
 

CONDUCTAS Y FALTAS SANCIONADAS POR LA JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES. UN ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LA FE PÚBLICA DE LA 

PROFESIÓN CONTABLE EN COLOMBIA 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Yuliana Restrepo V. 

 Katherine Vélez M.   

 

 

 

 

Asesor: Natalia Gallón Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaduría Pública 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2019 

 



CONDUCTAS Y FALTAS SANCIONADAS POR LA JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES. UN ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LA FE PÚBLICA DE LA 

PROFESIÓN CONTABLE EN COLOMBIA 

Yuliana Restrepo V. 

Estudiante de décimo semestre del programa Contaduría Pública 

yulianarpo00@gmail.com 

Katherine Vélez M. 

Estudiante de décimo semestre del programa Contaduría Pública 

kvelezm407@gmail.com 

Asesora: Natalia Gallón Vargas, Contadora Pública 

nataliagv6@gmail.com 

 

Resumen  

Partiendo de la importancia de la fe pública en el ejercicio profesional del contador público, 

se realizó este trabajo de investigación, por medio del cual se analizaron las conductas y faltas 

sancionadas por la Junta Central de Contadores (JCC) en Colombia durante el año 2018, con 

el fin de analizar la incidencia en la fe pública. La investigación se realizó desde un enfoque 

cualitativo, y se hizo un análisis de diversas fuentes de información con el fin de 

conceptualizar el termino principal y tener referentes teóricos con los cuales se pudiese 

realizar mejor el proceso de investigación. Adicional a ello, se elaboró una matriz de 

caracterización con las sanciones interpuestas por la JCC en el 2018, para determinar posibles 

patrones comportamentales y el tipo de falta que se había sancionado. Como resultado 

principal se encontró que, durante el año 2018 se presentaron 22 casos de sanciones, de los 

cuales siente fueron cancelación, 14 suspensiones y una amonestación. Dentro de estos no se 

halló una conducta común, sin embargo, todos inciden en la fe pública de la profesión, por 

tratarse de un fundamento para el ejercicio profesional y a la vez, la representación de la 

confianza de la sociedad. Se concluyó que, durante el año 2018 no se presentó una conducta 

común, sin embargo, la mayoría de las faltas fueron graves a título de dolo, lo cual incide 

directamente en la fe pública.  

 



Palabras clave: Fe pública, sanción, falta a título de dolo, falta a título de culpa, 

contaduría pública.  

 

Abstract 

Based on the importance of public faith in the professional exercise of the public accountant, 

this research work was carried out, through which the behaviors and faults sanctioned by the 

Central Board of Accountants (JCC) in Colombia during the year were analyzed 2018, in 

order to analyze the impact on the public faith. The research was carried out from a qualitative 

approach, and an analysis of various sources of information was made in order to 

conceptualize the main term and have theoretical references with which the research process 

could be better performed. In addition, a characterization matrix was developed with the 

sanctions imposed by the JCC in 2018, to determine possible behavioral patterns and the type 

of misdemeanor that had been sanctioned. The main result was found that, during 2018, 22 

cases of sanctions were filed, of which it felt were cancellation, 14 suspensions and a 

warning. Within these there was no common conduct, however, all have an impact on the 

public faith of the profession, as it is a foundation for professional practice and at the same 

time the representation of society's trust. It was concluded that, during 2018, no common 

conduct was presented, however, most of the offenses were serious in the act of misconduct, 

which has a direct influence on the public faith. 

Keywords: Public faith, sanction, lack of will, lack of guilt, public accounting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Las diferentes sanciones interpuestas a los contadores públicos en Colombia han afectado 

a la profesión de forma directa, debido a que, si un profesional del área se ve inmiscuido en 

cualquier tipo de falta que defraude a la población, va generando la misma sanción dentro de 

los territorios en los cuales tenga lugar el hecho: falta de credibilidad o tal vez, percepción 

de desconfianza. Más grave aún es que, de estas faltas que se califican como graves o leves 

y que a la vez, se catalogan a título de dolo o culpa, se derive un proceso penal por tratarse 

de un delito en contra de la sociedad, porque si bien puede ser una persona natural o jurídica 

la víctima de la conducta, el hecho de que un profesional como el contador, quien es uno de 

los únicos facultado para dar fe pública, esté aprovechando una posición privilegiada para 

vulnerar a un tercero que al contratar sus servicios está poniendo toda su confianza en él y en 

los informes que emite. 

 

En el sitio web de la Junta Central de Contadores se encuentra disponible un listado que 

detalla las sanciones impuestas a los contadores públicos durante el año 2018 en Colombia. 

El tipo de sanciones imputadas van desde multas hasta la cancelación de la tarjeta profesional 

y, por ende, la inhabilidad para el ejercicio profesional. Sin embargo, es relevante decir que, 

esto no solo sucede en el territorio colombiano y menos que sea una situación que solo se 

presente en la actualidad, basta remitirse a los escándalos financieros más grandes de la 

historia para comprobar que el contador se ha visto inmiscuido en todos estos y su 

participación ha sido muy activa. Cada una de estas situaciones ha puesto en riesgo la 

economía y, a la vez, ha afectado a muchas personas y organizaciones que han sido víctimas 

de los fraudes.  

