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Resumen 

 

Mientras se adelantan discusiones sobre la figura del revisor fiscal, el contador público observa 

cómo cada vez corre con más responsabilidades al ejercer su profesión, sin un real beneficio para 

sí ni para su cliente.  Parte del desorden conceptual de la revisoría fiscal y del efecto 

contraproducente de su ejercicio se da por las obligaciones en materia tributaria con que cuenta, 

particularmente en lo referente al artículo 581 del Estatuto Tributario que ve cómo las realidades 

de los entes económicos han cambiado, pero su redacción se mantiene igual.  Por ello, se propone 

la creación de la figura del auditor tributario para contar con un ejercicio profesional más acertado, 

vigente, realista y efectivo para el contador público. 
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Abstract 

 

While discussions take place in relation with what a “revisor fiscal” is about, the public accountant 

that acts as such looks how as the time goes by he receives more responsibilities without a real 

direct benefit neither for himself or his client.  Part of this harmful scenario comes from the 

technical chaos in the concept itself and also due to the tax liabilities that the “revisor fiscal” counts 

with, mainly in what is related with the article 581 of Colombian tax statute, which was conceived 

in very different times than the ones we are now.  That is why the setup of a Tax Auditor is 
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proposed in order to count with a better, updated, realistic and effective professional performance 

for the public accountant. 
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Introducción 

 

Este documento tiene como principal objetivo analizar la naturaleza de la revisoría fiscal como 

una de las principales líneas de ejercicio profesional del contador público, y al tiempo presentar 

una propuesta materializada en el denominado Auditor Tributario como posible solución a ser 

creada por la normatividad nacional, con objeto de alcanzar una mejor fiscalidad para la nación al 

tiempo que el ejercicio de la contaduría pública, particularmente en lo referente a la revisoría fiscal, 

cuente con un reconocimiento y responsabilidad acorde a su real naturaleza.  

 

Situación problema de estudio  

 

Actualmente el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia resulta una actividad riesgosa, poco 

rentable y desgastante para el contador público, pero al mismo tiempo obligatoria para el ente 

económico que sigue generando su demanda.  Aunque en teoría la revisoría fiscal aporta trabajo e 

información importante para el desarrollo de la empresa, y al tiempo para la correcta fiscalización 

del Estado, en la práctica resulta ser una figura negativa, adoptada solo por obligación, 

comoditizada, que no aporta valor, y además señalada por la opinión pública en los sonados casos 

de corrupción del país.  Parte de la solución a esta situación puede significar el fin de la figura de 

la revisoría fiscal como tal, pero con la consecuente división de sus principales funciones entre el 

Auditor Estatutario, para efectos financieros y de control, y el Auditor Tributario para efectos 

fiscales y tributarios.  ¿Debe entonces dársele fin a la figura del revisor fiscal, por lo menos como 

la conocemos ahora? 

 

 



Metodología 

 

La búsqueda a la solución de la pregunta y el escenario previamente planteado implica el análisis 

de doctrina y normatividad local, además de la observación efectuada sobre figuras que, aún en 

contextos diferentes, pueden ser aplicables para los efectos del caso, tal como sucede en la 

normatividad, mercado, y ejercicio profesional contable en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Resultados 

 

El ejercicio del Derecho Comparado no se simplifica en la aplicación local de modelos o normas 

existentes en diferentes latitudes.  Implica el análisis de aquellas para analizar la aplicabilidad a 

nivel nacional de lo que sea posible, y la adaptación de lo que requiera ser modificado como tantas 

veces se ha visto en la normatividad aplicable a la profesión contable, particularmente en los 

procesos de convergencia de normas.  En este sentido, el modelo de Auditor Tributario mexicano 

que ha sido estudiado para los presentes efectos se considera, en su mayor parte, aplicable para 

solucionar la compleja realidad actual del ejercicio de la contaduría pública en Colombia en el 

marco de la Revisoría Fiscal. 

