
EL CONTADOR PÚBLICO Y EL FRAUDE

I. Terminología a considerar.

II. El principio de legalidad y el debido proceso.

III.La defensa del contador público.



EL CONTADOR PÚBLICO Y EL FRAUDE

I. Terminología a considerar: 

Terminología (https://dle.rae.es/terminolog%C3%ADa?m=form):

Conjunto de términos o vocablos propios de determinada

profesión, ciencia o materia.

https://dle.rae.es/terminolog%C3%ADa?m=form
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Según el Código Civil:

Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

Artículo 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les 
dará en éstas su significado legal.
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I. Nociones a considerar según el Código Civil:

Artículo 29. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el 
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos 
que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.

Artículo 30. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada 
una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser 
ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el 
mismo asunto.
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I. Nociones a considerar según el Código de Comercio: 

Artículo 823: Los términos técnicos o usuales que se emplean en 
documentos destinados a probar contratos u obligaciones mercantiles, o 
que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se 
entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano. (…) El 
sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico que tenga el 
término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que le dé la 
ciencia o arte a que pertenezca o finalmente el sentido natural y obvio 
del idioma a que corresponda.
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a. Irregular (https://dle.rae.es/irregular):

1. adj. Que está fuera de regla.

2. adj. Contrario a una regla.

3. adj. Que no observa siempre el mismo comportamiento, o no rinde del
mismo modo.

4. adj. Que no sucede común y ordinariamente

Sin embargo, un auditor entiende como irregular las desviaciones 
intencionales, dolosas, con el fin de alterar, manipular, o falsificar los estados 
financieros. Las desviaciones que carecen de ese elemento intencional se 
denominan en auditoría “errores”.

https://dle.rae.es/irregular
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b. Fraude (https://dle.rae.es/fraude?m=form): 

1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona 

contra quien se comete.

2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de 

terceros.

m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contraquien se comete.

https://dle.rae.es/fraude?m=form
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En Colombia, y en especial para el sector asegurador, el fraude suele 

asociarse y confundirse con el delito de estafa, o para referirse a la 

realización de operaciones ilícitas amparadas en formas jurídicas lícitas. 

Un contador público, lo entiende como un acto intencionado realizado por 

una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la 

entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con 

el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Al auditor le concierne el 

fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros, y 

no le corresponde determinar si se ha producido efectivamente un fraude 

desde un punto de vista legal.

m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contraquien se comete.
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c. Error (https://dle.rae.es/error?m=form):

1. m. Concepto equivocado o juicio falso.

2. m. Acción desacertada o equivocada.

3. m. Der. Vicio del consentimiento causado por equivocación de 

buena fe, que anula el acto jurídico si lo afecta lo esencial de él o su 

objeto.

Para un auditor, el error es una incorrección no intencionada contenida en 

los estados financieros, incluyendo la omisión de una cantidad o de una 

información a revelar.

https://dle.rae.es/error?m=form
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Para considerar:

Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales 
responsables de la prevención, disuasión y detección del fraude. 

Una seguridad razonable es un grado alto de seguridad, que se alcanza cuando 
el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir 
el riesgo de auditoría (el riesgo de que el auditor exprese una opinión 
inadecuada cuando los estados financieros contengan incorrecciones 
materiales) a un nivel aceptablemente bajo.
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Para considerar:

Incorrección es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o 
información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la 
cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto 
de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. 

Cuando el auditor manifiesta una opinión sobre si los estados financieros expresan la 
imagen fiel, o se presentan fielmente en todos los aspectos materiales, las 
incorrecciones incluyen también aquellos ajustes que, a juicio del auditor, es 
necesario realizar para que los estados financieros expresen la imagen fiel o se 
presenten fielmente, en todos los aspectos materiales.
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Para considerar:

El escepticismo profesional es una actitud que incluye una mentalidad inquisitiva, con 
especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles 
incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de 
auditoría. No es asumir o presumir la mala fe, la que siempre debe probarse.

El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la 
obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en 
su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Sin 
embargo, esta obligación es de medio y no de resultado.
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En el proceso de obtención de una seguridad 
razonable, el auditor es responsable de 
mantener una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que la dirección 
eluda los controles y reconociendo el hecho de 
que los procedimientos de auditoría que son 
eficaces para la detección de errores pueden no 
serlo para la detección del fraude, 
especialmente cuando esta se origina o 
concreta por fuera del ente auditado.
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

Para la Corte Constitucional, el principio 

constitucional de la legalidad tiene una doble 

condición, de un lado es el principio rector del 

ejercicio del poder y del otro, es el principio 

rector del derecho sancionador. 
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

Como principio rector del ejercicio del poder, se entiende que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 

Como principio rector del derecho sancionador, prescribir que el uso del poder de 
coerción solo será legítimo si está previamente autorizado por la ley.
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II. El principio de legalidad y el 
debido proceso

Por lo mismo, las autoridades solo pueden 
ejercer las competencias (funciones) 
consagradas en la Constitución Política y la 
ley, y no le pueden aplicar presunciones, 
imponer responsabilidades, exigir o 
trasladar cargas o imponer sanciones, no 
previstas en una u otra.
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

El debido proceso por su parte, se ha definido como una serie de garantías que 
tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y 
administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin 
de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados, 
evitando la arbitrariedad de las autoridades públicas. (Sentencia de la Corte 
Constitucional T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía)
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

El debido proceso contempla una serie de garantías o derechos a saber: 

1. A un juez natural;

2. A ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio; 

3. A la publicidad de las actuaciones;

4. A la defensa o contradicción; 

5. A un proceso público sin dilaciones injustificadas, desarrollado con 
prevalencia de las garantías sustantivas y procesales y, 

6. A un juez imparcial.
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

1. Al Juez natural: Es la garantía de ser juzgado por el juez legalmente 
competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo 
respectiva, el cual debe ser funcionalmente independiente, imparcial y 
estar sometido solamente al imperio de la ley (Arts. 228 y 230 CP)

2. A ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio:
Como expresión del principio de legalidad, los procedimientos o trámites 
que deban surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas 
deben estar previamente determinados, generando confianza y seguridad 
jurídica en las actuaciones.
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

3. A la publicidad de las actuaciones: Se impone a las autoridades 

judiciales y administrativas, el deber de hacer conocer a los administrados 
y a la comunidad en general, los actos que aquellas profieran en ejercicio 
de sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa.