 

Las sanciones que puede imponer la Junta Centra de Contadores Colombia, en caso tal de 

incurrir en una falta, están establecidas en la Ley 43 de 1990: amonestaciones cuando se trate 

de faltas leves, multas, sanciones y cancelación de la tarjeta profesional, como ya se había 

mencionado. No puede darse una calificación a cada tipo de sanción, aunque estas son 

aplicadas teniendo en cuenta el actual del contador, sin embargo, la información al respecto 

es pública y cualquier persona puede consultar si los datos al respecto. Este punto se resalta, 



ya que, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2º de la Ley 43, el único profesional que 

tiene la facultad de dar fe pública sobre la información financiera y contable es el contador 

público, así lo ratificó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en reciente 

concepto. Esta disposición regula las actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general, como aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, 

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones fundamentadas en 

libros de contabilidad, revisoría fiscal y prestación de servicios de auditoría. 

 

Es importante resaltar el papel del contador público dentro de la sociedad, no solo por el 

tipo de información emitida por este, también porque al adquirir la tarjeta profesional para el 

ejercicio, se compromete con las personas, con el estado y con todos los miembros de la 

comunidad que directa o indirectamente tendrán que ver con los informes emitidos, a mostrar 

la realidad económica, a no incluir cifras diferentes a las que son y menos a buscar el 

beneficio de unos pocos. Más, la obligación de desarrollar cada una de las actividades 

relacionadas con su quehacer, con el fin de mejorar la reputación que este profesional ha 

tenido desde muchos años, como un ser inescrupuloso y corrupto. Adicional a lo anterior, se 

debe tener en cuenta que por la función que tiene el contador en las esferas sociales y 

económicas, la fe pública es el principio regulador y punto de partida para la credibilidad y 

posicionamiento del este profesional en la sociedad.  

 

El hecho de que las sanciones afecten este principio y muy preocupante, no solo por 

credibilidad, también porque esto desprestigia a todos los contadores. Por lo anterior, la 

realización de este proyecto de investigación busca generar conciencia en la comunidad 

académica e incluso a los contadores de su rol en la sociedad y en la gravedad de incurrir en 

conductas objeto de sanción. Como menciona Camilo Hernández (2018) darle un valor al 

contador público es completo teniendo en cuenta que es algo que no se puede estimar 

cuantitativamente, sin embargo, su aporte al desarrollo empresarial del país y a la vez, la 

percepción de que se debe enfocar en un ejercicio profesional orientado a cuidado de los 

intereses del país, lo cataloga como un profesional imprescindible tanto en las diferentes 

organizaciones empresariales, como en el sector público.  

 



Partiendo de lo anterior, esta investigación busca analizar la incidencia que han tenido las 

sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores en el año 2018, en la fe pública de la 

profesión contable en el país. Para lograr este objetivo se garantizarán las conductas y faltas 

sancionadas por la JCC durante ese año, con el fin de identificar una posible conducta común 

en los casos. También se identificará el tipo de sanción que más se interpuso y por último se 

determinará la incidencia de estas faltas sancionadas, en la fe pública de la profesión 

contable. Considerando el hecho de que, la información emitida por el contador es de gran 

relevancia para la toma de decisiones de muchos de los usuarios y a la vez, debe relacionar 

los hechos más trascendentales que han de afectar a las comunidades en las cuales tenga lugar 

el desarrollo del objeto social de las organizaciones, esta debe ser íntegra y reflejar la realidad 

del ente económico, para que pueda ser de utilidad para los interesados. Por lo anterior se 

plantea la siguiente cuestión: ¿cuál es la incidencia de las conductas y faltas sancionadas por 

la Junta Central de Contadores durante el año 2018 en la fe pública de la profesión contable 

en Colombia? 

 

Descripción y explicación del diseño metodológico 

 

Esta investigación responde a un enfoque cualitativo, debido a que, partiendo de lo 

planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se considera el más adecuado al tener 

en cuenta el hecho de que bajo este enfoque se busca dar respuesta a una o varias cuestiones 

que dan lugar a la búsqueda, análisis e interpretación de diversa información. Adicional a 

ello, el punto de partida es una realidad por encontrar e interpretar a partir de los hechos que 

dan lugar al estudio. Por otro lado, se ha de resaltar que se parte de una relatividad social, 

que varía de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla el fenómeno social. La investigación 

es de tipo descriptivo, porque por medio de este tipo de investigación, de acuerdo con lo 

indicado con los autores ya referenciados, se busca describir un fenómeno o hecho especifico, 

detallando sus características y sus manifestaciones. Además, se logrará especificar las 

particularidades del fenómeno objeto estudio.  

 

Para lograr caracterizar los delitos contables y de las sanciones impuestas por la Junta 

Central de Contadores durante el año 2018, con el fin de identificar si existe una conducta 



común, se procederá como primera instancia a la búsqueda de las sanciones en la página web 

de la Junta Central de Contadores, luego se llevarán a una matriz de análisis, por medio de la 

cual se realizará una clasificación de acuerdo con los principios éticos que han sido 

vulnerados y, además, en faltas leves o graves que pueden ser a título de dolo o culpa. Con 

esta actividad se buscará, además de tener la información de una forma más ordenada para 

su análisis, la identificación de las conductas para inferir si existe un patrón común en estas.  