 

Contextualización 

 

La revisoría fiscal cuenta con más significados a los que inicialmente se le pueden atribuir.  Es una 

figura amada por muchos profesionales que ven en ella una fuente importante de ingresos y 

desarrollo profesional, pero que en ocasiones genera alguna animadversión por parte de entes 

económicos que no le hallan el valor que realmente puede aportar a su operación y por eso le 

consideran un requisito más que debe ser atendido (en el marco de la figura de “comoditización” 

común a los trabajos de aseguramiento a nivel mundial)2.  Se considera indispensable referenciar 
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los fenómenos de la auditoría en el ejercicio de la revisoría fiscal, en cuanto ambos conceptos 

guardan una relación de género y especie.  Es decir, una de tantas auditorías cuya aplicación puede 

darse en Colombia (mas no la única) es la revisoría fiscal, cuyo marco conceptual se ubica en el 

mismo espectro que la auditoría. 

 

Para todo profesional de la Contaduría Pública es claro que las Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA presentan los principios y son el derrotero que señala el curso a seguir en la 

ejecución de procedimientos de auditoría, que a su vez constituyen la figura de la revisoría fiscal.  

Se ha contado históricamente con el acervo normativo para configurar esta relación, pero las 

normas internacionales (y más aún, su adaptación local) puede que no reflejen necesariamente la 

realidad de los tiempos a que pertenecen. 

 

Marco conceptual de la revisoría fiscal 

 

Por vía de interpretación, en razón a la costumbre, o por vía doctrinal, pueden observarse 

posiciones que plantean unos presupuestos conceptuales que desvían el cauce de la teoría propia 

de la revisoría fiscal, alejando al contador público (y a continuación, al mercado y otras partes 

interesadas) de un entendimiento claro y completo de la figura.  La revisoría fiscal no está 

concebida para co-adminstrar el ente económico, proveer certeza, revisar la totalidad de las 

actuaciones del ente económico, ni, sobre todo, reemplazar al Estado en sus funciones. 

 

La figura de la revisoría fiscal ejecuta su labor en concordancia con lo dispuesto por las NIA y en 

el marco de un ejercicio propio del Derecho Privado3, y no en el marco del esquema de control de 

fiscalización que es propio de las autoridades que ejercen esta actuación. La inspección, vigilancia 

y control de los entes económicos en Colombia es una función que aplica al Estado y no a los 

particulares, aunque por vía de interpretación (porque ninguna disposición normativa lo dispone 

expresamente) se le endilgue al revisor fiscal en el marco del denominado “deber de 
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colaboración”4. Incluso alguna vez se dijo que la revisoría fiscal “es uno de los instrumentos a 

través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles”5.   

 

Como todo contador público, y en cumplimiento del deber legal provisto en el artículo 10 de la 

Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe dar fe pública sobre los actos propios de su profesión y en 

ese sentido debe haber claridad meridiana sobre el alcance del revisor fiscal, de manera que la 

emisión de juicios profesionales, por ejemplo sobre elementos del ente económico para el que 

trabaja como su eficacia de la gestión administrativa, eficiencia de los recursos humanos, 

adaptación a las condiciones del mercado, etc., no deben entrar nunca dentro del ámbito de 

aplicación de la revisoría fiscal, aun cuando algunas partes interesadas (y particularmente el 

Estado) consideren lo contrario. 

 

La revisoría fiscal, como bien lo ha anotado el maestro Hernando Bermúdez, fue concebida en el 

marco del Derecho de Sociedades y no dentro del régimen de lo público en el ejercicio de la 

profesión contable colombiana6, y en ese sentido la presentación de información por parte del 

revisor fiscal (que incluye, entre muchas, muchísimas otras, la certificación emitida respecto de 

declaraciones tributarias) es una función que no es propia de la figura en su esencia y que debería 

escapar entonces a su alcance. 

