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La función que cumple el contador dentro de cualquier organización, esta
destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia. Así
como también el análisis de la moral de éste frente a las decisiones
administrativas que van en contra de los principios y valores de su ética
profesional. El desarrollo profesional del contador público desempeña un papel de
especial importancia en las actividades económicas del país, un aspecto de gran
interés que se contempla en este trabajo son los códigos de ética profesional, ya
que por medio de sus acciones y opiniones, esta obligado a presentar las más
altas normas de conducta profesional.
El presente trabajo tiene como finalidad analizar comparativamente el código de
ética del contador público colombiano, frente al código de ética del Colegio de
Contadores de Chile y el código de ética de IFAC, para realizar una propuesta
respecto a la enseñanza de la ética contable.

En el desarrollo de este trabajo de grado, se hace un análisis al campo de la
enseñanza de la ética en el medio universitario colombiano, teniendo como base
instituciones educativas, y observando de ellas la relevancia que se le da a la
enseñanza de esta materia y al tipo de educadores que imparten esta cátedra.

En relación al paralelo realizado en este trabajo, acerca de los códigos
mencionados, se puede concluir una parcial semejanza entre los tres códigos, ya
que tratan de limitar objetivamente las mismas áreas del saber y hacer ético de la
profesión contable, así mismo como el saber hacer distinto a las categorías ya
señaladas del saber y el hacer, teniendo en cuenta que esta semejanza se refiere
al sentido con que los tres códigos tratan los distintos temas. Es por esta razón
que Colombia se encuentra preparada normativamente en lo referente a la ética,
ya que el código de ética emitido por la IFAC es similar al colombiano, para
afrontar los nuevos modelos económicos, políticos y sociales que cada día se
introducen en nuestro país.

Igualmente se logro evidenciar que los docentes catedráticos de la materia de
ética, son en su mayoría filósofos, y no contadores en ejercicio que pueden dar un
valor agregado a la enseñanza de la cátedra de ética. Esto con el fin de promulgar
una pedagogía más dinámica y realista a nuestro contorno nacional contable. Ya
que esta clase de docentes pueden enseñar casos prácticos, que vive día a día el
contador en el desenvolvimiento de sus actividades profesionales, que
demuestran cuando se puede quebrantar el código de ética, haciendo que estas
clases sean mas dinámicas y que los estudiantes tengan mas interés en estas y
sean mas creativos despertando en ellos una inquietud reflexiva de la ética.

RESUMEN

La ética es una parte de la filosofía que ha sido estudiada y descrita a través de la
historia por muchos de los más importantes autores, quienes han dado sus
distintas tesis acerca de esta materia,

las cuales se toma para estudiar la

importancia de esta en el campo contable, teniendo como partida su mas simple
definición pasando por los diferentes sistemas éticos y por las mas complejas
interpretaciones y semejanzas, llegando hasta su relación con otra materias en los
campos sociales.

Así el tema, lo que se va e xponer a lo largo de este trabajo, se estructuro a
manera de comparación de unas y otras tesis frente a las disposiciones legales
que se dictan a nivel internacional como el Código de la IFAC, un breve paralelo
con respecto a el país menos corrupto de Latinoamérica, CHILE, y finalmente
frente a la ley 43 de 1990 que trae a COLOMBIA el código de ética del Contador.

Finalmente se hace un análisis al campo de la enseñanza de la ética en el medio
universitario colombiano, teniendo como base instituciones educativas de alta
reputación en el ámbito universitario, y observando de ellas la relevancia que se le
da a la enseñanza de esta materia y al tipo de educadores que imparten esta
cátedra.
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RESUMÉ

L’étique c’est une parte de la philosophie qui a été étudié et décrie pendant toute
l’histoire par beaucoup des auteurs plus importants , qui ont donné ses différent
thèses autour de cette matière, lesquelles on prend pour étudier l’importance d’elle
dans le champ comptable, on a comme point de partie la plus simple interprétation
en passant pour les différents systèmes étiques et pour les plus complexes
interprétations et semblables, en arrivant jusqu'à sa relation avec des autres
matières dans les champs sociales

Ainsi le thème, ce qu’on va e xposer pendant cet investigation s’est structuré a
manière de comparatif des unes et autres thèses face aux autres dispositions
légales qu’on été dicté a niveau international avec le Code de l’IFAC, un bref
comparatif avec le pays, le moins corrompu de Latinoamerique, CHILE, et
finalement face au loi 43 de 1990 qui apporte á COLOMBIE le Code d’étique du
Comptable.

Pou finir, on fait un analyse au champ de l’enseignement de l’étique dans le
moyen universitaire colombien, en avant comme base des institutions éducatives
d’haut réputation dans un contour universitaire et, en voyant d’elles la relevance
qu’est donné a l’enseignement de cette matière et ou tipe des éducateurs qui
donnent cette chair.
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TITULO DEL PROYECTO

Análisis comparativo del código de ética colombiano, chileno e internacional del
contador público.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

A través de la Ley 43 de 1990 y el código de ética chileno, se regula la actividad
del contador público, así mismo la Junta Central de Contadores, el Concejo
Técnico de Contaduría y el Colegio de Contadores de Chile, emana los principios
de la labor de los contadores.

El título profesional es el que lo califica por encima de cualquier otra
consideración. Esos estudios superiores dan crédito a través de la matricula de
contador público que expide la Junta Central de Contadores y que a su ve z
garantiza los servicios prestados.

Esa condición de profesional sirve como garantía de un adecuado espíritu de
servicio y responsabilidad social nacional e internacional al que tendremos que
acogernos a partir del año 2.005. Los principales instrumentos de trabajo de un
Contador Publico, son sus conocimientos y su capacidad intelectual; en su moral
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esta en usarlo para el bien o para el mal, pero ante todo para servir en primer
lugar, a la sociedad ante el cual tiene un agradecimiento y una responsabilidad.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

La

investigación se

limitara al análisis comparativo del código de ética

Colombiano del contador publico, el Chileno y el Código de ética emitido por la
IFAC, tomando como base la Ley 43 de 1990 en Colombia, El código de ética del
Colegio de contadores de Chile y la normatividad internacional existente, además
de la pedagogía de la ética en las diferentes instituciones nacionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Con el proceso de Internacionalización económica surgen la necesidad de que los
contadores públicos tengan unos principios y valores éticos excelentes. Colombia
tiene que estar acorde con la globalización y ser competitivo y esta es una parte
fundamental en nuestra profesión.

Las normas internacionales en ética no sustituyen a las normas profesionales
emitidas por los institutos autorizados de desarrollo profesional en cada país. Sin
embargo, sirven de referencia para la creación de normas en distintos países o
pueden ser adoptadas como supletorias en ausencia de normas profesionales en
cualquier país.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El análisis comparativo

del código de ética del contador publico colombiano

frente al código de ética del colegio de contadores de Chile e Internacional,
ayudara a la elaboración de una propuesta de enseñanza de la ética contable en
Colombia?

OBJETIVO GENERAL

Analizar comparativamente el código de ética del contador público colombiano,
frente al código de ética del Colegio de Contadores de Chile y el código de ética
de IFAC, para realizar una propuesta respecto a la enseñanza de la

ética

contable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Comparar el Código de ética colombiano frente al Código de ética del Colegio
de Contadores de Chile y el Código de ética emitido por la IFAC.

•

Analizar como resultado de la comparación las diferencias y semejanzas del
Código de Ética Colombiano y el Chileno con el Código de Ética de IFAC.
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•

Elaborar un ensayo para su difusión, como resultado de la investigación donde
se exprese el grado de adaptación y sus consecuencias en la enseñanza de la
ética en el campo contable con respecto a las reglas éticas profesionales.

PROPÓSITOS
ALCANCE.

Mediante el análisis comparativo del código de ética colombiano, se podrán
determinar las pautas establecidas en la ley, para la solución de conflictos de tipo
ético, que surgirían de su aplicación, adopción y/o adaptación y dentro de ella;
además de la importancia del aprendizaje de la ética en las diferentes instituciones
del país, con el animo de fortalecer este campo en la labor contable.

Con el resultado obtenido, del análisis y evaluación, se podrán establecer los
aspectos positivos y negativos de su adopción y /o adaptación y aplicación, como
los beneficios o perjuicios que se derivarían de los mismos.