En cuanto al segundo objetivo específico, por medio del cual se pretende determinar cuál 

es la incidencia de las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores durante el año 

2018 en Colombia, en la fe pública y la confianza de la profesión contable, se desarrollará a 

partir de la matriz de análisis ya mencionada y la búsqueda de diversas fuentes bibliográficas 

de carácter científico, con el fin de, en primera instancia definir que ha de considerarse como 

fe pública  y confianza en la profesión contable y segundo, para que, a partir de los resultados 

del manejo de la información de las sanciones (matriz), poder dar respuesta a este objetivo.  

 

Por último, se plantea como tercer objetivo identificar cuáles de las faltas que han 

conllevado a una sanción por parte de la Junta Central de contadores durante el año 2018 en 

Colombia, se derivan de conductas delictivas, con el fin de interpretar su incidencia en la fe 

pública de la profesión, para lo cual se plantea una clasificación de las faltas que han de 

categorizarse como delitos a partir de análisis matricial, lo cual se hará a partir de descriptores 

que se definirán con la revisión bibliográfica cuyo tema central sean los delitos en la 

profesión. A partir de esta búsqueda de conceptualizarán los términos y se logrará definir que 

se tendrá en cuenta a la hora de analizar, para por último dilucidar cuál es la incidencia en la 

fe pública de la profesión.  

 

Antecedentes 

En la revisión bibliógrafa, acerca de estudios anteriores relacionados con el tema central 

de este proyecto de investigación, no se encontró alguno que fuera similar al desarrollado, 

sin embargo, en los principales hallazgos, que pueden tener relación se destacan los 

siguientes: en primer lugar se encontró que en el año 2019, Emily Dayana Jara Ortiz y 

Carmen Alicia Londoño Arteaga, realizaron un proyecto de investigación, cuyo título es: 

Análisis de las sanciones impuestas por la junta central de contadores en los años 2013 – 



2018. El objetivo principal era “evaluar la actuación de la Junta Central de Contadores con 

respecto a las sanciones impuestas por las conductas que vulneran la ética profesional del 

Contador Público” (Jara O. E. & Londoño A., C., 2019, pág. 8). La metodología empleada 

estuvo basa en una búsqueda de las sanciones que se encuentran publicadas por la JCC, luego 

elaboraron una base de datos donde se clasificaron los profesionales por género, fecha de la 

sanción, tipo de sanción, normas vulneradas y las conductas. Como principales conclusiones, 

las autoras plantean la necesidad de un cambio en los procesos formativos, los cuales apunten 

a la relevancia de interiorizar más en el papel del individuo en aspectos éticos. Adicional a 

ello, manifiestan que el mismo entorno del país, en el cual, la corrupción es un tema cotidiano, 

el profesional debe actuar de forma independiente y respetar siempre su papel en la sociedad. 

Por último, manifiesta que, es se deben implementar otros controles disciplinarios que estén 

ligados a las disposiciones de los entes de control y a la normatividad.  

 

Por otro lado, Diana Marcela Álvarez Rojas en el año 2017 realizó una investigación que 

tituló así: Análisis de las sanciones impuestas por la junta central de contadores en los últimos 

seis años, a la luz del código de ética del contador público contemplado en la ley 43 de 1990 

y del código de ética emitido por la IFAC. Como objetivo general planteó el siguiente: 

“Analizar las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores en los últimos seis 

años, a la luz del código de ética del Contador Público contemplado en la ley 43 de 1990 y 

del código de ética emitido por la Federación Internacional de Contadores” (Álvarez R., D., 

2017, pág. 20). Para lograr dicho objetivo, la autora se basó en las sanciones interpuestas por 

la junta central de contadores, con el fin de clasificar cada una de esta de acuerdo a los 

objetivos de su estudio, para realizar un análisis a partir de esta base de datos. Como 

resultados principales encontró que, de los casos analizados un 51% de las sanciones 

recayeron sobre quienes ejercían como contadores públicos, mientras que un 40%, para 

quienes tenían el cargo de revisores fiscales. También que existe una diferencia entre la Ley 

43 de 1990 y el Código de Ética de los profesionales, lo cual podría conllevar a que se 

cometiesen más faltas. Concluye con la necesidad urgente de hacer entender al profesional 

su rol en la sociedad, ya que, pareciese que no se tiene conciencia sobre ello. También 

manifiesta que es lamentable que se hayan sancionado tantos profesionales en tan poco 

tiempo, por faltas que han de catalogarse como graves.  



 

También, Damar Camilo González Cubillos y Daniela Ramírez Vargas, no es clara la 

fecha de publicación, sin embargo, de acuerdo a lo plasmado dentro del texto, puede decirse 

que su publicación oscila entre diciembre del año 2018 y el año 2019. El título de la 

investigación es: características de los Contadores Públicos involucrados en temas de fraude 

en Colombia, desde la perspectiva de género, entre el año 2012 y el 2017. La metodología 

empleada parte de un análisis de las sanciones interpuestas por la JCC, en las cuales, a partir 

de una caracterización por género y tipo de sanción. El objetivo principal del estudio era 

“conocer la cantidad de Contadores Públicos involucrados en corrupción y las características 

similares que se evidencian en cada uno, con el fin de examinar dichas pautas en casos 

concretos” (González, C., C. & Ramírez V., D. s.f., pág. 3). Como resultados principales 

encontraron que: un 45% de los casos revisados corresponden al género femenino, mientras 

que un 55% al masculino; los hombres han cometido mayor cantidad de faltas graves que las 

mujeres y que, en cuanto a título de dolo o culpa, han sido los hombres quienes más han 

cometido faltas a título de dolo. Como conclusiones principales se destaca que, si bien, la 

mayoría de la población son mujeres, las faltas más graves han sido cometidas por los 

hombres, lo que conlleva a dificultar la caracterización, además de ello, consideran que el 

factor educación es de suma relevancia y que se debe plantear un modelo educativo en el cual 

no solo se brinden herramientas técnicas, debido a que la formación ética es mucho más 

importante para evitar este tipo de conductas.  