4. A la defensa, entendido como aplicación de todos los medios legítimos y 
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable, implica la 
facultad de pedir y allegar pruebas y conocer y controvertir las que se 
aporten en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las 
decisiones que se adopten.
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II. El principio de legalidad y el debido proceso

5. El derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
desarrollado con prevalencia de las garantías sustantivas y procesales 
requeridas y que permita la publicidad de las actuaciones y 
decisiones adoptadas en esos procedimientos.

6. El derecho a la imparcialidad del juez. Finalmente, el derecho al 
debido proceso exige la presencia de un juez que se esfuerce por ser 
imparcial y decida "con fundamento en los hechos, de acuerdo con los 
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, 
presiones o influencias ilícitas”
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III.La defensa del contador público.

Por tratarse de obligaciones de medio, para argumentar su cumplimiento, al 
Contador público le basta con demostrar debida diligencia y cuidado en el ejercicio 
de su gestión, vale decir, el cumplimiento de las normas aplicables a su profesión y 
función: 

• Contrario a la responsabilidad objetiva, en este caso la responsabilidad es de 
medio, se presenta en el proceso, siendo el resultado de la actuación negligente 
con intención o sin ella, y por ende la carga de la prueba es de quien juzga o 
reclama. En este caso, sus acciones u omisiones únicamente darán lugar a 
condena o a sanciones cuando quede plenamente establecido que obraron en 
forma negligente o imprudente.
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• Se presume que el revisor fiscal ha obrado en forma diligente, cuando demuestre 
que actuó con sujeción a las normas aplicables. Por tanto, la evaluación de la 
conducta deberá hacerse en concreto, teniendo en cuenta lo que cualquiera otra 
persona de sus calidades y funciones (a la luz de las normas), hubiese estimado 
suficiente y factible en las circunstancias y, en consideración al grado de avance 
requerido del proceso de trabajo. (…) Por ende, los revisores fiscales, solo son 
responsables por la falta de detección de hechos que, de acuerdo con las normas 
legales, constituyan una irregularidad.” (Orientación Profesional del 21 de junio de 
2008, Tema: Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal).
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• (…) la figura del Revisor Fiscal debe ser tomada como un órgano de 
aseguramiento y fiscalización, el cual tiene funciones de inspección y vigilancia, 
contenidas en el Decreto 410 de 1971 pero que no hace parte de la administración 
de la entidad a la que presta sus servicios, por lo cual, el tipo de control que ejerce 
no es previo sino posterior (…) cualquier responsabilidad que se exija al revisor 
fiscal en relación con el reporte de operaciones sospechosas de corrupción y 
amerite elevar denuncias penales o compulsar copias sobre los hallazgos de sus 
auditorías, debe estar en línea con la naturaleza y alcance de su función, máxime 
cuando la corrupción a menudo se fragua sobre transacciones de ocultamiento por 
fuera de la entidad. 

http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_12481.pdf

http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_12481.pdf
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Así, corresponde a la autoridad, al 
demandante o a la víctima o 
afectado, determinar un grado de 
culpa en cabeza del contador 
público, por acción u omisión, que 
sea la causa directa, determinante 
o efectiva, de la producción de un 
daño. 
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• Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los 
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia 
suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. El 
dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

• Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado 
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin 
otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la 
diligencia o cuidado ordinario o mediano.

• Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se 
opone a la suma diligencia o cuidado.
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En este orden, al contador público y al revisor fiscal les basta con demostrar que 
actuaron conforme a las normas, procedimientos y prácticas de la profesión, en su 
conjunto; en el evento, en que no se hubiera cumplido con una o varias normas en 
particular, no por ello, per se, habría responsabilidad civil, penal, contractual o de 
otro tipo (probablemente disciplinaria, dependiendo de las circunstancias puntuales). 

Los escenarios más complicados son los del dolo o la culpa grave, y siempre habrá la 
posibilidad, en el marco de un debido proceso, de desvirtuar la relación causa-efecto 
directo entre el incumplimiento identificado y el daño (resultado) experimentado por 
el cliente o un  tercero, para exonerarse de responsabilidad, por lo menos en el 
plano patrimonial.
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En esta misma línea de pensamiento y sin perjuicio de ciertos tipos penales que 
admiten la modalidad culposa, solo en la medida en que se demuestre dolo*, es que 
un contador público estará llamado a responder por los tipos que generalmente se 
asocian a su gestión o perfil profesional.

*Código Penal, artículo 22, La conducta es dolosa cuando el agente conoce los 
hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será 
dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 
probable y su no producción se deja librada al azar.
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Construcción conjunta de confianza, preparadores, contadores 
públicos, revisores fiscales, CTCP, reguladores, supervisores, todos 

a trabajar para la vida, las empresas y el empleo.

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Informes-del-Revisor-Fiscal-2020-
%E2%80%9CConstruccion-conjunta-de-confianza-para-preservar-la-empresa-y-el-

empleo%E2%80%9D.aspx

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Informes-del-Revisor-Fiscal-2020-%E2%80%9CConstruccion-conjunta-de-confianza-para-preservar-la-empresa-y-el-empleo%E2%80%9D.aspx
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