LIMITACIONES

La inexistencia de una información avanzada y profunda en materia legal, no
permite de manera amplia un análisis, evaluación e interpretación en todo su
alcance jurídico de las normas de contabilidad objeto de estudio.
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La bibliografía existente en el ámbito nacional e internacional no tiene una
actualización que permita establecer su vigencia total o parcial, debido a que los
entes responsables de sus renovaciones no realizan una difusión oportuna y
permanente de las mismas.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de la contabilidad radica en que es una herramienta de medición,
comunicación e interpretación de los efectos de actos y hechos susceptibles de
cuantificación, calificación con repercusiones económicas referidas al pasado,
presente y futuro de las entidades en general y todo esto sin principios y valores
éticos es obsoleto, dando lugar a fenómenos como la corrupción con sus distintas
acepciones.

Por ello, es necesario hacer un estudio exhaustivo desde el origen de estas
falencias éticas y de valores, encontrándose este origen en cada una de las
fuerzas formadoras de los contadores públicos por cuanto ellas no les dan la
suficiente importancia a los valores éticos contables, y su enseñanza a los futuros
profesionales.

Por la importancia que debe dársele a una serie de valores y principios regulados
en un código, es por lo cual el interés de este trabajo se dirige a hacer una
comparación lógica entre tres de los códigos de ética contable de más relevancia
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en Latinoamérica en el ámbito de nuestra profesión. Así pues los códigos a tomar
son, el CODIGO DE ETIC A DE LA IFAC, el CODIGO DE ETIC A DEL COLEGIO
DE CONTADORES DE CHILE, y el CODIGO DE ETIC A COLOMBIANO, y luego
de realizar un análisis, reflexionar, acerca de las falencias al interior de los
distintos entes impartidotes del saber contable en cuanto al estudio de la ética
profesional, para de este modo poder realizar una propuesta de enseñanza ética
que puede beneficiar a los futuros profesionales contables.
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INTRODUCCION

La función que cumple el contador dentro de cualquier

organización, esta

destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia. Así
como también el análisis de la moral de éste frente a las decisiones
administrativas que van en contra de los principios y valores de su ética
profesional.

Para hablar de la ética tendríamos que empezar primero por definirla, diciendo que
esta es el conjunto de normas que rigen la conducta humana, también se podría
definir como el "Pensar en libertad y con responsabilidad" mientras que para otros
"es un intento racional de averiguar como vivir mejor".

Como se sabe bien, los órganos legislativos intentando, en su afán de buscar el
bien de todos, determinan obligatoriamente lo mínimo que las personas tienen
derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en la sociedad, estableciendo
así deberes y derechos. Así pues, de tanta normatividad existente nos tocó a los
CONTADORES PÚBLICOS el ser regulados administrativa, técnica, disciplinaria y
éticamente.

El

CÓDIGO DE ÉTIC A PROFESION AL es un conjunto de reglas en que la

profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, es LEALTAD para con
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ella, ya que los profesionales tienen responsabilidad y obligaciones con todos los
sectores que confían en su trabajo.

El Contador Público esta ceñido a los siguientes principios éticos: Integridad,
Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de
las disposiciones normativas, Competencia y actualización profesional, Difusión y
Colaboración, Respeto entre colegas, y Conducta ética.

Surge como una gran preocupación para las academias formadoras de futuros
contadores la importante tarea de dar pautas para la adaptación de los principios
anteriormente mencionados a través de la ubicación de materias dentro del
programa académico para que de esta manera, el contador público, en su
desempeño profesional, tenga siempre presente que ante todo es persona
honorable, con alto grado de principios éticos en el desempeño de sus funciones,
a fin que tanto su nombre como el gremio de contadores no se vean envuelto en
asuntos de dudosa procedencia, o manejo inexplicable; por esta razón el contador
debe tratar de mantener la integridad moral que caracteriza la fé pública.

Con el proceso de Internacionalización económica surgen la necesidad de que los
contadores públicos tengan unos principios y valores éticos excelentes. Colombia
tiene que estar acorde con la globalización y ser competitivo y esta es una parte
fundamental en nuestra profesión.
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Las normas internacionales en ética no sustituyen a las normas profesionales
emitidas por los institutos autorizados de desarrollo profesional en cada país. Sin
embargo, sirven de referencia para la creación de normas en distintos países o
pueden ser adoptadas como supletorias en ausencia de normas profesionales en
cualquier país.

Así, el objetivo de este trabajo se centra en comparar el código de ética
colombiano frente al Código de ética chileno e Internacional, y elaborar una
propuesta de la enseñanza de la ética contable, con el fin de apreciar la
enseñanza de la ética en Colombia y como responde frente a las exigencias
internacionales que nos depara un futuro no lejano, para formar personas que
gocen de un ejercicio profesional ético.

Este trabajo se desarrollara mediante el análisis comparativo del Código de ética
colombiano frente al Código de ética del Colegio de Contadores de Chile y el
Código de ética emitido por la IFAC, tomando como base la Ley 43 de 1990 en
Colombia, El código de ética del Colegio de contadores de Chile y la normatividad
internacional existente, además de la pedagogía de la ética en las diferentes
instituciones nacionales. Para analizar como resultado de la comparación las
diferencias y semejanzas de los códigos mencionados anteriormente, y de esta
manera elaborar un ensayo para su difusión, como resultado de la investigación.
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Con el resultado obtenido, del análisis y evaluación, se podrán establecer los
aspectos positivos y negativos de la enseñanza actual en Colombia, como los
beneficios o perjuicios que se derivarían de los mismos.

Actualmente, la discusión sobre la ética del Contador Público ha cobrado
primordial importancia tanto en el ámbito nacional como internacional, a partir de
algunos acontecimientos específicos en los que, una vez más, se ha puesto en
tela de juicio la credibilidad de la información contable. Sin embargo, no se trata
aquí de analizar casos específicos, pues lo que se busca es realizar un análisis
comparativo para que de esta manera se pueda participar en una reflexión amplia
y general sobre el ejercicio y la enseñanza de la ética de la profesión contable.
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1. DISCUSION CONCEPTUAL

1.1 CONCEPTO DE ETICA

Etimológicamente considerado, el vocablo ética
significa costumbre. Su sinonimia

1

deriva del griego éthos

que

con el termino moral proviene de la

generalización del uso de la voz latina more, que significa lo mismo que éthos, es
decir costumbre2.

La primitiva función que en la antigüedad se confirió al vocablo fue
fundamentalmente adjetiva y no sustantiva, ya que se uso la expresión “ética” para
calificar, en general, a los caracteres estimables del comportamiento humano
ordenado.

Cuando en el auge de la filosofía Helénica se sistematiza el conocimiento sobre el
fenómeno ético, la ética surgió como una doctrina de las costumbres; es decir,
como una teoría de los actos humanos habituales ordenados de modo objetivo en
virtud de ciertos principios presupuestos o postulados por el hombre mismo.

1

sinonimia. (Del lat. synonymĭa, y este del gr. συνωνυµία). f. Circunstancia de ser sinónimos dos o más
vocablos. Figura que consiste en usar intencionadamente voces sinónimas o de significación semejante, para
amplificar o reforzar la expresión de un concepto.
2
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPASA – Calpe, Madrid – Barcelona 1937, t.1
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La ulterior3 evolución del vocablo confirió a este un sentido mas restringido y
específico: el de aludir al comportamiento moral y, dentro de él, al comportamiento
jurídico Etimológicamente considerado, el vocablo ética deriva del griego éthos
que significa costumbre.

Dos son en la actualidad, las significaciones que se refieren al vocablo:

a) en un sentido amplio el término ético alude, con función adjetiva, a

b) los actos humanos, a sus objetivaciones y a las normas referibles a los dos
órdenes de conducta fundamentales en la vida plenaria del hombre: el derecho
y la moral4 . En este sentido son consideradas como disciplinas éticas la
Ciencia del Derecho y la Doctrina Moral 5.

c) En un sentido estricto el vocablo ético

se refiere, con la misma función

adjetiva, a los actos humanos, a sus objetivaciones 6 y a las normas que
constituyen determinado sistema de conducta moral. En este sentido la ética
se integra única y específicamente con la doctrina Moral7.

3

ulterior. (Del lat. ulterĭor, -ōris). adj. Que está de la parte de allá de un sitio o territorio. Que se dice, sucede
o se ejecuta después de otra cosa.