 

Adicional a los anteriores, Ivonne Cortes Vargas en el año 2017, realizó una investigación 

que tituló así: medición y descripción de faltas de contadores públicos a la ley 43 de 1990. 

El objetivo general fue “Realizar una medición y descripción de casos de contadores públicos 

involucrados en faltas al código de ética del contador público según la Junta Central de 

Contadores y acorde a la ley 43 de 1990, entre los años comprendidos de 2012 a 2016” 

(Cortes., V., I., 2017, pág. 16). El tipo de estudio fue descriptivo y transversal, tomando como 

base de datos las sanciones interpuestas por la JCC. Dentro de los principales resultados se 

encontró que la cifra de contadores sancionados va en aumento en los últimos años, adicional 

a ello, que, en cuanto a género, son más las mujeres que son sancionadas y, además, que la 

mayor sanción es la suspensión de la tarjeta profesional. Como conclusiones, se deja abierta 



la posibilidad de estudiar el actuar del sistema judicial frente al tema de las sanciones y la 

posibilidad de aumentar el tiempo de la suspensión, ya que, se considera que, al ser más 

severa, los contadores tomarían mayor conciencia.  

 

Por último, se encontró otra investigación que puede relacionarse con la que se está 

realizando elaborada por Johanna Alexandra Martínez Fernández Mónica Marcela Peñaloza 

Suarez, con el título: análisis de cinco casos antiéticos en el actuar profesional del contador 

público y sus consecuencias disciplinarias. El objetivo principal de este estudio fue: “analizar 

cinco casos puntuales de actividades inapropiadas, en los cuales se señalan los antecedentes 

de las situaciones, de los profesionales y de las empresas involucradas” (Martínez F. J. & 

Peñaloza S. M., s.f., pág. 4). Los resultados expuestos apuntan a que, en los cinco casos 

analizados, el papel de contador fue directo y vulnero por lo menos uno de los principios 

éticos, además, la responsabilidad del profesional es directa, ya que, se supone que debe tener 

los conocimientos éticos y técnicos para la toma de decisiones, lo cual apunta a que, al 

momento de presentarse el hecho, este tenía pleno conocimiento de su actuar. Como 

conclusiones principales indican que, el profesional no puede quedar exento de 

responsabilidad porque debe poseer la capacidad para darse cuenta que se comete un acto en 

contra de la sociedad, es decir, su papel en cada caso fue directo y de pleno conocimiento. 

Es relevante que se replantee la formación de la profesión, con el fin de hacerle tomar más 

conciencia del rol que entra a ejecutar en las organizaciones y de su responsabilidad para con 

el país.   

 

 

Marco conceptual 

 

Fe pública  

 

El primer concepto que ha de tenerse en cuenta para este proyecto de investigación es la 

fe pública. El referente que antecede todos los demás, es la Ley 43 de 1990 donde se indica 

que la fe pública como el testimonio o la firma, con la cual certifica que cada uno de los 

informes emitidos por éste, están bajo los requisitos normativos. Adicional a ello, se 



encuentra lo que se indica en el diccionario de términos de la contabilidad pública, el cual 

fue emitido por la Contaduría General de la Nación en el año 2010, donde se manifiesta que, 

la fe pública está estrechamente relacionada con la autoridad que se concede a ciertos 

individuos, con facultades específicas que se derivan de su formación académica, para que 

los informes que han de emitir se consideren auténticos y veraz la información allí contenida.  

 

Manifiesta Patricia Roncancio (2011), que muchos autores llegan a la conclusión de que 

la fe pública está estrechamente relacionada con una construcción de aceptación general, 

creada a partir de un hecho especifico y su concepción tiene que ver con la presunción de 

verdad, dando facultad a ciertas personas para que den testimonio de ello. Por ende, la fe 

pública es una enajenación de poder por parte del Estado, cuyo fin es jurídico y es de 

conocimiento de todos los miembros de la población en la cual tiene lugar la aceptación del 

hecho.  

 

Por otro lado, Rafael Franco Ruiz (2000), manifiesta que, la fe pública está encaminada a 

representar la confianza, que ha de catalogarse como patrimonio social, debido a que, ha de 

considerarse como una base fundamental en las relaciones sociales, entre las cuales se 

destacan las prácticas empresariales, que han de garantizar que la economía de un 

determinado territorio, permita el desarrollo social. Esto quiere decir que, el ejercicio del 

profesional del contador público es de absoluta relevancia en un país, para garantizar que, 

cada una de las actuaciones empresariales, garantice un beneficio colectivo y contribuya a un 

crecimiento económico, en pro de evitar un detrimento de los diferentes sectores sociales, 

sobre todo, de las poblaciones más vulnerables.   