 

Evolución normativa 

 

Inicialmente, la figura de la revisoría fiscal fue tratada a nivel normativo desde la década de los 

30, cuando en el artículo 26 de la Ley 58 de 19317 se indicó que el contralor o revisor fiscal de la 

sociedad no podía tener acciones en ella, anotando que “el cargo” de revisor fiscal es incompatible 

con otro en la sociedad.  Se resaltaba entonces la independencia entre el revisor fiscal y la 

administración del ente económico al que presta sus servicios (aun cuando se habla de “cualquiera 

otro empleo” -sic-).  La figura de “revisor fiscal” se asimila a la de “contralor” tomándolas ambas 
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como sinónimos, aunque claramente la figura actual del “Controller” es muy distinta, pero esa es 

otra discusión.   

 

Al respecto, la Ley 75 de 19358 en sus artículos 6 y 7 pidió que toda sociedad anónima 

necesariamente tenga un revisor fiscal (en un escenario de división clara de aporte y administración 

de capital), anotando además las funciones del mismo.  Los verbos rectores de cada una de estas 

funciones son muy, pero muy, parecidos a los procedimientos de auditoría regidos por las 

respectivas normas internacionales de auditoría. 

 

No muchos años después, la Ley 5ª de 19479 sobre la revisoría fiscal en instituciones oficiales de 

crédito y fomento en su artículo 2 trató el tema reiterando, aunque no taxativamente, el ejercicio 

de procedimientos de auditoría en el marco de la revisoría fiscal. 

 

En la década de los 50 se reguló de nuevo la figura a través del Decreto 2373 de 195610 al pedir 

que el revisor fiscal fuera contador juramentado, pero más aún dejando claro que la revisoría fiscal 

es sinónimo de auditoría, y también a la que entonces se conocía como “interventoría de cuentas”. 

 

Otras muchas disposiciones han tocado el tema, pero en particular el Decreto 410 de 197111 

(Código de Comercio Colombiano) trata la figura en varias oportunidades, pero particularmente a 

partir del Capítulo VIII del artículo 203 en adelante, y en especial los artículos 207 y subsiguientes 

donde se presentan las que aún ahora, 48 años después, y en un escenario de mundo de los negocios 

radicalmente diferente, siguen siendo las funciones del revisor fiscal 

 

Posteriormente en el año 1989, el Decreto 62412, por el que expide el Estatuto Tributario también 

trató la figura del revisor fiscal, cuando en una de aquellas normas que recuerdan al maestro 

Valencia Zea, en cuanto ojalá pudieran tomarse por no-escritas, señaló en su artículo 581 que la 

firma del contador o revisor fiscal en las declaraciones tributarias certifica que los libros de 
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contabilidad se llevan en debida forma y reflejan razonablemente la situación financiera de la 

empresa, además de que las operaciones registradas en ellos se sometieron a las retenciones que 

establecen las normas vigentes.  

 

Evolución, o involución, de la figura en el tiempo 

 

La revisoría fiscal cuenta entonces con una normatividad que le da origen y sustento pero que no 

presenta una evolución de la figura con el tiempo, considerando los cambios en las realidades 

económicas y de mercado en que se desempeña.  No es la primera vez que la realidad de lo privado 

va más rápido que la normatividad que le regula.  De hecho, esa es la razón por la cual la costumbre 

es la principal fuente del Derecho Comercial (dentro del que está el Derecho Contable, que a su 

vez regula a la revisoría fiscal) como indica el artículo 4° del Código de Comercio. 

 

Por otra parte, históricamente se ha presentado una distancia clara entre quienes proveen el capital 

al ente económico en calidad de accionistas y quienes administran dicho capital al interior de la 

empresa.  Los accionistas de la sociedad, desde la misma existencia de esta figura, han ejercido 

fiscalización a través de la designación de la Junta Directiva de la entidad, pero desde una mirada 

de coadministración originada por las funciones de desempeño y al tiempo de inspección con que 

este órgano cuenta.  Así, es necesaria la existencia de una figura que en nombre de los accionistas 

fiscalice las actuaciones de la administración y rinda oportuna cuenta a los accionistas sobre sus 

hallazgos.  Esta actuación, según la normatividad que la ha regulado en décadas posteriores, se 

realiza en el marco de la ejecución de procedimientos de auditoría y, por consiguiente, 

considerando lo que al respecto indiquen las normas técnicas de la materia. 

