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Nº de Radicación CTCP 2021-0223 
Tema Inhabilidades – Revisor Fiscal – Cooperativa multiactiva     

 
 

CONSULTA (TEXTUAL) 
 

“(…)  
En una cooperativa multiactiva, vigilada por la Superintendencia, la contadora, nombrada por nómina, 
está casada legalmente con un hermano del Revisor Fiscal desde hace más de 15 años, desde hace 
aproximadamente 5 años tienen separación de cuerpos pero en documentos figuran aun con 
matrimonio legal, ambos, Contadora y Revisor Fiscal llevan años ejerciendo en la cooperativa, 
sucediéndose un antes (casados legalmente y conviviendo, la contadora y su esposo – hermano del 
Revisor fiscal), ahora (casados legalmente y sin convivencia con el hermano del Revisor Fiscal). 
 
CONSULTA: este parentesco por afinidad en segundo grado, es causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para el desempeño del Revisor Fiscal, o no tiene inconvenientes para ejercer el cargo, y qué 
consecuencias pueden darse tanto para los profesionales como para la cooperativa, la cual conoce la 
situación por informe final de auditoría. 
 
Agradezco asistirme con esta consulta, este concepto se requiere para darlo a conocer y que en la 
medida que se requiera se toman las medidas que correspondan ya que se teme que pueda existir 
algún impedimento y la Superintendencia pueda tomar medidas sobre la cooperativa, como glosa (no 
aceptación) de informes, etc.,” 
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CONSIDERACIONES Y CONCEPTO 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnico-
científico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto 
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a la 
consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en los siguientes 
términos: 
 
Los contadores públicos independientes y revisores fiscales deben cumplir las normas éticas y de 
control de calidad que rigen la profesión (Ley 43 de 1990 artículos 35 al 40, además de lo establecido 
en el artículo 8,  y el anexo cuatro del Decreto 2420 de 2015 y sus posteriores modificaciones1). Algunas 
referencias contenidas en el Código de Ética indican, entre otras, lo siguiente: 
 
 La profesión contable se caracteriza por asumir la responsabilidad de actuar en interés público. En 

consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente 
en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja2.  

 El profesional de la contabilidad cumplirá los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesional, confidencialidad, y comportamiento profesional3.  

 La objetividad representa imparcialidad y actuación sin perjuicios en todos los asuntos que 
corresponden al campo de acción del contador público (incluye el dictamen de estados 
financieros4); 

 El profesional de la contabilidad en ejercicio no realizará a sabiendas ningún negocio, ocupación u 
actividad que dañe o pueda dañar la integridad, la objetividad o la buena reputación de la profesión 
y que, por tanto, sería incompatible con los principios fundamentales5.    

 Ante la existencia de una amenaza en relación con la objetividad, el revisor fiscal debe aplicar una 
salvaguarda para eliminar o reducir dicha amenaza a un nivel aceptable, las salvaguardas pueden 
ser instituidas por la profesión, por disposiciones legales y la salvaguardas en el entorno de trabajo6. 

 
Adicionalmente, la jurisprudencia, el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, sobre este particular 
especifican lo siguiente: 
 

                                                 
1 Se denomina Código de Ética para profesionales de la contabilidad, en especial la parte C trata el tema de profesionales 

de contabilidad en la empresa. 
2 Párrafo 100.1 del Código de Ética para profesionales de la contabilidad incorporado en el anexo 4° del Decreto 2420 

de 2015 y sus posteriores modificaciones. 
3 Párrafo 100.5 del Código de Ética para profesionales de la contabilidad. 
4 Artículo 37.2 de la Ley 43 de 1990, Objetividad. 
5 Párrafo 200.2 del Código de Ética para profesionales de la contabilidad. 
6 Párrafo 200.9 del Código de Ética para profesionales de la contabilidad. 
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Descripción Comentarios 
Definición de 
inhabilidades 
 

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 
nombrado7”. 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 contractual8 (Sentencia 788 de 2009 
Corte Constitucional MP Jorge Iván Palacio Palacio). 
“(...) son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que 
impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un 
cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene 
vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo 
primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y 
eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos 
públicos…. (…)9” 
 
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 
(Sentencia 788 de 2009 Corte Constitucional MP Jorge Iván Palacio 
Palacio). 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 (Sentencia 
C-483 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández). 
 