 

También ha de tenerse en cuenta lo que indica Vargas (2007), quien manifiesta que la fe 

pública del contador, es precisamente, la confianza que la sociedad deposita en el profesional. 

Quiere decir lo anterior que, un contador público adquiere más que un compromiso 

profesional con la población que hace parte del territorio en el cual tenga lugar su ejercicio, 

porque se presume que, cada informe que este emita o certifique, representa la situación 

financiara del ente económico y, por ende, pude llevar a una toma de decisiones acertada, la 

fe pública representa una confianza de la comunidad en un profesional del área.  



 

Blanco Luna (2004), indica que la fe pública “es sólo la forma, ya que la esencia del 

contador es la confianza pública lograda gracias a las capacidades técnicas, profesionales y 

éticas” (Blanco, L., Y., 2004, pág. 17). Partiendo de lo anterior, puede decirse que, el 

profesional en el área contable, adquiere la confianza por parte de la sociedad, considerando 

que, dentro de su proceso de formación tiene una recopilación de todas las herramientas 

necesarias para dar fe pública sobre la información que ha de emitir. Sin embargo, ha de 

resaltarse el hecho de que, estas herramientas deben comprender la interdisciplinariedad, 

porque, de no ser así, estaríamos viendo un profesional que iría en contra de los principios 

formativas, suponiendo que el modelo educativo, debe estar orientado a formar profesionales 

íntegros y en los cuales se pueda depositar toda la confianza para garantizar el desarrollo del 

país.  

 

Ética  

 

Otro de los términos relevantes es la ética, partiendo del hecho de que, el contador público 

es un individuo que ha de dar fe pública de un hecho económico por medio de sus informes, 

por ende, la ética juega un rol relevante a la hora de ejercer su deber social, profesional y 

legal. En cuanto a la ética, se trae como referente a Betancur (2016), menciona que la ética 

es una rama de la filosofía, cuyo fin es estudiar el comportamiento del ser humano en diversas 

situaciones y así determinar que puede ser correcto y que sería todo lo contrario. Se centra 

en las acciones del ser y los aspectos que se relacionan con la virtud, el bienestar, el deber 

ser, la felicidad y la realización. Este autor también hace referencia al hecho de que el estudio 

de la ética se remonta a los orígenes de la filosofía en la Antigua Grecia, lo cual quiere decir 

que, tal ha sido el interés del hombre por descubrir el origen de los comportamientos o 

actitudes que los demás individuos pueden tomar ante ciertas situaciones, que han ocupado 

gran parte de su existencia a hallar su origen.  

 

Desde sus inicios, la ética ha tenido una gran evolución, no solo en el objeto o sujeto de 

estudio, también en las concepciones y diversos análisis que han surgido a partir de grandes 

investigaciones del tema. Sin embargo, es importante resaltar que la ética, según el autor ya 



mencionado, tiene como fin el estudio de los actos morales, las justificaciones de estos y la 

reacción al ser aplicados tanto de forma individual como social. Lo cual conlleva a que 

contantemente se hagan reflexiones morales con el fin de encontrar justificación a la 

adopción de los sistemas morales que rigen la sociedad. 

 

Por otro lado, Sócrates (s.f.), plasmado en Diccionario Filosófico (1995), indicó que un 

individuo ético es quien se guía por la razón, puede discernir entre lo que está bien y mal. Si 

éste sujeto logra lo anterior, podrá ser feliz ya que actúa de acuerdo a sus convicciones, 

entonces, quien es ético es feliz porque puede encontrar tranquilidad a la hora de actuar ya 

que siempre lo hará de acuerdo a su percepción de lo que es bueno. De lo anterior se puede 

decir que, si se aplica este concepto a la profesión contable, si un contador actúa de acuerdo 

a la razón, la cual está totalmente influenciada por las disposiciones legales, será feliz y podrá 

ejercer de una manera adecuada y ética, mientras que, en el caso contrario, el sujeto será 

infeliz y no hará un trabajo adecuadamente.  

 

Ética profesional  

 

En cuanto a la ética profesional, Derieux (1983) indica que, la ética profesional se torna 

pública, convirtiendo la moral de cada individuo en un principio trascendente a la hora de su 

ejercicio profesional, es decir, la ética profesional toma un tol relevante a la hora de cumplir 

las disposiciones normativas que regulan cualquier área del conocimiento. Puede decirse 

entonces que, la ética profesional está basada en ciertos comportamientos característicos y 

culturales, arraigados de una u otra forma a las costumbres de una determinada población, 

por medio de las cuales se define que es correcto y que ha de tomarse como erróneo e 

inadecuado, trayendo como consecuencia un fenómeno que ha de afectar a cada uno de los 

integrantes de la comunidad.   