 

Prácticamente desde el origen del concepto de capital se ha hablado de la distancia entre la 

propiedad y la gestión del mismo13 De ahí que quienes proveen el capital muchas veces no tienen 

nada que ver con quienes lo administran ya que solo esperan resultados para recibir un retorno a 

la inversión, mientras que los segundos se mueven por su incentivo económico y de ahí que las 
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decisiones de unos y otros sean muy distintas14.  Tan clara es la distinción entre la propiedad y la 

administración del capital al interior del ente económico, y el papel de la revisoría fiscal en relación 

a esto, que se le ha definido como una institución adscrita a la empresa (luego, externa a su 

estructura) existente para que represente a los propietarios frente a la administración15.   

 

No obstante, la realidad nacional es distinta.  En un país donde la mayoría de las empresas son 

familiares, y de estas la mayoría son pequeñas y medianas empresas16, se da un fenómeno en que 

la distancia entre la provisión de capital y su administración no es tan amplia como en otras 

latitudes.  Así, es común encontrar compañías donde quien aporta el capital para la constitución 

de una compañía es al tiempo miembro de su junta directiva (directa o indirectamente) y 

representante legal de la misma.  Si a eso le agregamos el tamaño y solidez del sistema bursátil 

nacional, podemos inferir que en nuestro país quien corre con el riesgo por el aporte de un capital 

lo mitiga administrándolo directamente.  Cobra sentido entonces que la realidad nacional presente 

una figura sui-generis como lo es la revisoría fiscal, pero por esa misma incongruencia entre la 

normatividad técnica que le aplica y la realidad en la que se desarrolla, se ha llegado entonces a 

un escenario como el actual en el que el revisor fiscal realiza actuaciones que se escapan al alcance 

con el que fue concebida la figura.  El revisor fiscal es un contador público al que no se le requiere 

una especialidad específica dentro de las muchas que ofrece tan noble profesión, y no puede 

pedírsele entonces que se convierta en un técnico en asuntos diferentes a los propias de la materia, 

o que en el ejercicio de sus funciones realice consideraciones que no tienen sustento en los 

principios, normas y procedimientos que estrictamente le atañen. 

 

Si bien el revisor fiscal tiene dentro de sus funciones informar situaciones que afecten la viabilidad 

operativa y financiera del ente económico por contingencias provenientes de su sistema de control, 

no puede, ni debe, realizar actividades que no son de su competencia.  No obstante, el alcance que 

                                                           
14 MANNE Henry.  Mergers and the Market for Corporate Control.  Journal of Political Economy.  Abril de 1965, 

como es citado por el profesor REYES VILLAMIZAR, Francisco en Análisis Económico del Derecho Societario.  

Editorial Legis.  Segunda edición.  Bogotá D.C. 2013. 
15 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús María.  Revisoría Fiscal.  Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado.  

ECOE ediciones.  Tercera edición.  Bogotá D.C.  2017 
16 Al respecto, estudio de Confecámaras indica que el 99.4% de las empresas que se constituyen en Colombia son 

microempresas, indistinto del sector en que se encuentren.  Puede ser revisado en: 

http://confecamaras.org.co/phocadownload/2017/Informe_din%C3%A1mica_empresarial/Informe_de_Din%C3%A

1mica_Empresarial_2017.pdf 
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http://confecamaras.org.co/phocadownload/2017/Informe_din%C3%A1mica_empresarial/Informe_de_Din%C3%A1mica_Empresarial_2017.pdf


se le ha endilgado al revisor fiscal ha ido tan lejos que convierte a la figura en una labor que no 

solo deja de ser rentable para quien la provee, sino que además lo llevan a realizar algunas 

actuaciones que nunca debió tener bajo su responsabilidad.  Tal es el caso de su participación en 

disposiciones tributarias del ente económico. 