Definición de 
incompatibilidades 

La incompatibilidad se entiende como aquella circunstancia que surge 
durante el desarrollo de una actividad y que constituye impedimento para 
continuar ejerciendo el cargo so pena de contrariar las disposiciones 
legales y éticas, o bien le signifiquen abstenerse de aceptar otros 
encargos o generar otros vínculos. Constituyen incompatibilidades, las 
inhabilidades sobrevinientes, es decir que se materializan cuando ya se 
está ejerciendo el cargo10. 
 

                                                 
7 Corte Constitucional, Sentencias C-483 de 1998 y C-1212 de 2001. 

8 Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 1996 

9 Tomado de la Corte Constitucional en sentencia C-558 de 1994, con ponencia del Doctor Carlos Gaviria Díaz. 

10 Tomado de la orientación profesional para el ejercicio de la revisoría fiscal, de fecha junio 21 de 2008   
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Descripción Comentarios 
Inhabilidad por ser 
pariente o consocio  

No podrá ser revisor fiscal quien esté ligado por matrimonio o parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de 
afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios 
directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad (artículo 205 
del Código de Comercio). 

Inhabilidad por tener 
vínculos económicos o 
de amistad 

Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor 
externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia 
de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con 
alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos 
económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o 
cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u 
objetividad a sus conceptos o actuaciones (artículo 50 de la Ley 43 de 
1990). 

Inhabilidad por ser 
asociado de una 
cooperativa 

Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en 
la cooperativa de la cual sea asociado (artículo 43 de la Ley 79 de 1988). 

 
Basados en el articulado antes citado y teniendo en cuenta el segundo grado de afinidad por parte del 
revisor fiscal al ser cuñado de la contadora, se estima que se materializa para conforme a su consulta, 
para el revisor fiscal, una inhabilidad conforme al artículo 50 de la Ley 43 de 1990.  
 
Adicionalmente, respecto de las normas éticas (Anexo 4 del Decreto 2420 de 2015) deben considerarse 
la siguientes amenazas: 
 

Amenazas Comentario 
Familiaridad  Un miembro del equipo es familiar próximo o miembro de la familia inmediata de 

un administrador o directivo del cliente. 
 Un miembro de la familia inmediata o un familiar próximo de un miembro del 

equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite ejercer una 
influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo. 

 Un administrador o directivo del cliente o un empleado con un puesto que le 
permite ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del 
encargo ha sido recientemente el socio responsable del encargo. 

 El profesional de la contabilidad acepta regalos o trato preferente de un cliente, 
salvo que el valor sea insignificante o intrascendente. 

 El personal de categoría superior del equipo está vinculado con el cliente del 
encargo de aseguramiento durante un largo periodo de tiempo11. 

                                                 
11 Tomado del párrafo 200.7 del Código de ética para profesionales de la contabilidad. 
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En conclusión, respecto a las preguntas planteadas, tal como se manifestó previamente, el revisor fiscal 
presentaría una inhabilidad por segundo grado de afinidad con la contadora de la cooperativa. En cuanto 
a las acciones que pudiera adelantar la superintendencia de la economía solidaria, no se consideran una 
pregunta de carácter técnico contable, razón por la cual sugerimos a la peticionaria el dirigir dicha 
inquietud a este Organismo de control.  
 
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó 
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el 
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento 
o ejecución. 
 

 
 
Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona  
Consejero Ponente: Jesús Maria Peña Bermúdez 
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez / Carlos Augusto Molano R. / Leonardo Varón G. 
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