 

Dentro de este proyecto de investigación, también se tienen en cuenta los principios éticos, 

como fundamento para dar fe pública y generar confianza en la comunidad por ende se ha de 

tener en cuenta que cuando se habla de la ética en la profesión contable se ha de tener en 

cuenta que es todo lo relacionado con el ejercicio de la profesional, cuya influencia principal 



es a partir de principios morales que han regido dentro del territorio por muchos años.  Por 

ende, cuando se analiza a profundidad el código de ética del contador público, se infiere que 

está construido bajo valores como la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la 

lealtad, el respeto por la comunidad y el buen servicio. En la ley 43 de 1990, como ya se 

había mencionado, se estipuló el código de Ética de la Profesión y se definieron los siguientes 

principios:  

•Integridad 

•Objetividad 

•Independencia 

•Responsabilidad 

•Confidencialidad 

•Observancia de la disposición normativa 

•Competencias y actualización profesional 

•Difusión y colaboración 

•Respeto entre colegas 

•Conducta ética 

 

En cuanto a las sanciones que han de ser analizadas, lo primero que ha de aclararse en el 

concepto, del cual se puede decir que, una sanción es una consecuencia de una conducta que 

vaya en contra de las disposiciones legales o las diversas normas que pueden regir, dentro de 

un determinado territorio, lo cual conlleva a que el individuo sea sancionado con un castigo 

que ha de ser ejemplar para los demás miembros de la población, para que este tipo de 

conductas no se repitan. Existe la particularidad de que, los castigos o penas que han de ser 

impuestos deben ser homogéneos, es decir, debe existir una categorización de las conductas 

contrarias a las normas, para que se castiga de igual forma a quienes comentan la falta. Claro 

está que, existen faltan que se han de categorizar de acuerdo a las consecuencias de las 

mismas. En el caso contable, no sería correcto que, si un contador comete una falta, ya sea 

por desconocimiento o por falta de practica en alguna actividad, reciba la misma sanción, 

que quien, bajo el total conocimiento, se aproveche de su ventaja para defraudar un ente 

económico o gubernamental.  

 



En el caso de las sanciones interpuestas por la JCC, estas se derivan de faltas cometidas 

por los profesionales, por ende, se puede definir este término como la vulneración a una 

normatividad propia de la profesión y las demás disposiciones legales que han de tenerse en 

cuenta en lo concerniente con el ejercicio profesional. Por ende, merece ser sancionado de 

acuerdo con su actuar y con las consecuencias que este mismo hecho ha de traer a la sociedad. 

También cabe mencionar que estas se categorizan con título de culto o dolo.  

 

 Falta a título de dolo: cuando se hace referencia a una falta cometida a título de dolo 

se debe tener en cuenta que quien la cometió tenía el pleno conocimiento del daño 

que causaría a terceros y las repercusiones que traería su accionar, ya fueran de tipo 

legal o patrimonial, es decir, conocía de antemano las consecuencias a título personal 

a la hora de actuar en contra de la normatividad.  

 Falta a título de culpa: la culpa está relacionada con la falta de intención de causar un 

daño, sin embargo, si el sujeto actúa de forma negligente, imprudente o en contra de 

las deposiciones normativas y el quehacer de su profesión, trayendo como 

consecuencia la necesidad de una reparación o un castigo judicial, será imperdonable 

su accionar y deberá recibir una sanción acorde con la falta cometida.  

 

Resultados y discusión  

 

Caracterización de las faltas sancionadas por la junta central de contadores.  

 

Dentro de las faltas y conductas sancionadas por la JCC, no se encontró un patrón que 

pudiese llevar a realizar una caracterización por similitud. Sin embargo, se halló lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 1: Tipo de falta 

 

Fuente: elaboración propia  

 

De las faltas y conductas sancionadas por la JCC durante el año 2018, un 77% están 

explícitamente catalogadas como graves a título de culpa, lo cual, partiendo de la definición 

ya planteada, es muy preocupante. Este porcentaje equivale a 17 de los 22 casos analizados, 

de los cuales, solamente 7 recibieron una cancelación de la tarjeta profesional y 10, 

suspensión por un periodo de doce meses. La particularidad de los casos en los cuales se 

canceló la tarjeta, es que, la cuatro de los casos se debió al ejercicio profesional mientas se 

estaba pugnando una sanción, es decir, se ejerció aun teniendo la tarjeta profesional 

inhabilitada. No es comprensible como, después de que estos profesionales fueron 

suspendidos, hubieran ignorado lo dispuesto por el tribunal superior, cuando, es de pleno 

conocimiento que esto conllevaría a una sanción más fuerte (cancelación).  Lo mencionado 

se puede visualizar gráficamente a continuación:  

 

 

 

 

 

18%

77%

0%5%

Grave a título de dolo

Grave a título de culpa

Leve a título de dolo

Levé a título de culpa



Ilustración 2: Caracterización de faltas que conllevaron a una cancelación de la tarjeta 

profesional 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En cuanto a las faltas que han sido sancionadas con una suspensión, se encontró que 

tampoco existe una conducta común, por el contrario, cada caso difiere del otro. Sin embargo, 

del total de los diez casos, se encontró que tres de ellos están relacionados con la ejecución 

de labores administrativas y ejercicio profesional como revisor fiscal, dentro de las 

compañías pertenecientes al mismo gripo o incluso, en las compañías en las cuales se 

prestaba el servicio. Uno de los hechos más preocupantes es que, los profesionales aun 

sabiendo que, cuando se ejercen labores de revisoría fiscal dentro de las compañías del mismo 

grupo económico se esta vulnerando la independencia del encargo realizado, más en la 

actualidad cuando se ha hecho tanto énfasis en esto por la Ley de convergencia. No se puede 