 

El revisor fiscal en el cumplimiento de disposiciones tributarias 

 

Dentro de las funciones del revisor fiscal se puede incluir la de informar las irregularidades 

tributarias observadas y solicitar su corrección, pero su trabajo se encuentra circunscrito a 

evidenciar las irregularidades de la contabilidad en relación con las declaraciones tributarias, y no 

a emitir juicios de valor que impliquen responsabilidad frente a las operaciones de planeación o 

manejo tributario.  No obstante, la obligación con que cuenta de suscribir (con alcance de 

certificación, además) las declaraciones tributarias de su cliente, contradice la lógica aplicable a la 

figura de la revisoría fiscal en su esencia práctica y normativa.  El Estatuto Tributario le otorga la 

misma calidad al contador público como al revisor fiscal en relación con la referida firma de 

declaraciones, pero siempre asociado a la realidad económica presentada en los libros de 

contabilidad.  Ello puede ser interpretado como que la firma del revisor fiscal tiene por efecto 

certificar sobre las operaciones reflejadas en la contabilidad, pero no en relación con las 

operaciones de orden eminentemente tributario.  Si agregamos que la lógica del contador público 

del ente económico es la de hacer parte precisamente del mismo, mientras que la del revisor fiscal 

es totalmente opuesta (y de ahí la diferencia conceptual entre la certificación y el dictamen de los 

estados financieros), pues entonces observamos un requerimiento que no debería tener lugar y que 

desdibuja la naturaleza misma de la revisoría fiscal. 

 

El ejercicio de la revisoría fiscal en materia tributaria no puede contar con el mismo alcance que 

en otras materias, como son las diferentes auditorías (financiera, de gestión, de cumplimiento y de 

control interno) que se efectúan en el marco de esta figura, pero actualmente sí se equiparan tan 

dispares acciones.  Mientras que la “seguridad razonable” es el parámetro dentro del cual se 

realizan los procedimientos de auditoría, en lo que respecta a las declaraciones tributarias se 

requiere que el revisor fiscal “certifique” su contenido y presentación, lo cual debería dejar esta 

última actuación por fuera del alcance profesional independiente.  Certificar es una actuación 



propia del ejercicio profesional sin independencia mental, lo cual por supuesto contradice 

flagrantemente los principios y la lógica que inspiran a la revisoría fiscal. 

 

Se le pide entonces al mismo sujeto (revisor fiscal) que ejerza su labor respecto de la información 

contable con su dictamen, y de la tributaria con la firma en la declaración.  Claramente la 

información financiera y tributaria presentan diferencias insalvables, distantes, que incluso 

provienen de diferentes objetivos, bases comprensivas, estructuras conceptuales y normativas17.  

Aún cuando el cumplimiento de obligaciones tributarias formales (como la liquidación y 

declaración) parte de la información contable para derivar luego en la información tributaria, 

claramente la diferencia entre ambas debería hacer imposible que un mismo contador público 

trabaje sobre cada una de ellas.  No obstante, se le sigue pidiendo al revisor fiscal que dictamine 

la información contable y certifique la tributaria.  ¿Es, en este sentido, lógica, útil, la existencia 

misma de la revisoría fiscal, por lo menos como se entiende por ahora? 

 

Siguiendo esa misma línea, en caso que un revisor fiscal revisara todas las actuaciones del ente 

económico que alimentan la base comprensiva fiscal sobre la que se elabora la declaración 

tributaria, ello implicaría una labor tan amplia que iría en contra de cualquier presupuesto 

realmente pagable por una empresa, razón por la cual en la práctica la firma del revisor fiscal en 

materia tributaria termina siendo protocolar, sin revisión total de la información que le alimenta, 

pero sí con responsabilidad diferencial.  Este escenario perjudica a la empresa, perjudica al revisor 

fiscal, perjudica entonces a la nación, y por supuesto contradice la razón de ser de la revisoría 

fiscal como tal.  Incluso si se eliminara este requerimiento al revisor fiscal, muy seguramente ello 

no implicaría una desmejora en los niveles de recaudo fiscal para el Estado. 