4

RECANSES SICHES. L, Audiciones a la filosofía del derecho de Giorgio del Vecchio, Ed. Bosch,
Barcelona 1936.
5
La doctrina Moral consiste básicamente en un principio ético que puede traducirse en un doble orden de
valoraciones,
por los actos que se tratan de considerar.
6
7

Dar carácter objetiv o a una idea o sentimientos

FERRATER MORA. J, Diccionario de filosofía. Ed. Suramericana. Vs. Aires 1958
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1.2 LOS PRIMITIVOS ORDENAMIENTOS DE LA CONDUCTA HUMANA

Aun cuando la mente del hombre primitivo no logro elaborar una lógica normativa
del todo rigurosa, es innegable que la idea sistematizadora de un comportamiento
encaminado a la concreción de fines valiosos no era desconocida en los orígenes
de la humanidad. Para inferirlo, basta examinar la existencia y persistencia en los
pueblos prehistóricos de una serie de permisiones y prohibiciones en cuyo
trasfondo, fundamentalmente mágico-religioso, subyace en germen la significación
de la normatividad ética.

Es evidente que las nociones diferenciales entre lo bueno y lo malo o entre lo
ilícito y lo lícito permanecieron largo tiempo indiscriminadamente confundidas con
las de lo permitido y lo prohibido por la divinidad, representada esta, la más de las
veces, por las fuerzas perceptibles de la naturaleza.

Tales caracterizaciones del obrar derivaron frecuentemente de una artificiosa y
aberrante interpretación de la realidad que hacia el espíritu del hombre primitivo,
profundamente impregnado de temor y admiración hacia los fenómenos naturales
que no podía explicar.

Como consecuencia de este proceso psico-espiritual, surgieron y se generalizaron
los mandatos derivados del “hechizo” y las prohibiciones “tabú”, cuyos mágicos
fundamentos, si bien no establecían a menudo ninguna vinculación entre el sujeto
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y su acción, ninguna base racional entre el medio y el fin de la voluntad,
constituyeron sin embargo los primeros principios ordenadores de la conducta
humana.

En un estado de incesante lucha por la existencia, el instinto de conservación del
hombre afirmo el sentido de su personalidad. Surgió así la noción del “yo”, que iba
a ser el devenir el módulo fundamental de las determinaciones de la persona
humana frente así mismo y a sus semejantes. Y, paralelamente, la apropiación de
lo necesario para subsistir, sugirió a ese “yo” la idea de la propiedad; idea que
delimitaba una esfera de acción propia, excluyente de la acción de los demás.

Esta propiedad, egoísta en sus orígenes, se humanizo sin embargo a través de
formas de vida mas evolucionadas como las del clan y de la tribu, determinantes
de una compleja trama de vinculaciones intersubjetivas 8.

La organización social propia del advenimiento de la era histórica se caracteriza,
fundamentalmente, por ser sedentaria. Junto al elemento religioso entra en función
el elemento político. Si bien las formas de vida social se siguen manifestando en la
conciencia colectiva como determinadas por una instancia divina, incognoscible y
trascendente, sus contenidos son estructurados, ahora, en vista de los fines
sociales. Las costumbres humanizadas a través de la vida de relación se

8

Todo lo intersubjetivo es aquello que no permite otra realidad más que la del sujeto activo.
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manifiestan ya como sistemas de conducta estables en función de valoraciones
comunes.

Por un lado, los sentimientos familiares y los que despierta la cooperación social
surgida de un creciente proceso de división del trabajo, fundamentan los impulsos
altruistas y prefiguran el concepto del deber. La existencia del obrar adquiere, así,
un profundo significado moral.

Por otro lado, el ataque o el daño interferido por un individuo a otro, engendra una
reacción –la venganza- que al ser aceptada por la comunidad e instituida como
sanción jurídica, representa el momento de inmanentización en la conducta del
hombre, de la idea de justicia. Pero toda esta estructura lógico-normativa del
comportamiento ético se presenta unificada mediante una única fundamentación
metafísico- religiosa que tiene sin embargo, asimismo, una prominente función
política.

Tal es el panorama que, en general, ofrecen las concepciones éticas del Oriente
Antiguo.

En China, por ejemplo, el ideal de una vida social ordenada era

concebido en base a una triple relación entre el cielo, el soberano y el pueblo,
relación fijada por el sistema total del universo. El Emperador era el representante
de las supremas virtudes del cielo en la tierra y vinculaba a la naturaleza con la
humanidad. El cielo inspiraba en un sentido constructivo al soberano virtuoso al
tiempo que colmaba de bienestar al pueblo. Pero las fallas morales del soberano
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no se circunscribían, según esta concepción, a la esfera personal de aquél, sino
que se proyectaban sobre el pueblo mismo produciendo catástrofes y penurias en
las que se exteriorizaba el disgusto del cielo. Las miserias políticas y sociales
eran, pues, consideradas como una consecuencia directa de la indignidad del
soberano y conferían al pueblo, el derecho a la censura y a la resistencia9. Esta
fue la base cultural sobre la cual construyo Confucio su doctrina moral. En
consonancia con la religión tradicional china, este filósofo creo y difundió un
conjunto

de

reglas

de

conducta

de

concreto

contenido

que

ordeno

cuidadosamente en sus libros King y que constituyen la manifestación más cabal
del carácter religioso moral de su época10.

Análogamente, el sistema ético del antiguo pueblo hebreo no fue sino la
exteriorización cabal de su arraigado sentimiento religioso. Demuéstralo así la
bíblica institución de los diez mandamientos de la Ley de Dios, cuyo contenido
normativo habría de constituir, siglos más tarde, la fundamentación dogmática de
otra doctrina religiosa de extraordinaria proyección histórica – social: el
cristianismo.

Entre los mandatos del Decálogo se incluyen, en efecto, preceptos de eminente
sentido jurídico – moral, tales como los que prescriben honrar al padre y a la
9

Historia Univ ersal. Espasa-Calpe. t. 1, páginas 207 y sigs., Madrid 1945

10

La doctrina moral de Confucio, fundamentalmente eudominista, enseña que para alcanzar la felicidad el
hombre debe practicar cinco virtudes esenciales, a saber: la justicia, la caridad, el respeto a las costumbres y a
los rituales, la rectitud de espíritu y la franqueza. El deber principal de todo ser humano es respetar a sus
padres y a sus supraordinados en general.
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madre; no matar; no cometer adulterio; no robar; no levantar falso testimonio ni
mentir; y no codiciar los bienes ajenos. Hay en ellos todo un sistema regulador de
la conducta en torno a la idea del respeto de la personalidad del hombre, de su
vida, su honra y sus bienes.

Por su parte, la doctrina ética postulada en la India por Gautama Sidarta (Buda),
surgió como un intento de conciliación de dos posiciones metafísicas antagónicas:
la consolidación de un orden social constrictivo heterónomamente impuesto al
hombre por la religión brahmánica 11 y la estructuración de un ideal de vida
autónomamente determinado por la misma personalidad humana.

El pensamiento de Buda represento en su época a la corriente de ideas de un
núcleo de reformadores que, en oposición con las exigencias del brahmanismo,
sostenían que solo podía el hombre llegar a ser virtuoso a través de una vida
ascética, alejada de los requerimientos materiales de la sociedad y consagra por
entero a la meditación. Afirma Buda que todas las miserias humanas son las
consecuencias de las pasiones que sufre el espíritu, pasiones que nunca alcanzan
una total satisfacción. Para lograr una felicidad completa es necesario adoptar un
plan de vida de rigurosa orientación; es menester renunciar a fundamentales
ambiciones tales como el placer, el lujo, el orgullo y la vanidad. Cuando el espíritu

11

Brahmanismo es la religión de la India que reconoce a Brahma como dios, es también conocido como el
Hinduismo. Las normas o cánones del hinduismo se definen en relación con lo que las personas hacen, más
que con lo que piensan.
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ha logrado vencer todos los deseos; cuando no existen requerimientos
mundanales que lo perturben; cuando el obrar del hombre es el límpido reflejo de
la pureza de su alma, se ha llegado al estado de absoluta sabiduría, se ha
transpuesto el umbral del nirvana.

