilidad está restringida únicamente para establecer vínculos con las empresas respecto de las cuales se ha ejercido revisoría fiscal en el último año; es decir, está circunscrita a un segmento de personas naturales o jurídicas reducido, quedando abierta la posibilidad de desempeñar la actividad contable en una amplia gama de escenarios públicos y privados, en diferentes facetas de la profesión.

En segundo lugar, porque en todo caso la inhabilidad consagrada en la norma es transitoria y por un lapso de tiempo relativamente corto (1 año), lo cual excluye que sea una afectación intensa.

Finalmente, conviene recordar que en la Sentencia C-893 de 2003 la Corte analizó una norma con un alto grado de similitud prevista para los servidores públicos. Por encontrar que la prohibición allí prevista estaba plenamente justificada, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la norma del código disciplinario único que prohíbe a los servidores públicos “prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra” La Corte declaró exequible el numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, “en el entendido que la prohibición establecida en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones; y que será de un (1) año en los demás casos, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado”.. Dijo entonces:

“4.6. De acuerdo con lo anterior, la Corte considera que en efecto las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones impuestas al servidor público, extendiéndolas en el tiempo, a quienes hayan dejado de pertenecer a la administración, tienen como finalidad impedir el ejercicio de influencias, bien para gestionar negocios o para obtener contratos amparados en la circunstancia de haberlos conocido o tramitado mientras se estuvo vinculado a la administración.

En ese orden de ideas, la adopción por el legislador de un régimen específico de incompatibilidades y el establecimiento de prohibiciones a los servidores públicos para que queden separados de manera nítida los intereses particulares y el ejercicio de las funciones públicas, resulta plenamente acorde con los principios que informan el Estado de Derecho, entre los cuales es de su esencia que la función pública se realice dándole eficacia a los principios que para ella señala el artículo 209 de la Constitucin.la Constitución.
(…)
4.7.1. De entrada, ha de observarse por la Corporacinla Corporación que la prohibición que ahora ocupa la atención de la Corte, tiene un sólido fundamento constitucional con respecto a aquellos asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de su cargo, pues pugna con las normas constitucionales que quien conoció de un asunto concreto en ejercicio de sus funciones, pudiera sin embargo luego de desvinculado actuar prestando sus servicios de asistencia, representación o asesoría sobre el mismo asunto y ante el organismo, corporación o entidad en la cual laboraba con anterioridad. Es legítimo pues, que el legislador establezca esta prohibición.

4.7.2. De la misma manera, encuentra la Corte ajustado a la Constitución que en guarda de la moralidad administrativa, de la igualdad ante la ley, de la imparcialidad y de la trasparencia de la función pública, se extienda por un año la prohibición a quien fue servidor público de un organismo, entidad o corporación, de prestar servicios de asesoría, representación o asistencia ante su inmediato y anterior empleador.

4.7.3. Tampoco tendría explicación constitucionalmente válida, que se autorizara y se le diera legitimidad en nuestro ordenamiento jurídico a la prestación de servicios de asesoría, asistencia o representación por parte de servidores públicos que lo fueron dentro del año inmediatamente anterior, a quienes conforme a la ley se encuentran sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo a la cual se estaba vinculado como servidor público, pues en tal caso, aparecerían seriamente comprometidos y lesionados, entre otros, los principios de la igualdad, la trasparencia, y la imparcialidad de la función pública (…)”.

En este orden de ideas, la Sala considera que la expresión acusada (i) persigue un fin legítimo, relacionado con la protección de los intereses públicos, la ética del contador y la confianza en su gestión; (ii) es adecuada para la consecución de dicho objetivo, por cuanto la prohibición transitoria de prestar servicios en una empresa atempera los riesgos de ejercicio indebido del cargo para obtener provecho personal derivado de la función de auditoría ejercida; (iii) no se refleja como innecesaria o manifiestamente arbitraria dentro del amplio margen de configuración del que dispone el legislador; y (iv) es proporcionada en sentido estricto, en tanto representa una limitación que además de ser transitoria, se predica únicamente respecto de las empresas en las que se ha cumplido la función de revisoría fiscal, sin cerrar el amplio espectro de posibilidades laborales en otras empresas.

7.- Conclusión 

Las razones expuestas llevan a la Corte a concluir que la expresión “o de revisor fiscal, del artículo 48 de la Ley 43 de 1990, no desconocen los derechos al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio, ni a la libertad de empresa, sino que por el contrario constituye una medida razonable y proporcionada para el ejercicio de los mismos. En consecuencia, se declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia.


VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Repblicala República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE la expresión “o de revisor fiscal”, del artículo 48 de la Ley 43 de 1990, únicamente por los cargos analizados en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. 
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