decir que existiese desconocimiento al respecto, cuando, para el profesional en el área, el 

desconocimiento no es motivo de eximirlo de toda responsabilidad, debido a que, de tener 

dudas con las normas, cuenta con todos los canales disponibles para aclarar sus dudas con el 

tribunal supremo. A continuación, se muestra gráficamente:  
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Ilustración 3: Faltas sancionadas con cancelación de la tarjeta profesional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, puede decirse que, no se encontró una conducta común que pudiese llevar a 

identificar un patrón de faltas. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los casos que 

fueron sancionados, reciban el título de graves a título de dolo, conlleva a decir que, puede 

estarse presentando un desconocimiento del código de ética, del deber del profesional para 

con la sociedad o en otros casos, la profundización dentro de los programas académicos en 

la técnica y en el quehacer, mas no en el deber ser y en la responsabilidad del contador con 

cada uno de los usuarios de la información que certifica, no se trata de sopesar a quien debe 

beneficiarse, más bien, de ser imparcial a la hora de cumplir las normas.  

 

Tipos de sanciones interpuestas durante el año 2018 

 

De las sanciones interpuestas por la JCC en el año 2018, se econtró que:   
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Ilustración 4: tipos de sanciones interpuestas por la JCC 

 

Fuente: elaboración propia  

 

El tipo de sanción que más se interpuso durante el año 2018 fue la suspensión, seguido de 

la cancelación y, por último, con un solo caso de los analizados, la amonestación. En cuanto 

a la suspensión y teniendo en cuenta lo mencionado dentro de la Ley 43 de 1990, su 

incidencia a la fe pública está relacionada, en la mayoría de los casos analizados, con 

certificar información incongruente con la realidad de la organización y más, en los casos en 

los cuales el profesional se encontraba en pleno conocimiento de su actuar. La confianza que 

los diferentes usuarios hubiesen depositado en él, quedó vulnerada y a la vez la credibilidad, 

se está frente a unos casos que afectan a la sociedad, porque si bien, puede ser en una 

organización, esta a su vez, estaría emitiendo informes certificados por un profesional que 

no está siendo transparente. Es importante mencionar que la sanción es la inhabilidad para el 

ejercicio profesional en un determinado lapso, que, según el tipo de conduta, oscila entre uno 

y doce meses, sin embargo, en los casos analizados, fue el tiempo máximo.   

Por otro lado, en cuanto a la cancelación, es evidente que estaría incidiendo en la fe 

pública, ya que, partiendo de lo indicado por Franco Ruiz (2000), esta representa la confianza 

que se deposita en el profesional como principal garante de este patrimonio social. Además, 

este profesional debe certificar que las prácticas empresariales no afectarán el desarrollo 

social y garantizarán el crecimiento de la economía. Entonces, cuando el tribunal superior 

decide cancelar una tarjeta profesional, es precisamente porque no se cumplió con la 

normatividad que ha de interpretarse como el ordenamiento social y a la vez, con las normas 

establecidas que son propias de la contaduría pública.  
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En cuanto a la incidencia de las faltas sancionadas en la fe pública, se puede decir que, 

cada una de estas faltas han vulnerado tanto el código de ética de la profesión, como la misma 

normatividad que ha de tenerse en cuenta para el adecuado ejercicio profesional. Si la fe 

pública es el reflejo de la confianza de la sociedad en la información emitida por el 

profesional como lo menciona Rafael Franco (2000), que parte del conocimiento y de la 

facultad para certificar la transparencia de los informes, estas faltas estarían en contra de 

todas las disposiciones relacionadas con la fe pública y afectan de forma directa el ejercicio 

profesional. Adicional a ello, la información no notaria con las características que debe tener 

de acuerdo a los marcos legales. A continuación, se presenta una gráfica con las 

características de la información vulneradas con las faltas de los casos analizados:  

 

Ilustración 5: características de la información contable 

 

Fuente: elaboración propia  

Por otro lado, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 43 de 1990, si el profesional está 

certificando una información que no es acorde con la situación del ente económico, o está 

emitiendo informes modificados de acuerdo a las necesidades de un solo grupo de 

interesados, estaría incurriendo en una falta grave en contra de la fe pública, que le es 

otorgada por la sociedad para ser garante de veracidad en cada uno de estos informes. Cabe 

resaltar el hecho de que, no se tendrá una seguridad absoluta acerca de la información, mas 

bien, esta es razonable, pero se debe dejar constancia de ello dentro de los informes en los 
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apartados dispuestos para este fin, como lo son las notas o los informes de revisoría fiscal 

con salvedades. Se resalta el hecho de que, ningún profesional puede ser tan ingenuo para no 

darse cuenta de que algo extraño esta pasando en una organización, cuenta con la capacidad 

para identificarlo y su deber, partiendo de la fe pública, es hacer que el hecho sea de 

conocimiento colectivo. Sin embargo, en lo casos objeto de estudio se identificó que la 

mayoría de las faltas fue en pleno conocimiento de la conducta que se estaba ejecutando y, 

aun así, los implicados decidieron continuar. Por ejemplo, en los casos en los cuales se 

cancelo la tarjeta por ejercer mientras se encontraban suspendidos, ¿Cómo va a ser posible 

que el profesional no lo supiera?, peor aún, el caso donde el contador preparo sus estados 

financieros proyecciones de sus propios negocios, que, aunque no se conoce el fin, está claro 

que fue un engaño para con la sociedad y una vulneración a la fe pública.  