1.3 DESARROLLO DE LA ÉTICA COMO FILOSOFÍA MORAL

Desde que en Grecia comenzó a despertase la curiosidad especulativa sobre los
problemas humanos, se advirtió una marcada tendencia a investigar los
fundamentos y las motivaciones del obrar. La teoría de la motivación metafísica
hacía derivar la estructura del obrar humano de un orden cósmico que se
consideraba reconocido por el hombre mismo. Era este, en el fondo, el arduo
problema de la autodeterminación ética, problema que los sofistas 12 intentaron
resolverlo sosteniendo que lo estatuido depende únicamente de la voluntad
determinada por el propio e individual criterio.

Para Sócrates es moral todo cuanto esta fundado en un conocimiento verdadero
del bien. El hombre no es bueno por la mera función de su voluntad ni por virtud
de su inspiración espiritual, sino solo en función de su saber. Este sistema
racional, que puede servir de criterio para determinar las diversas motivaciones del
obrar, tiene carácter conceptual.

12

Aquellos filósofos que hacían racionamientos falsos a partir de una verdad, entre sus representantes más
famosos se encuentran Trasímaco, Protagoras.
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Existe, indudablemente, en Sócrates, un intento de reducir las cualidades
estimables del obrar humano a un orden racional, quizá con el fin no realizado de
poder subordinar teoréticamente13 el conjunto heterogéneo de las costumbres en
general – y de la vida moral en particular -, a un sistema lógico – normativo. La
ética, como disciplina filosófica, tiene, pues, aquí, su prístina manifestación.

Fue Aristóteles, sin embargo, quien sistematizo por primera vez el conocimiento
sobre el fenómeno ético y estructuró, por tanto, a la ética como disciplina.
Indagando sobre la esencia de la virtud, entendida entonces como el determinado
modo de ser una cosa... Aristóteles postulo en su Ética a Nicómaco la necesidad
de examinar en forma específica cual es y como se manifiesta esta “manera de
ser”.

Aristóteles establece una distinción entre virtudes éticas y virtudes dianoéticas.
Las primeras constituyen los atributos o cualidades mas estimables que el hombre
exterioriza en su vida practica y que denotan un fin constructivo social. Las
segundas, en cambio, son virtudes inherentes a la actividad teórica.

A partir de este principio de división Aristóteles elabora un sistema considerando a
la ética no solo como una teoría del obrar humano sino también, a la ve z, como
una política normativa de las costumbres en su proyección social – estatal. “Ya
que nuestro propósito – expresa – es discurrir sobre la ética, ante todo debemos
13

En términos contemplativos, especulativos e intelectuales
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averiguar a que ciencia o arte pertenecen las costumbres. No obstante, ser bueno
estriba en ser virtuoso. De ahí, si tenemos que proceder con éxito en las
cuestiones concernientes al Estado, debemos hallarnos en posesión de buenos
hábitos morales. En su conjunto, creo que esta materia se debiera denominar
Política en vez de Ética14. Tales cuestiones fueron, entre otras, las relativas al
grado de conexión existente entre las normas éticas y los bienes; a la
caracterización, jerarquía y clasificación de estos; y a las vinculaciones entre la
ética social y la ética individual.

Casi toda la filosofía post – aristotélica llego a considerar a la ética como una
disciplina teorético – práctica de muy amplio contenido. En tanto metafísica de las
costumbres se incluía en ella todo lo relativo al comportamiento humano hasta sus
últimas implicaciones.

La restricción del campo de la ética al ámbito estrictamente moral – en el que
originariamente había sido encuadrada por Sócrates – fue obra prevalente de la
Escolástica. Pero ha de entenderse que este ámbito estrictamente moral
comprendía, como en la antigüedad, todo lo relativo al Derecho).15

Prosiguiendo la línea aristotélica, Santo Tomás de Aquino comenzó a constatar la
existencia de una moral individual y una moral social. La primera regula la
14
15

Aristóteles, Gran ética, lib 1, cap.1, pags, 5 y 6, Ed.Tor, Bs. Aires

Para santo Tomás de Aquino, en ef ecto, la justicia tuv o un carácter eminentemente moral, aún cuando este
autor la distinguió específ icamente de otras v irtudes morales; de la misma manera que distinguió a los bienes
jurídicos de otros bienes morales.
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conducta de cada individuo a cuya perfección espiritual tiende. De ahí que la moral
social tenga que subdividirse en moral domestica y moral política.

La ética tomista no solo se ocupa de ser el fenómeno ético sino también de su
deber ser. Paralelamente a la tarea especulativa cumple también una función
práctica. Analizando tales procesos, Santo Tomás postula una serie de normas de
conducta con miras a la posible integración de un sistema moral de universal
vigencia. A partir de Cristian Tomasio va a especificarse aun más el carácter y el
objeto de la ética. Pues si bien esta sigue siendo estrictamente considerada como
moral, su objeto queda desligado de todo contenido jurídico.

Con un fundamento notoriamente político, Tomasio distingue las ciencias relativas
al comportamiento humano en tres especies, a saber: la Ética o Moral; la Política,
y la Jurisprudencia o Derecho. Aunque diversas en su contenido, las normas de
conducta estudiadas por estas tres distintas disciplinas, tienden a una común
finalidad: concretar la felicidad humana.

Así pues, el principio supremo de la ética o moral es lo Honestum y su precepto
fundamental tiene la siguiente formulación: “Quod vis, ut alii sibi faciant, tute tib i
facies” (Hazte a ti, lo que quisieras que los demás se hagan a sí). Se advierte que
en la formulación de esta exigencia subyace ya un atisbo del imperativo categórico
kantiano.
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Las normas morales que la ética estudia y establece, regulan, según Tomasio,
solo el obrar individual: por lo tanto se refieren de modo exclusivo a la conciencia
del sujeto, a su intención o fuero interno. Se infiere de ello, según Tomasio, que
los deberes morales que la ética postula son incoercibles, ya que nadie puede
ejercer fuerza alguna en la esfera de su propia voluntad.

Es de advertir que si bien, desde que la ética post – aristotélica fue
especificándose temática o implícitamente como una filosofía moral prevaleció en
las distintas escuelas la noción mas o menos clara sobre un deb er ser - entendido
como exigencia ética - , siempre ese deber ser fue concebido por los filósofos
anteriores a Kant con un contenido concreto exigible como deber, consistía en
proceder conforme a la naturaleza.

La tendencia general de la ética prekantiana fue, pues, la de centrar el interés
especulativo y practico en los contenidos estimables del comportamiento humano
y en su relación con los bienes, fines o principios supremos, desinteresándose en
cambio de los elementos puramente formales del obrar.

Otra capital cuestión de la ética – ya en los prolegómenos de la época
contemporánea – fue la dependencia o dependencia del albedrío humano frente al
determinismo de la naturaleza.
Como consecuencia de todo este movimiento renovador, la ética, en tanto filosofía
moral, se sumergió en una gama inextinguible de especulaciones metafísicas y, en
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tanto moral especial, derivo en particulares orientaciones político – normativas de
heterogéneo y hasta contradictorio contenido.

La introducción de Manuel Kant en el panorama filosófico del siglo XVIII
represento un cambio fundamental para la ética, ya que, en franca oposición a
toda doctrina moral articulada en función de determinados bienes, se dio a la tarea
de estructurar un riguroso sistema ético de carácter puramente formal. Pero este
carácter formal no significo, de manera alguna, una carencia de contenido, pues
forma y contenido son para Kant dos correlatos inescindibles en toda su
concepción.

La ética kantiana es formal solo frente a lo material, es decir, frente a lo que puede
ser materia de posibles acciones humanas. El contenido de esta ética es algo
inmaterial: es la libertad esencial del hombre, entendida no como un ser real, no
como una objetivación, sino solo como un “poder ser”, como una perenne facultad
de autodeterminación intrínsecamente propia del espíritu humano16.

