Nota:
A continuación encontrará un ejemplo de la publicación
La Revisoría fiscal: Un modelo de fiscalización
integral, preventivo y permanente con el fin de conocer
más la estructura de la obra.
Esta es una publicación integral ya que incorpora las
concordancias correspondientes; tales como: decretos
reglamentarios, leyes, resoluciones, circulares, doctrina y
jurisprudencia, y lo más importante, nuestros suscriptores
la pueden consultar en nuestra página web.
Si desea conocer un artículo diferente a estos o la
totalidad de la obra, por favor comunicarse al correo
electrónico info@nuevalegislacion.com
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6.4 CÓDIGO DE COMERCIO
Decreto 410 de Marzo 27 de 1971
ARTICULO 203. SOCIEDADES QUE ESTÁN OBLIGADAS A TENER
REVISOR FISCAL.
Deberán tener revisor fiscal:
1) 	Las sociedades por acciones;
2) 	Las sucursales de compañías extranjeras, y
3) 	Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración
no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier
número de socios excluidos de la administración que representen no
menos del veinte por ciento del capital.
CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ver CD Código de Comercio de esta
casa editorial.)
•	Código de Comercio: Arts. 110, 215, 339, 469 y 472.
• *Decreto Reglamentario 2020 de 2009: Por medio del cual se reglamenta el
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008.
• *Ley 1258 de 2009: Art. 28.
• *Ley 550 de 1999: Art. 34.
• *Ley 45 de 1990: Art. 20.
• *Ley 43 de 1990: Art. 13 parágrafo 2, 14 y 74.
DOCTRINA:
Of. 105755/10

Of. 34790/10

Of. 25129/10

•	OFICIO 220-044357 DE 27 DE FEBRERO DE 2009. SUPERSOCIEDADES.
La sociedad por acciones simplificada solo está obligada a tener revisor fiscal,
cuando supere los montos de activos o ingresos consagrados en el parágrafo
2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. (Oficio 220-039060 del 11 de febrero de
2009).:
“Una primera tesis consistiría en que al ser la sociedad por acciones simplificada
una sociedad por acciones, la misma estaría obligada a tener revisor fiscal por
aplicación del numeral 1º del artículo 203 del Código de Comercio, tesis que en
opinión de esta Superintendencia iría en contra de la naturaleza simplificada que
caracteriza a la nueva clase de sociedad, pues no tendría sentido que por un lado
se permitiera determinar libremente la estructura orgánica de la sociedad (artículo
17 Ley 1258 de 2008), y que por el otro se estuviere imponiendo la obligatoriedad
del revisor fiscal al hacer aplicable el referido artículo 203 del Ordenamiento
Mercantil.
Además, si el legislador hubiese querido que la figura de la Revisoría Fiscal
fuere obligatoria en las sociedades por acciones simplificadas, simplemente lo
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hubiera dicho de forma expresa, sin necesidad de utilizar la fórmula que finalmente
consagró en el artículo 28 bajo análisis.
Una segunda tesis, radica en que la remisión que el artículo 28 de la Ley 1258
de 2008 hace a la ley, debe ser entendida en el sentido de que la sociedad por
acciones simplificada debe tener revisor fiscal cuando reúna los montos de
activos o ingresos señalados en el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de
1990. Ello, como quiera que la sociedad por acciones simplificada encuadra dentro
de los presupuestos normativos consagrados en el citado parágrafo, cuyo texto
vale la pena recordar:
Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales,
de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios
mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.
La regla prevista en este precepto resulta aplicable a la sociedad por acciones
simplificada, pues la misma es una compañía de carácter comercial y constituye
un nuevo tipo societario en el ordenamiento jurídico colombiano (artículo 3º Ley
1258 de 2008), reuniendo de esta suerte los presupuestos contemplados en el
parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.
En este orden de ideas, y para dar respuesta a su consulta, se ha de concluir que
cuando el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008 señala que “En caso de que por
exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, el mismo está
remitiendo a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990,
de forma que las sociedades por acciones simplificadas solo estarán obligadas a
tener revisor fiscal cuando las mismas reúnan los montos de activos o ingresos a
que alude el comentado parágrafo. ”
•	CONCEPTO 220-041652 DE 25 DE JUNIO DE 2008. SUPERSOCIEDADES.
Sociedades anónimas unipersonales constituidas de acuerdo con el artículo 22 de
la Ley 1014 de 2006 y con el artículo 1 del Decreto 4463 de 2006.
“En razón a que el numeral 1º del artículo 203 del Código de Comercio impone la
obligación a las sociedades por acciones de tener revisor fiscal, sin consideración
alguna respecto del número de accionistas titulares del capital, se ha de concluir
que en el caso de sociedades anónimas unipersonales existe la referida obligación
por el solo hecho de ser sociedades por acciones.
A este respecto resulta conveniente traer a colación lo manifestado por esta
Superintendencia en el Oficio 220-057498 del 3 de diciembre de 2007, a saber:
Bajo este entendido, tratándose de sociedades anónimas unipersonales, se ha de
señalar que a las mismas se les aplican las normas del Código de Comercio sobre
sociedades anónimas, y en general sobre sociedades por acciones, entre las que
se encuentra el artículo 203 del citado ordenamiento, relativo a la obligatoriedad
de tales compañías de tener revisor fiscal, independientemente del monto de
activos o de ingresos con el que cuenten.”
Conforme a lo anterior es claro entonces que las sociedades anónimas
unipersonales están obligadas a tener revisor fiscal.”
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JURISPRUDENCIA:

•	EXPEDIENTE 15730 DE 24 DE OCTUBRE DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. C.
P. DRA. MARÍA INÉS ORTÍZ BARBOSA. Las sociedades civiles están obligadas
a tener revisor fiscal en los casos previstos en el Código de Comercio y la Ley 43
de 1990
“A la luz del precepto legal citado, las sociedades civiles por acciones y aquéllas en que
por Ley o por estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando
lo disponga un número de ellos excluidos de la administración que representen no
menos del veinte por ciento del capital, están obligadas a proveer el cargo de revisor
fiscal para el aval de su información financiera. (...)
De tal manera, que se trata de una disposición que prevé un deber en cabeza de
personas jurídicas de naturaleza comercial, que si bien es cierto no se encuentra
inmersa en el articulado que conforma el Ordenamiento Mercantil, por su contenido
y alcance es una regla jurídica que forma parte de la “unificación legal” ordenada por
el legislador en el artículo 1° de la Ley 222 de 1995, y que por ende, constituye una
obligación exigible a los entes sociales civiles.
En efecto, la aplicación de un régimen legal consolidado para cualquier clase de
sociedad, lo convierte en un parámetro obligatorio para las “sociedades civiles”, pues
como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia citada en acápites anteriores
[C-435/96], no existe un criterio que justifique eximirlas, porque al igual que en los
entes comerciales se edifica un elemento común “el ánimo societario”. (...)”

6.5. LEY 222 de Diciembre 20 de 1995
		Por el cual se modifica el Libro II del Código de Comercio
ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son
dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen
de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador
público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las
normas de auditoría generalmente aceptadas.
*Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la
expresión “ver la opinión adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su
firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, *.
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe
de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público
independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos
y éstos existe la debida concordancia.
Of. 83873/10

JURISPRUDENCIA: (*Para su consulta ver CD Código de Comercio de esta
casa editorial.)
•	SENTENCIA C-290 DE 16 DE JUNIO DE 1997. CORTE CONSTITUCIONAL.
M. P. DR. JORGE ARANGO MEJÍA. En la sentencia se hicieron las siguientes
declaraciones:
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*Inciso 2 declarado EXEQUIBLE.
*El aparte que decía “que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas
por el reglamento”, fue declarado INEXEQUIBLE.