 

Vale la pena resaltar que, por otra parte, la normatividad aplicable en materia fiscal equipara la 

firma del contador público a la del revisor fiscal en el caso que el contribuyente no cuente con esta 

figura, es decir, no es un elemento propio de la esencia ni de la naturaleza del acto jurídico.   No 

resulta entonces indispensable para la validez y eficacia de la declaración tributaria que el revisor 

fiscal participe de ella.  Así, la presentación (con firma) de la declaración tributaria es el 

                                                           
17 Como ha sido estudiado en innumerables ocasiones, por ejemplo: WHITAKER, CELIA. Bridging the book-tax 

accounting gap.  Yale University, Law Journal.  New Haven, CT.  2005   



cumplimiento de una obligación formal mientras que la contabilización y liquidación de las cifras 

que en aquella se incluyen es otra distinta, y en ese sentido la vinculación del contador público y 

del revisor fiscal deberían ser distintas también, particularmente por las diferencias técnicas del 

ejercicio de ambas figuras y su responsabilidad frente a las partes interesadas.  Por supuesto que 

la declaración tributaria se elabora a partir de las cifras contables presentadas en el estado 

financiero que igual es dictaminado por el revisor fiscal, pero la diferencia en la aplicación de 

bases comprensivas contables y fiscales presentes en la elaboración de la declaración (que implica 

una diferencia importante también en la normatividad aplicable para cada tema) hace que se deba 

separar radicalmente el alcance y función del contador que del revisor fiscal, ya que la preparación, 

medición, presentación, reconocimiento y revelación de información es diferente para cada 

actuación.  Tan diferente es cada actuación que genera una serie de conciliaciones contables y 

tributarias, cuya elaboración y presentación a su vez guardan un especial grado de complejidad. 

 

Reconociendo entonces que las actuaciones propias de la presentación de cifras que alimentan la 

declaración tributaria y la elaboración de esta última requieren unas calidades distintas, aun cuando 

ambas sean propias del contador público, deben entenderse por separado y no confundir al 

preparador de la información con quien le dictamina a través de la necesidad de hacer que este 

segundo participe -certificando, además- lo primero.  Así, cuando el revisor fiscal certifica asuntos 

propios del alcance tributario, asume responsabilidad sobre la preparación de la declaración 

tributaria y por consiguiente del contenido de la misma, de propiedad del ente económico, yendo 

en contra de la misma naturaleza independiente del revisor fiscal. 

 

La normatividad aplicable define a la certificación como una declaración, particularmente de si se 

han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que se han 

tomado fielmente de los libros18.  Sobra resaltar la incongruencia que salta a la vista de exigir a un 

tercero, como es el revisor fiscal, que certifique que la información financiera (como es la que 

alimenta la declaración tributaria) es tomada de los libros.  Al ser diferentes bases comprensivas 

la contable y la fiscal, de qué libro se está hablando en esta certificación sobre la declaración 

tributaria que hace el revisor fiscal: ¿del libro tributario?  La inexistencia de respuesta a la pregunta 

refleja la incongruencia de bulto de este requerimiento. 

                                                           
18 Ley 222 de 1995, artículo 37 



 

Además de lo anteriormente dicho sobre el revisor fiscal con funciones de índole tributario, no 

puede pasarse por alto lo que al respecto determina la normatividad aplicable en materia de 

responsabilidad.  En este sentido, el Estatuto Tributario presenta varios escenarios que son 

igualmente escabrosos para el revisor fiscal.  Así, el artículo 658-119 indica que las mismas 

sanciones aplicables a los representantes del ente contribuyente serán aplicables por igual para el 

revisor fiscal.  Sobra decir por lo obvio que es, pero es difícil entender que, aún cuando para el 

gobierno es una herramienta efectiva, se le imponga la misma sanción a quien responde por la 

información del ente económico que a quien está en aquél para realizar una auditoría y ejercer 

actuaciones de control.  El artículo 65920 continúa esa misma línea y ratifica el desorden conceptual 

de la figura de la revisoría fiscal al no solo resaltar que el revisor fiscal actúa en ejercicio de las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, sino además sancionar a aquél que no lo haga en esa 