16

“ Para Kant – dice Astrada – la libertad es la facultad propia del hombre para determinarse a sí mismo. La
esencia de la libertad aparece así como la esencia de la autodeterminación. La teoría kantiana de la libertad
adquiere una posición bien destacada si tenemos en cuenta que este problema fue dejado casi al margen de su
temática central por la filosofía antigua. Kant distingue libertad en acepción cosmológica y libertad en sentido
práctico. En la Crítica de la razón pura afirma que la libertad en sentido cosmológico es una pura idea
trascendental. En cambio, la libertad es sentido práctico es arbitrio, facultad volitiva. La libertad práctica es,
en su concepto negativo, independenci a de la sensibilidad, de las inclinaciones naturales; y en su concepto
positivo, es autonomía, autonomía como auto-legislación de una voluntad racional, o sea, absoluta
espontaneidad. Ahora bien, la libertad trascendental es el fundamento de la posibilidad de la libertad
práctica. La autonomía como libertad practica arraiga en la absoluta espontaneidad, la que es asentada, a su
vez, como el fundamento de aquella” (Astrada, C., La ética formal y los valores, págs. 34 y 35, ed. de la
facultad de humanidades y ciencias de la educación, Biblioteca Humanidades, La Plata,1933).
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Tras el aporte de Max Scheler y Nicolai Hartmann la ética material axiológica de
nuestros días fundamentalmente objetivista y apriorista, sustituye la objetividad del
valor, y opone al apriorismo racional kantiano un apriorismo intuitivo de tipo
emocional. Es decir: por un lado elimina del mundo de los valores morales toda
contingencialidad subjetiva confiriendo a éstos valencia objetiva y, por otro,
suprime el primado de la razón en el conocimiento del fenómeno ético al tiempo
que fundamenta ese conocimiento en la aprehensión de los valores mediante un
acto intuitivo de específica función emocional.

1.4 LOS SISTEMAS ÉTICOS Y SU FUNDAMENTACIÓN

La problemática metafísica del deb er ser como determinación autónoma o
heterónoma de la conducta ética, ha sido objeto, a lo largo del tiempo, de
planteamientos y fundamentaciones diversas. Cada solución distinta constituye lo
que se denomina un sistema ético, precisamente por que esa solución presupone
una fundamental concepción del mundo y de la vida práctica. Nos referiremos, en
lo que sigue, a los lineamientos generales de cada sistema agrupando a las
principales escuelas que lo estructuraron.

1.4.1 La doctrina Hedonista

Se califica como hedonista a toda actitud filosófica que considera al placer como
el supremo bien. Esta doctrina ha sido entendida y modalizada en diversos
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sentidos de acuerdo con las distintas significaciones conferidas al término “placer”.
Mientras que para algunas escuelas el vocablo “placer” solo alude a una
dimensión estrictamente física de la vida humana, para otras se refiere a una
valencia exclusivamente espiritual.

El hedonismo como actitud filosófico – práctica, data de clasicismo helénico. La
escuela cirenaica, cuyo representante más notable fue Aristipo, fundamento su
doctrina de las costumbres en la consecución del placer sensible. Este fue elevado
a la categoría de sumo bien y, como tal, constituyo el criterio orientador del
comportamiento humano. La estimación de un placer físico, solo limitado a las
dimensiones de un presente fugaz, fue sustituida por la estimación de una vida
duradera, integralmente exenta del dolor y depurada de perturbaciones anímicas.
Y adoptada por la escuela utilitarista inglesa.

1.4.2 El intuicionismo

Sostiene Platón que las ideas, en tanto paradigmas eternos del ser de las cosas,
son precisamente la determinación esencial de ese ser; esto es, su fundamento
constitutivo.
Esta concepción es trasladada al ámbito de la actividad práctica. La idea del bien,
en su mayor amplitud, es la que preside a los actos morales como una categoría
suprema de estos. Junto a ella están las ideas de las diferentes virtudes (justicia,
amistad, bondad, valor, templanza, etc.). Posteriormente el autor ingles Cudworth,
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partidario del carácter absoluto de la moral, sostuvo que el alma tiene impresa una
serie de ideas morales innatas que son mas tarde aprehendidas a través del
ulterior desarrollo de la inteligencia y revividas mediante la evolución de los
procesos perceptivos. Gracias a la preexistencia y ulterior aprehensión de estas
ideas – que son la manifestación de la esencia inmutable de Dios - , puede el
hombre juzgar en la vida, sobre la moralidad o inmoralidad de sus propias
acciones.

1.4.3 La ética de la perfección.

El perfeccionismo, como sistema ético, parte de una consideración finalista de la
“naturaleza humana”. Pero esta naturaleza no es entendida aquí como una
dimensión ontológica estrictamente natural sino integrada en una función racional
–espiritual orientada hacia ciertos fines.

Puesto que la misma naturaleza es la que determina en el hombre el desarrollo de
sus aptitudes espirituales, este desarrollo se manifiesta, a través del curso de la
vida, como una tendencia del espíritu hacia su propia perfección. Todo cuanto
concuerda con este fin es moralmente estimable; lo que, en cambio, lo contradice,
es reprochable y, por lo tanto, inmoral. A partir de esta consideración teleológica17,

17

“ puede y debe indicar el método según el cual hay que juzgar a la naturaleza conforme al principio de
causas finales”.
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la doctrina del perfeccionismo sienta sus premisas éticas y deduce de ellas el
contenido concreto de las normas morales.

“El perfeccionismo – dice Hessen – contiene ante todo dos ideas valiosas. Por una
parte, por que destaca la íntima relación que existe entre el orden natural y el
orden moral. El orden físico esta ordenado con respecto al orden moral. Hay una
armonía entre los objetivos naturales y morales de la vida. La moral corresponde y
conviene al orden natural. Con esto se relaciona la segunda idea: el bien moral se
encuentra en estrecha conexión con el esfuerzo natural del hombre. Como todo
ser vivo el hombre posee el impulso de perfeccionamiento, de realización de su
esencia. Pero solo alcanza este fin mediante la actualización de sus fuerzas
morales y espirituales. El cumplimiento de su esencia se realiza acogiendo valores
espirituales y morales. El hombre pleno de valores, la personalidad moral es el
hombre perfecto”18

En el desarrollo histórico de la ética de la perfección es posible reconocer cuatro
momentos, a saber: a) el sistema aristotélico; b) el sistema estoico; c) el sistema
escolástico y d) el perfeccionismo moderno.

18

Hessen, J., Tratado de filosofía, t. 2 págs. 180 y sigs., Ed. Suramericana, Bs. Aires
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a)

El sistema aristotélico

Uno de los aportes más notables de Aristóteles fue el haber introducido en la
consideración ético – filosófica un punto de vista teleológico.

Su sistema no admite, como el de Platón, que las ideas pertenezcan a un mundo
especial, distinto del mundo de las apariencias. Trasmutada así la idea al concepto
de forma, Aristóteles sostiene que esta forma, en su estructuración con la materia,
asume dos funciones esenciales: 1) En tanto principio actuante de las cosas
existentes, la forma opera como el origen y como la finalidad (telos) de estos. 2)
Como principio unificador, la idea estructura tanto lo que una cosa es, como lo que
deb en ser conformes a su fin.

Al trasladar esta concepción al ser del hombre – considerado este como un ser
físico – espiritual -, Aristóteles descubre que su esencia, es decir, su naturaleza,
resulta de la unidad estructural de dos elementos, a saber: un principio formal,
informante (el alma racional) y una materia informada (el cuerpo).

Ahora bien: el alma racional, como principio informante de la materia y, a la ve z,
como elemento estructural de la esencia humana, lleva en sí misma un fin
supremo: su propia perfección no consiste en un estado afectivo concreto; no en la
felicidad que trasciende del mero goce de los bienes, sino en la actividad espiritual
correspondiente a la naturaleza humana.
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En la concepción teleológica de Aristóteles, la felicidad no es el fin al que
inmediatamente tiende el comportamiento ético, sino solo una consecuencia
mediata de la consecución de ese fin que es la perfección espiritual del homb re.

b)

El sistema estoico

La ética estoica reconoce en cambio, abiertamente, una profunda raíz
eudemonista19 pero con la particularidad de que la felicidad perseguida como fin
supremo no se alcanza, para los estoicos, con el logro del placer, - según lo
postula la doctrina hedonista – sino a través de un permanente ejercicio de la
virtud. Fundada la escuela estoica por Zenón de Citio, en el siglo II a. de C., sus
concepciones éticas se difundieron mas tarde en la cultura romana teniendo en
ella por principales representantes a Séneca, Epicteto y Marco Aurelio.