6.6 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONA
		Decreto Número 0624 del 30 de Marzo de 1989
ARTICULO 596. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA.
La declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá
presentarse en el formulario que para tal efecto señale la Dirección General
de Impuestos Nacionales. Esta declaración deberá contener:
1. 	El formulario que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos
Nacionales debidamente diligenciado.
2. 	La información necesaria para la identificación y ubicación del
contribuyente.
3. 	La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases
gravables del impuesto sobre la renta y complementarios.
4. 	La liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios,
incluidos el anticipo y las sanciones, cuando fuere del caso.
5. 	La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.
6. 	La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados
a llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de
Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a
tener Revisor fiscal.
Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el
artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). Los
demás contribuyentes y entidades obligadas a llevar libros de contabilidad,
deberán presentar la declaración de renta y complementarios o de ingresos
y patrimonio, según sea el caso, firmada por contador público, vinculado o
no laboralmente a la empresa o entidad , cuando el patrimonio bruto en el
último día del año o período gravable, o los ingresos brutos del respectivo
año, sean superiores a 100.000 UVT.
Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá
informarse en la declaración de renta el nombre completo y número de
matrícula del contador público o revisor fiscal que firma la declaración.
Art. 596
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• DECRETO REGLAMENTARIO No 88 DE 1988

Artículo 4. Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. La
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá presentarse
en el formulario que para tal efecto señale la Dirección General de Impuestos
Nacionales. Esta declaración deberá contener:
1.

El formulario debidamente diligenciado.

2.

La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.

3.

La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases
gravables del impuesto sobre la renta y complementarios.

4.

La liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios, incluidos
el anticipo y las sanciones, cuando fuere del caso.

5.

La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.

6.

La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a
llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio
y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor
fiscal.

Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios firmada
por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el
patrimonio bruto en el último día del año o período gravable, o los ingresos brutos
del respectivo año, sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000)
($2.007.179.000 Valor con referencia año 2006 Decreto 4715 Diciembre 26
de 2005).
Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá
informarse en la declaración de renta el nombre completo y número de matrícula
del contador público o revisor fiscal que firma la declaración.
COMENTARIO:
La naturaleza jurídica de la declaración tributaria es una manifestación unilateral
provocada por la norma fiscal que realiza el contribuyente sobre sus ingresos,
costos, gastos, patrimonio que tuvo durante el respectivo año gravable, que goza
de la presunción de veracidad, hasta tanto la administración tributaria, mediante el
uso de las facultades de fiscalización, no demuestre lo contrario. Como tal, estará
expuesta a la fiscalización, discusión y determinación por parte del administrador
tributario.
De igual modo, no son subsanables la omisión de las bases gravables, la firma de
quien tiene el deber de declarar y la del revisor fiscal cuando hubiere obligación de
tenerlo o contador público
CONCORDANCIAS: (Para su consulta ver CD del Estatuto Tributario Nacional
de esta Casa Editorial)
•	E.T.N Arts. 373, 580, 597 y 807.
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DOCTRINA: (Para su consulta ver CD del Estatuto Tributario Nacional de esta
Casa Editorial)
•	CONCEPTO 057805 DE 27 DE JULIO DE 2007. DIAN. Incompatibilidad del
contador de profesión para firmar sus propias declaraciones personales en su
doble calidad de contribuyente y contador.
Damos respuesta a su consulta de la referencia, remitida por la Subdirección de
Gestión y Asistencia al Cliente, en la cual pregunta a la luz de la Resolución Nro.
00057 del 4 de enero de 2007 emanada de la DIAN, si un contribuyente que es
contador de profesión, obligado a presentar sus declaraciones virtualmente, puede
firmarlas también como contador o si debe contratar a otro contador para que se
las firme.
Ante todo, es necesario precisar que la competencia de esta dependencia radica
en la interpretación general y abstracta de las normas tributarias, cuando su texto
no sea lo suficientemente claro. Conforme con lo anterior, no es factible resolver
cuestionamientos que impliquen la solución de casos particulares y en este sentido
procedemos a dar respuesta.
Los artículos 596, 599, 600 y 604 del Estatuto Tributario, establecen como regla
general que los demás contribuyentes, obligados a llevar libros de contabilidad,
pero no obligados a tener revisor fiscal, deberán presentar las declaraciones
tributarias firmadas por contador público, vinculado o no laboralmente a la
empresa, cuando el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable, o
los ingresos brutos del respectivo año, sean superiores a cien mil (100.000) UVT.
El caso planteado riñe a todas luces con los principios básicos de objetividad
e independencia definidos en el artículo 37 del Código de Ética Profesional
consagrado en el Título I del Capítulo IV de la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la
profesión de Contador Público.
JURISPRUDENCIA: (Para su consulta Ver CD del Estatuto Tributario Nacional de
esta casa Editorial.)
• Aparte subrayado en el Núm. 4 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-506 de 3 de julio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
• Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-645 de 13 de de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo
Monroy Cabra; ‘únicamente por las razones expuestas en esta providencia’.
•	EXPEDIENTE 8076 DE 14 DE MARZO DE 1997. CONSEJO DE ESTADO. C.
P. DRA. CONSUELO SARRIA OLCOS. Firma de revisor fiscal en declaración
tributaria.
“En el contexto normativo específico, el tema de la revisoría fiscal, obviamente,
no solo se rige por el parágrafo en cuestión, sino que lo es por diversidad de otras
reglas mercantiles y tributarias, de estas últimas, en particular, según lo admite la
propia demandada, el artículo 596-6 del Estatuto Tributario (o art. 2, nums. 1o., 2o.
y 3o., Decreto 2503 de 1987), que hace al contenido de la declaración; además, los
artículos 581 (efectos de la firma), 582 (declaraciones que no requieren la firma), 597
(salvedades a la firma), 659/661 (sanciones) y 777 (como prueba contable) ib., de
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donde resultan manifiestas la relevancia impositiva de la institución del revisor fiscal
y la conexidad de la obligatoriedad de su firma respecto de un determinado período
impositivoDe otro lado, la tesis de que el “año” en cuestión, es el inmediatamente
anterior al de presentación de la declaración tributaria, resulta inconsecuente y
contraria al régimen legal del ejercicio de la función revisora de que se habla, toda
vez que, tratándose de impuestos de período, cuyos conceptos y guarismos solo se
consolidan en el último día del correspondiente ejercicio contable y fiscal, se daría el
despropósito de que la sociedad que mantuviera continuidad operacional, p.e., en
el año gravable de 1991, como en el caso, no podría tener certeza de su obligación
de designar revisor fiscal, sino a la conclusión de dicho ejercicio y comienzos del
siguiente, no obstante suponerse, como funciones esenciales del revisor, durante todo
el año, solo para citar algunas del artículo 207 del Código de Comercio, la verificación
de operaciones del período y su conformidad con el régimen estatutario y las
decisiones de la asamblea y de la junta directiva; la información oportuna, por escrito,
a administradores o directivos de la sociedad, de irregularidades en el funcionamiento
de ésta y en el desarrollo de sus negocios; la vigilancia sobre la regularidad de los
procesos contables; la inspección asidua de los bienes sociales, para la adopción
oportuna de medidas de conservación o seguridad; el control permanente sobre los
valores sociales.
La tesis en cuestión, evidentemente desvirtúa los principios esenciales de la revisoría
fiscal, propiciándose que el revisor se designe “ad hoc”, para el exclusivo fin, no
precisamente ajustado a la ley, de firmar unas declaraciones tributarias en el año en
que vence el término de presentación de éstas.
Se concluye, que el “año” de que se trata, no puede ser sino el inmediatamente
anterior al correspondiente año o período gravable, lo que ofrecería, en tiempo y
espacio, un margen adecuado para la designación del revisor a comienzos de dicho
año gravable.
Así las cosas, y en cuanto a la procedencia, o no, de las correcciones y solicitudes de
devolución, resulta claro, asimismo, que si la primera solicitud de devolución, la de 15
de enero de 1993, solo fue objetada, según auto #0167 de 5 de febrero del mismo
año, por carencia de la firma de revisor fiscal y está objetivamente acreditado que
por el período impositivo de 1990, el inmediatamente anterior al gravable discutido,
no se daban, cuantitativamente, los márgenes de activos e ingresos brutos fijados por
el parágrafo 2o. del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que hicieran surgir, como a cargo
de la demandante, la obligación de tener un revisor fiscal, se considera acertada la
decisión del a quo, de anular una actuación administrativa sin apoyo legal.
Del mismo modo, la Sala encuentra plenamente válida la primera corrección, la de 9
de diciembre de 1992, que fue rechazada por razón similar a la de inadmisión de la
primera solicitud de devolución.”
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