forma.  Exactamente igual ocurre con el artículo 659-121, pero ahora extendiendo la 

responsabilidad del revisor fiscal a las sociedades de contadores públicos, aun cuando para los 

penalistas es claro que la responsabilidad en todo caso es individual.  Por último, el artículo 66022 

fija un monto de mayor valor a pagar o menor saldo a favor a partir de providencia que agote la 

vía gubernativa por encima de la cual el revisor fiscal es sancionado, de nuevo, por los actos de su 

cliente.  Al presentarse un tope, no es de extrañar que los revisores fiscales (principalmente, 

personas naturales) que no manejan operaciones de este monto no se vean afectados con la medida, 

y les parezca correcto entonces que se presenten situaciones como esta. 

 

El contador público colombiano a quien el mercado más castiga es al revisor fiscal.  Sus 

actuaciones son menos rentables que otras y la opinión pública lo culpa de la ocurrencia de fraudes 

y delitos.  La misma normatividad castiga también al revisor fiscal al darle obligaciones de 

certificar declaraciones tributarias aplicando un régimen de responsabilidad de preparador de 

información sin serlo, que involucra efectos de índole administrativo, disciplinario, profesional, 

etc.23.  ¿Cómo aliviar la carga del revisor fiscal, una de tantas que tiene? Quizá acabando con la 

                                                           
19 http://estatuto.co/?e=369 
20 http://estatuto.co/?e=365 
21 http://estatuto.co/?e=364 
22 http://estatuto.co/?e=363 
23 JIMÉNEZ MEJÍA, JULIÁN, y otros.  El revisor fiscal frente a las obligaciones fiscales y sus consecuencias 

sancionatorias.  Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.  Febrero de 2019.  At. 3449. 

http://estatuto.co/?e=369
http://estatuto.co/?e=365
http://estatuto.co/?e=364
http://estatuto.co/?e=363


figura misma, al dejarle únicamente las funciones de Auditor Estatutario (en una traducción libre, 

para hacer referencia al Statutory Auditor como se le reconoce internacionalmente) y por otra parte 

dándole las funciones de alcance tributario a una nueva figura: el Auditor Tributario. 

 

El Auditor Tributario 

 

Aunque para algunos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en ocasiones haya desviado la 

naturaleza y responsabilidades del revisor fiscal24, ha determinado también que el Contador 

Público en ejercicio de las funciones de revisor fiscal no se responsabiliza de los actos 

administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios y por lo tanto no es 

responsable de la preparación y presentación de las declaraciones tributarias.25.  Dicho esto, la 

división entre funciones en materia de auditoría y en materia tributaria no solo tiene sentido para 

nosotros sino también, por lo menos en algún momento, para el Estado.  En Colombia no existe, 

aún, una figura de “dictamen tributario” (o “fiscal”; no es tema solo semántico, pero parte de otra 

discusión), pero es una actuación que se puede requerir para el contador público tal como se le 

pide también que ejecute las NIA en el ejercicio de la revisoría fiscal en cuanto es esta misma 

estructura normativa la que daría la base sobre cómo llegar al objetivo propuesto, especialmente 

porque será necesario que el Auditor Tributario cuente con las mismas características de 

independencia y autonomía profesional que el revisor fiscal. 

 

Este tema no es nuevo en la doctrina nacional.  La Comisión de Expertos para la Equidad y 

Competitividad Tributaria creada por el Gobierno Nacional en el año 201526 directamente trató el 

tema cuando respecto a la elusión y evasión fiscal propuso la: 

 

“Creación de la figura del auditor tributario que remplace las responsabilidades que 

de manera genérica se atribuyen al revisor fiscal, más aún si se adopta el esquema de 

                                                           
24 Como en la Orientación Profesional del 21 de junio de 2008, donde en el marco del interminable discurso de la 

relación entre auditor, interventor de cuentas y revisor fiscal justificó un mayor régimen de responsabilidad para este 