Se advierte en el pensamiento estoico, intensamente impregnado de matiz
sentimental, un ineludible trasfondo fatalista. Todo cuanto ocurre en el mundo,
debe ocurrir; y aunque el hombre no pueda penetrar en el secreto de su razón
última, debe aceptarlo con serenidad y templanza. La felicidad consiste,
precisamente, en saber aceptar el destino.

El principio ético fundamental es vivir conforme a la naturaleza; es decir, conforme
a un orden natural. De la naturaleza derivan todas las cosas. El hombre mismo se
identifica con ella a través de sus impulsos instintivos y de su razón orientadora.
19

Eudemonismo es la doctrina moral que identifica la virtud con la alegría de realizar el bien.

38

Esta última, puede desentrañar el contenido de la naturaleza pero nunca variarlo
ni resistirlo. Convencerse de ello implica al propio tiempo alcanzar la verdad y
lograr una tranquilidad espiritual imperturbable en la que arraiga, precisamente, la
condición de toda realidad.

Todo lo bueno y lo justo consiste, para el estoico, en la adaptación voluntaria del
hombre a este orden natural. Lo malo y lo injusto, en cambio, es lo que perturba
ese equilibrio de adaptación, tal como sucede con los vicios y las pasiones. La ley
moral, considerada como la expresión de la razón natural, es el principio que
orienta al comportamiento humano hacia su perfección. Por sus muchos puntos
de coincidencia con la moral cristiana, la ética estoica, ha sido interpretada por
diversos autores como el antecedente filosófico de aquella.

c)

El sistema escolástico

Para plantearse el problema moral, este filósofo comienza por determinar la
existencia en el hombre de un sentimiento de responsabilidad surgido de la
autorreflexión sobre sus actos. Los actos involuntarios que el hombre realiza no
son cabalmente actos humanos. Y puesto que inteligencia y voluntad constituyen
las condiciones fundamentales de la libertad, los actos humanos que la ética
considera pertenecen, por lo tanto, a la categoría de los actos libres.

El hombre apetece al bien, según su intrínseca naturaleza; esto es, con el fin de
perfeccionar su específico ser de hombre. Los bienes humanos son divididos por
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este autor en tres especies, a saber: bienes honestos; bienes útiles y bienes
deleitables. Este bien – que es el bien moral -, es apetecible por la naturaleza
humana como finalidad única y perfeccionadora. Es útil el bien que solo es
apetecido como instrumento o medio para lograr otro bien. (Ejemplos: los
instrumentos de trabajo; las acciones meramente técnicas o instrumentales, etc.).
Y es deleitable el bien que, de alguna manera, produce un placer.

Ahora bien, según Santo Tomás, todos los bienes que arraigan en la vida humana
son bienes parciales y finitos. el bien supremo e infinito, el que confiere total
perfección al hombre en inteligir20 la Verdad Suprema, que es también, por ello,
suma Bondad. Este bien Supremo es así, el fin último y, por consiguiente, la
integral felicidad a que puede tender el hombre.

Pero ¿en qué relación se encuentran la felicidad y la moralidad? Santo Tomás
sostiene que el mero desear la felicidad, no implica para el hombre, ni una
tendencia hacia el bien, ni una tendencia hacia el mal, si para conseguirla el ser
humano se aparta del bien honesto y, en última instancia, del bien Supremo.

Esta forma de plantear el problema metafísico del obrar, delimita ya, según Santo
Tomás, el concepto de moralidad. La conducta moral es la tendencia práctica del
hombre hacia el último fin, hacia el bien Supremo. Esta tendencia es una
exigencia propia de la naturaleza humana, impuesta por la razón como término
20

Inteligir, Sinónimo de Comprender
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natural de su perfeccionamiento. Pero – afirma Santo Tomás – no es la razón lo
que crea a la ley ni lo que confiere a este carácter obligatorio. La ley moral no es
obra del hombre, que es un ser imperfecto, aunque perfectible. Esta ley es una
relación – descubierta y formulada por la razón - entre lo que el hombre es y lo
que debe ser por naturaleza.

d)

El perfeccionismo moderno

La ética de la perfección reaparece en la edad moderna con Leibniz y Wolff y,
sobre todo, se le advierte en la línea neoescolástica21. Dos autores, sin embargo,
actualizan con todo rigor en los comienzos del presente siglo, los fundamentos de
esta concepción. Son ellos V. Cathrein y M. Wittmann.

El primero puntualiza su investigación es torno a la naturaleza racional del hombre
en cuanto esta es entendida como fundamento de la norma moral. Por naturaleza
humana racional entiende Cathrein a “la naturaleza total del hombre, con cuerpo y
alma, con las capacidades sensibles y espirituales, en una palabra: con todas sus
partes, pero en la medida en que son parte de una naturaleza racional”. Puesto
que la voluntad humana se articula no solo en el plano de lo espiritual sino
también, paralelamente, en función de lo sensible, esta voluntad necesita de la
guía de la razón. La razón constituye, así, la pauta más próxima e inmediata de la
voluntad: es su norma subjetiva. Todo comportamiento que este de acuerdo con la
razón, es bueno. Pero la razón se orienta, a su vez, en función de una norma
21

Movimiento renovador de la filosofía del escolasticismo en el siglo XIX.
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objetiva, y esta norma es la naturaleza humana. Al comparar las acciones con el
fin de la naturaleza humana, la razón puede reconocer, en cualquier instante,
cuales son las acciones objetivamente adecuadas del hombre como hombre.

Según Wittmann, en cambio, solo puede determinarse la esencia del fenómeno
ético mediante las nociones de fin y de objeto. Para poder distinguir
conceptualmente entre lo físico y moral, entre lo que es y lo que debe ser, es
menester tomar en consideración un objetivo. Solo de esta manera puede
superarse al naturalismo y fundamentarse adecuadamente la exigencia moral.

1.4.4 El egoísmo

Para el filósofo ingles Tomás Hobbes, el hombre es un ser originalmente
antisocial, dominado por el instinto de conservación. Este instinto le impulsa a
buscar la satisfacción de sus propias necesidades con prescindencia de las de sus
semejantes.

El egoísmo es, así, para Hobbes, el factor determinante de todos los actos
humanos. En el prístino “estado de naturaleza” en que vive el hombre, ese
egoísmo se resuelve en una guerra de exterminio, pues, abandonado a sus
instintos, todo ser humano es dañoso para con sus semejantes: homo homini
lupus (el hombre es un lobo para el hombre).
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Lo que diferencia al estado natural del civilizado no es la existencia del egoísmo
en un caso y del altruismo en otro, pues el egoísmo es el trasfondo humano en
ambos estados. Esa diferencia reside en una transformación que el egoísmo sufre
al adoptar el hombre la forma de vida social, motivado precisamente por el instinto
de conservación que lo impulsa a evitar su propia destrucción. En efecto, la razón
demuestra al hombre que para que su connatural egoísmo no produzca su
aniquilamiento, aun en la vida social, es menester regular normativamente su
propia conducta; es necesario establecer un régimen que posibilite la coexistencia
ordenada.

Pero el establecimiento de este régimen, no puede quedar librado al individual
arbitrio. Es preciso que cada individuo se despoje de su originaria libertad de
determinación y la delegue en el poder del Estado, para que este prescriba los
modos de obrar. La misma voluntad de los individuos, convencionalmente
unificada y puesta en manos del soberano, se transforma así en un régimen de
conducta absolutista y centralizadora.

El Derecho y la Moral son, pues, para Hobbes, sendos regímenes de coexistencia
fundamentalmente estructurados por el Estado. La autoridad pública, investida de
poder absoluto, es la que debe determinar, mediante respectivos órdenes
normativos, la juridicidad y la moralidad de los actos humanos. Es el de Hobbes,
por lo tanto, un sistema ético condicionado por la voluntad estatal.
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1.4.5 La ética del sentido moral y la ética de la simpatía

La concepción acerca de la presencia en el espíritu humano, de un particular
sentido moral muy semejante al sentimiento estético, nace en Inglaterra con
Shaftesbury22 y es desarrollada por Hutcheson.

Parte esta doctrina del supuesto del que las cosas, las acciones humanas y las
situaciones vitales en general, no son buenas ni malas en virtud de voluntad
alguna, sino que lo son por su intrínseca naturaleza. Pero la bondad o la maldad,
en tanto cualidades morales, no son sensorialmente perceptibles, ni racionalmente
determinables. Tales cualidades solo pueden ser captadas, aprehendidas por un
sentido especial, privativo del hombre: el sentido moral. Esta facultad, especifica
de la conciencia, es el fundamento de toda la vida moral.