Adicional a ello, como lo menciona Patricia Roncancio (2011), la fe pública es una 

construcción de aceptación general, basada en la confianza de veracidad en la información 

emitida por personas facultadas para dar testimonio de ello.  Por lo anterior, cada una de las 

faltas que han sido sancionadas, inciden en la fe pública del profesional, ya que, si no se 

cumple a cabalidad lo establecido en la norma, menos se van a cumplir los principios morales 

y éticos que obligan al individuo a actuar de manera correcta y congruente con los intereses 

generales de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los profesionales que ejercían labores 

administrativas en empresas del mismo grupo, dado el caso que hubiese sido en matriz y 

filiales, estaba en toda la facultad de modificar la información financiera para adquirir 

mejores oportunidades de negocio o financiación, lo cual, de ser el caso está en contra de 

todos los principios profesionales, defrauda a la comunidad y a las partes que confían en los 

datos plasmados en los informes.  

Por último, es muy importante mencionar lo indicado por Vargas (2007), quien manifiesta 

que la fe publica es precisamente la confianza que la sociedad deposita en el contador. Si se 

parte de esto, cualquier tipo de sanción, independiente de la conducta que conlleve a la 

imposición, incide en la fe pública, porque el individuo que recibe esa confianza por parte de 

la sociedad, bajo ningún motivo puede infringir la norma o vulnerar los lineamientos legales 

que están debidamente promulgados para garantizar la transparencia de su ejercicio 

profesional. Adicional a ello, estaría engañando a los diferentes usuarios de su información, 



sobre todo a las partes más interesadas que en la mayoría de los casos son los socios, los 

empleados, el Estado y los posibles inversionistas.  

 

 

Conclusiones 

 

Las faltas sancionadas por la JCC durante el año 2018 en Colombia, fueron catalogadas 

en su mayoría como faltas graves a título de dolo. Quiere decir lo anterior que, los 

profesionales en pleno conocimiento de su conducta y de su actuar, decidieron continuar con 

las acciones objeto de sanción, sin medir las repercusiones en los usuarios de la información 

que ha de ser certificada por el profesional en el ejercicio de sus funciones. Esto incide 

directamente en la fe pública, si se tiene en cuenta que, este es precisamente el fundamento 

del ejercicio profesional del contador público, debido a que, es el reflejo de la confianza que 

es depositada en sus conocimientos y competencias, para contribuir con el crecimiento 

económico del país y a la vez, con el desarrollo social de la población.  

 

La mayoría de los casos en los cuales se canceló la tarjeta profesional, se sancionó una 

conducta similar: ejercicio profesional mientras el individuo se encontraba inhabilitado para 

ello. Esto puede llevar a pensar que, si el contador está ignorando una disposición tan 

importante del tribunal supremo de su profesión, puede está infringiendo otras normas, 

porque es su obligación respetar el periodo que le es impuesto fuera de su quehacer e 

interiorizar su conducta para evitar cometerla de nuevo.  

 

Durante el año 2018 la sanción más interpuesta fue la suspensión, lo cual incide 

directamente en la fe pública, debido a que, por tratarse de información que es de dominio 

público va generando desconfianza entre la población, conllevando a que quienes se ven en 

la obligación de contratar un profesional en el área lo hagan con recelo y estén ejerciendo 

constantemente presión sobre la ejecución de sus labores.   
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Anexos  

Anexo 1: Tabla diseño metodológico 

 

A continuación, se presenta dentro de la siguiente tabla la metodología a emplear dentro 

de la investigación:  

Enfoque de investigación: Cualitativa  

Objetivo específico Categoría de 

análisis 

Fuentes de 

información 

Selección 

de la 

unidad 

de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

de recolección 

de 

información 

Caracterizar los 

delitos contables y 

de las sanciones 

impuestas por la 

Junta Central de 

Contadores durante 

el año 2018, con el 

fin de identificar si 

existe una conducta 

común. 

Sanciones  

Delitos  

Documental  A criterio  Rastreo 

información 

suministrada 

por la Junta 

Central De 

Contadores 

Matriz de 

clasificación  

Determinar la 

incidencia de las 

sanciones impuestas 

por la Junta Central 

de Contadores 

durante el año 2018 

en Colombia, en la fe 

pública y la 

confianza de la 

profesión contable. 

Incidencia de 

las sanciones 

en la fe 

pública y la 

confianza de 

la profesión 

contable. 

Documental  A criterio 

 

Rastreo 

bibliográfico 

Matriz de 

análisis y 

comparación de 

conceptos  



Identificar cuáles de 

las faltas que han 

conllevado a una 

sanción por parte de 

la Junta Central de 

contadores durante 

el año 2018 en 

Colombia, se 

derivan de conductas 

delictivas, con el fin 

de interpretar su 

incidencia en la fe 

pública de la 

profesión 

Faltas 

catalogadas 

como delitos 

Documental   A criterio  Revisión 

bibliográfica  

Matriz  

 

Matriz de 

análisis y 

revisión de 

fuentes 

bibliográficas. 

Fuente: elaboración propia  

 