último respecto del que la norma estrictamente le otorga. 
25 Como lo indicó en el Concepto N° 233 de abril de 1999. 
26 Cuyos trabajos pueden ser consultados en: https://comisionreformatributaria.wordpress.com/ 

https://comisionreformatributaria.wordpress.com/


tomar el propuesto impuesto sobre las utilidades comerciales y se precise en el ámbito 

de las NIIF, las responsabilidades legales ante la autoridad tributaria. (…)” 

 

La experiencia mexicana no es la única en este sentido en lo que respecta al Derecho Comparado, 

pero es lo suficientemente cercana y de entornos de aplicación similares para imaginar la existencia 

de una figura similar en nuestro país, aunque allá exista hace aproximadamente 50 años.  La 

normatividad aplicable27 dispone en México que el contador público local, o quien sea extranjero 

pero que según la normatividad internacional tenga derecho a dictaminar, puede emitir este 

dictamen en materia fiscal siempre que cuente con un respectivo registro ante la autoridad fiscal.  

En el paralelo colombiano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN podría 

realizar los procedimientos respectivos para certificar las cualidades y calificaciones propias para 

esta actividad.  Así como resulta ilógico que un contador público obtenga su tarjeta profesional y 

al día siguiente pueda firmar como revisor fiscal, sin contar con la experiencia que conlleva tamaña 

responsabilidad, igual escenario sucede con la figura propuesta de auditor tributario.  El dictamen 

del auditor tributario daría un mayor nivel de seguridad a la autoridad tributaria, con un previsible 

efecto positivo en los índices de fiscalización y recaudo fiscal mientras permitirá al ente económico 

contar con un verdadero trabajo generador de valor en materia de cultura organizacional, 

transparencia, entre otros.  Implicaría el ejercicio particular de una estrategia de fiscalización, pero 

a un nivel indirecto manteniendo la responsabilidad última en el Estado, mientras al tiempo libera 

espacio de trabajo al ámbito del Auditor Estatutario, la figura que le complementa.  A cambio de 

que el Estado presente un sistema de información para a través suyo enviar la declaración de 

auditoría tributaria, contará entonces con una herramienta sólida que le permitirá recibir 

información de los contribuyentes más acertada para un debido ejercicio de, este sí, fiscalización. 

Puede ser entonces que la auditoría tributaria, y su consecuente alter ego en la auditoría estatutaria, 

otorguen información generadora de mayor valor, con más confiabilidad, que permitirá una toma 

de decisiones efectiva para las partes interesadas, con mayor recaudo fiscal y beneficios innegables 

para el contador público.  Quizá el sacrificio de dejar de contar con la actual figura del revisor 

fiscal, por lo menos como lo conocemos ahora, valga la pena. 

 

                                                           
27 Código Fiscal de la Federación en México, artículo 52.  Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_241218.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_241218.pdf


Conclusiones 

 

La regulación jurídica en toda materia, pero particularmente en Derecho Comercial (que enmarca 

al Derecho Contable), debe evolucionar de manera que sea consecuente con el momento histórico 

en que se encuentre.  La figura de la revisoría fiscal se encuentra dentro del mencionado espectro 

nomativo, pero su regulación vigente parece no corresponder a la realidad actual en cuanto el 

mundo de los negocios en que se desenvuelve cambia rápida y radicalmente con el paso del tiempo. 

 

Por otra parte, continuar con un escenario como el actual en el que la figura de la revisoría fiscal 

ejecuta actuaciones propias de la profesión, pero también muchas otras que van mucho más allá 

de la misma, acogiéndose a regímenes de responsabilidad que no son los que le deberían 

corresponder, es un sinsentido que desconoce la evolución del mundo de los negocios y la 

profesión contable.   

 

La división de funciones del revisor fiscal entre dos figuras propuestas como son el auditor 

estatutario y el auditor tributario podría implicar la terminación de aquella figura, pero una nueva 

era en el Derecho Contable colombiano que traería beneficios para el mercado, el Estado, pero 

sobre todo el profesional en contaduría pública que contaría con mayor claridad en el alcance de 

sus labores y su régimen de responsabilidades. 
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