Ahora bien: en la naturaleza humana, existen dos funciones espirituales básicas:
las tendencias idiopáticas23 o egoístas y las tendencias simpáticas o sociales. Las
primeras orientan a los impulsos hacia el bien o la conveniencia del individuo. Las
segundas los orientan hacia el bien o la conveniencia de la sociedad. Mas como la
22

“ En oposición al pesimismo de las concepciones de Hobbes – Expres a Ferrat er Mora -, Shaft esbury suponía
que el sentido moral es innato en el hombre y que no se basa en la intelección, sino en la vivencia interna,
anterior y previa a toda coacción exterior. Cada ejemplar de una especie animal tiende naturalmente al bien de
la misma especie a que pertenece y, con ello, a la felicidad propia y de sus semejantes. Cada ser posee un
amor a sí mismo en el que debe basarse todo acto, porque este amor propio, al articularse con el sentimiento
de la simpatía, determina una armonía neces aria para la vida soci al. A las inclinaciones naturales del hombre,
que pueden ser egoístas, sociales o naturales, y antisociales o antinaturales, se sobrepone una serie de afectos
reflexivos con los cuales pueden erigirse juicios de valor sobre cualquier acto. El ideal a que debe aspirar el
hombre, y, a la vez, el fundam ento de todo su obrar, es el ideal hel énico de “ lo bello y lo bueno”, de la
armonía individual perfecta que es la expresión de la armonía cósmica. (Ferrater Mora. J., ob. cit., pág. 1235)
23
La idiopatía, se refiere a la enfermedad de carácter propio y no procede de otra
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sociedad, que es el todo, ha de prevalecer sobre los individuos, que son las
partes, las tendencias simpáticas deben sobreponerse a las idiopáticas; no, desde
luego, destruyendo a estas, sino por el contrario, combinándose y armonizándose
con ellas.

Investigando sobre la esencia y fundamentos del sentido moral, un discípulo de
Hutcheson, Adam Smith, concluyo en que ese sentido no se origina en impulsos
incognoscibles para el individuo sino en una emoción específica, la simpatía,
particularmente existente y generalizada en los estados de vida social.

Si el proceder del hombre concuerda con el régimen de preferencias de sus
semejantes, tal proceder será considerado bueno y simpático. Sí, en cambio,
contraria los sentimientos y preferencias de los demás, entonces será calificado de
malo y antipático. Es así como, en ese orden de experiencias fundado en la
simpatía o antipatía, en el sentimiento de aprobación o reprobación que suscitan
las acciones humanas, se origina y estructura la noción de moralidad de aquellas.

1.4.6 El utilitarismo24
Se agrupan bajo esta denominación una serie de doctrinas que estiman, como

24

Doctrina según la cual lo que es útil es bueno, y por lo tanto, el valor ético de la conducta está determinado
por el carácter práctico de sus resultados. El término utilitarismo se aplica con mayor propiedad al
planteamiento que sostiene que el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la m ayor felicidad para
el más amplio número de personas.
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valor fundamental de la vida práctica, a lo útil, a lo conveniente para el individuo o
para la comunidad25.

Se considera, sin embargo, como precursor del Utilitarismo a Claude Adrien
Helvecio, uno de los mas destacados representantes de la ilustración francesa.
Denotando cierta similitud con el sistema de Epicuro, Helvecio fundamento el
obrar del hombre con el interés. Pero este interés es entendido como un impulso
de base sensorial que se polariza en dos tendencias: lograr el placer y evitar el
dolor.

La noción termina por “socializarse” dentro de esta corriente. Se sostiene, en
efecto, después

de Helvecio, que, por lo mismo que el hombre vive

necesariamente en sociedad, el impulso que tiende a lograr la satisfacción de sus
necesidades naturales debe ser considerado en función de la sociedad en que
vi ve y actúa. Pues si el hombre, en procura de su propio placer, prescindiese de la
sociedad excluyendo el placer de los demás, tal actitud, - fundamentalmente

25

“ El utilitarismo puede ser una tendencia práctica o una elaboración teórica o las dos cosas a un tiempo.
Como tendencia práctica puede ser. O resultado del instinto (en particular del instinto de la especie), o
consecuencia de un cierto sistema de creencias orientadas hacia las conveniencias de una comunidad dada, o
manifestación de una refl exión intelectual. Como elaboración teórica, puede ser el resultado de la justificación
intelectual de una previa actitud utilitaria, o la consecuencia de una pura teorización sobre los conceptos
fundamentales éticos axiológicos o las dos cosas a un tiempo. Por un lado, es corriente que el filósofo
utilitarista posea ciertas vivencias ori entadas hacia el predominio de la utilidad. Por otro, es neces ario que su
doctrina utilitarista no sea simplemente un intento de justificación de sus experiencias. Esta última reflexión
es neces aria si se quiere que el utilitarismo no sea equiparado (como a veces, erróneamente se hace), con una
teoría del egoísmo. La mayor parte de los utilitarios destacan justamente la diferencia entre el utilitarismo
vulgar y el filosófico. El primero es muy corriente; el segundo, excepcional. Por eso ha dicho Bergson que se
requieren muchos siglos de cultura para forjar a un utilitario como John Stuart Mill”. (Ferrater Mora, J., ob.
cit., pág. 1370).
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egoísta – le sería a la postre perjudicial ya que los demás excluirían, por igual, su
intento.

Con la difusión de la teorías de Jeremy Bentham, el Utilitarismo entra en una
nueva fase: la del denominado reformismo, consiste en rever y modificar los usos
y costumbres humanas a fin de alcanzar nuevas formas de vida, nuevas metas
existenciales mas acordes con las naturales aspiraciones del hombre social.

Bentham persigue una revisión metódica de las nociones de “placer” y “dolor” a
través de un análisis integral de la naturaleza humana. Formula así, como ley
fundamental de la ética el llamado principio del interés, según el cual todo
individuo, al pretender una utilidad, solo tiende, en general a alcanzar el placer y a
eludir el dolor. Y aunque no distingue pulcramente las diferentes clases de
placeres y dolores, postula una cuantificación o jerarquización de las afecciones
humanas que permita a cada individuo decidirse a orientar sus actos con pleno
conocimiento de las circunstancias favorables y desfavorables. El principio de
interés equivale, así, a un principio de felicidad, y la idea de utilidad es trasladada
al plano hedonista, con la particularidad de que el hedonismo de Bentham es un
hedonismo social, no individual.

Prosiguiendo la tesis de Bentham, James Mill trató de elaborar un sistema ético
fundamentado en la psicología asociacionista. Tras el análisis de los fenómenos
psíquicos – reducidos a simples combinaciones asociativas de los elementos de la
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conciencia – James Mill intento explicar la estructura total del comportamiento
ético – utilitario.

Pero es John Stuart Mill quien, dentro de la misma corriente psicológico –
asociacionista, ha de complementar la sistematización de la teoría utilitaria.
Comienza este autor por señalar la insuficiencia de la tesis de la cuantificación de
las afecciones, propuestas por Bentham, ya que, a su juicio, ella se resuelve en
una negociación de la aptitud selectiva del espíritu humano. Para John Stuart Mill
no es solo la cantidad, sino también la cualidad específica del placer, la constante
necesaria que ha de motivar a la voluntad humana. Esta forma de considerar el
problema, le permite agrupar los placeres en especies y determinar la mayor
jerarquía de unos (intelectuales y afectivos) sobre otros (sensibles).

1.4.7 La ética kantiana

1.4.7.1 Definición de ética material

Hasta Kant las éticas habían sido materiales, frente a todas ellas, su ética es
formal. No se debe confundir ética material con ética materialista: lo contrario de
una ética materialista es una ética espiritualista, lo contrario de una ética material
es una ética formal (la de Sto. Tomás es material, pero no materialista sino
espiritualista, puesto que pone como Bien Supremo algo espiritual, Dios). Son
materiales aquellas éticas según las cuales la bondad o maldad de la conducta
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humana depende de algo que se considera bien supremo: los actos serán buenos
cuando nos acerquen al bien supremo, y malos cuando nos alejen de él. Toda
ética material parte de que hay bienes, cosas buenas para el hombre y, por tanto,
comienza por determinar cuál es (de entre todos ellos) el bien supremo o fin último
del hombre; y una vez establecido tal bien supremo, la ética material establece las
normas o preceptos adecuados para alcanzarlo.

1.4.7.2. Los preceptos de toda ética material son hipotéticos, empíricos,
condicionales

Esto quiere decir que no valen absolutamente, sino sólo de un modo condicional,
como medios para conseguir un fin; si no se quiere dicho fin, entonces el mandato
no es tal para el que no lo quiere. Kant creerá que los imperativos hipotéticos
nunca pueden ser expresión de una experiencia moral porque la experiencia moral
es sometimiento a un precepto universal y necesario, pero los imperativos
hipotéticos no pueden ser universales y necesarios: los de la habilidad porque
describen una acción como buena para la realización de un fin meramente posible;
pero tampoco los de la prudencia pues lo que sea la felicidad para cada uno
depende de su constitución empírica; incluso aún cuando pudiésemos encontrar
algo que diese a todos los hombres la felicidad, el modo de realizar ese algo
dependerá

de

cuestiones

empíricas,

fácticas:

en

unas

circunstancias

necesitaremos ciertos medios y en otras otros. Lo empírico no puede dar
universalidad y necesidad, luego no puede fundamentar una prescripción universal
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y necesaria; las éticas materiales, al extraer su contenido de la experiencia,
fundamentan sólo determinaciones empíricas, a posteriori, y no pueden expresar
el factum de la moralidad.

1.4.7.3. Las éticas materiales son heterónomas

La heteronimia26 se contrapone a la autonomía; un sujeto es autónomo cuando
tiene la capacidad para darse a sí mismo sus propias leyes (y la capacidad para
realizarlas) y es heterónomo cuando las leyes no descansan en él mismo, cuando
le vienen de fuera; las éticas materiales son heterónomas porque describen una
acción como buena sólo de forma condicional, describen una acción como buena
porque es un buen medio para la realización de un fin querido por el sujeto.

1.4.7.4 Formalismo de la ética kantiana

La ética kantiana presenta tres características principales: proponer un criterio de
legitimidad de la máxima exclusivamente formal, defender la autonomía de la
voluntad en la experiencia moral y mantener que las acciones buenas sólo son
aquellas que han sido hechas por deber.

La ética kantiana se llama ética formal, y se contrapone a la ética material. La
materia del imperativo es lo mandado (así, en el imperativo "debes ser veraz" la
26

Se refiere lo heteronomo lo sometido a un poder o ley extraña.
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materia es la instrucción de decir a verdad); la forma es el grado de universalidad
o particularidad que tiene el imperativo: siempre, algunas veces, nunca. Pues bien,
la característica esencial de la ética kantiana consiste en indicar que una máxima
describe propiamente una acción moral cuando cumple un requisito puramente
formal: que pueda ser universalizable. En la ética kantiana no es la materia de la
voluntad (lo querido) sino la mera forma de la legitimidad universal de su máxima
lo que constituye el fundamento de determinación de dicho arbitrio (de la
voluntad). Un requisito puramente formal como es el de la posibilidad de la
universalización puede servir como criterio para separar todas las conductas en
dos grupos: las conductas buenas y las malas.

1.4.7.5 Autonomía de la voluntad

La heteronimia se contrapone a la autonomía; un sujeto es autónomo cuando tiene
la capacidad para darse a sí mismo sus propias leyes (y la capacidad para
realizarlas); por el contrario es heterónomo cuando las leyes no descansan en él
mismo, cuando le vienen de fuera; las éticas materiales son heterónomas, la ética
kantiana es autónoma al afirmar que sólo las acciones morales son autónomas.
No es la necesidad física, ni las exigencias de orden político, ni Dios ni los
sacerdotes quienes deben ordenar nuestra conducta, sino nuestra propia
conciencia ─ o razón práctica ─. En la e xperiencia moral somos autónomos
porque la ley a la que nos plegamos está en nosotros mismos. La autonomía de la
voluntad defendida por Kant enlaza con el carácter ilustrado de su pensamiento: la
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Ilustración es el paso a la mayoría de edad, la exhortación a la autonomía del
sujeto, a la independencia de su juicio y conducta sólo sometida a las indicaciones
de la Razón, Razón que no le es ajena sino que le pertenece a él y a la
Humanidad entera.

1.4.7.6 El deber por el deber. El rigorismo kantiano

Para Kant el fundamento de las acciones buenas es el deber, no la inclinación. El
deb er es la "necesidad de una acción por respeto a la ley". Para que una acción
sea buena no basta que sea conforme al deber, además ha tenido que ser hecha
por deber. El rigorismo kantiano implica dos cuestiones: el deber por el deber,
incluso aunque vaya en contra de mi felicidad y de la felicidad de las personas que
quiero y el carácter universal de la bondad o maldad de una acción: si está mal
mentir está mal bajo cualquier circunstancia; aceptar una excepción implicaría
aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad, por lo tanto,
la heteronimia. El imperativo categórico prescribe una acción como buena de
forma incondicionada, es decir, manda algo absolutamente.

En contraposición con las doctrinas éticas hasta entonces formuladas, - en las
cuales han importado mas los contenidos concretos del obrar humano que la
investigación sobre el elemento ordenador de esos contenidos -, la ética formal de
Kant se caracteriza principalmente por dos propósitos: establecer una radical
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oposición a todo eudemonismo 27 y lograr una rigurosa exclusión de toda
contingencialidad empírica en la fundamentación del comportamiento ético.
Hemos ya subrayado que el carácter formal de este sistema no significa, de
ningún modo, una carencia de contenido. La ética kantiana es formal solo frente a
lo que se presenta como un contenido material de la existencia humana 28.

Mientras que, con referencia al plano teórico, Kant sostiene la imposibilidad de
conocer lo absoluto, con referencia al plano práctico afirma la existencia en el
hombre de una dato a priori, de valor absoluto, que funciona como principio
orientador de la conducta. Este principio es la ley moral que, si bien surge en la
conciencia humana como una oposición o contradicción con ciertos hechos de
experiencia, no deriva de esta.

La ley moral es conocida por el hombre mediante la razón; pero, a la vez, su
obligatoriedad le es impuesta de modo inmediato a través de una revelación
íntima: el deber. Hay, pues, en el hombre una constante e incondicionada relación
de sometimiento a la ley moral que le impone proceder de determinada manera.
27

Se denominan, en general, eudemonistas, las concepciones éticas que consideran a la felicidad como el
supremo bien a cuya consecución tiende el comportamiento humano.
En la filosofí a antigua el eudemonismo no significo, especí ficam ente, la vigencia de un sistema moral
fundado en arbitrarias nociones de felicidad, ni mucho menos la subordinación de ese sistema a meras
satisfacciones individuales. La felicidad, como bien supremo, era el termino objetivo de las naturales
tendencias del hombre, de sus necesidades y apetencias, y constituía así, un principio fundamentalmente
ordenador de las costumbres.
Sin embargo la idea sobre el eudemonismo vario sensiblemente con el tiempo, en conformidad con la
prevalencia que, en la integración del concepto felicidad, se dio a determinados bienes de la vida, tales como
el placer, la utilidad, el bienestar, la paz, etc. De este modo fueron consideradas como eudemonistas cada una
de las concepciones éticas particulares fundamentadas en determinados “ bienes” o “ situaciones estimables”
cuya consecución implicaba la felicidad
28
V. cap. 3 de esta misma voz.
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Más no todos los actos que exteriormente se adecuen a la ley moral son – por
esta sola adecuación – necesariamente buenos. Únicamente son tales los actos
que se asientan en una buena voluntad, es decir, no en una voluntad motivada por
la experiencia sensible, sino en una voluntad racionalmente determinada por
respeto a la ley29. Este respeto a la ley no es, para Kant, un mero ingrediente de
la moralidad subjetiva, sino que es la moralidad misma.

Ahora bien: ¿cómo se formula esta ley moral? En la forma de una imperativa
categórico, es decir, de una exigencia absoluta, no condicionada. Esta exigencia
o principio subjetivo del querer, no se fija preceptos materiales de ninguna
especie, que no determina concretamente que debe hacerse, ni cuales actos
deben omitirse, sino únicamente como y con que intención se debe obrar,
expresase según el siguiente esquema: ob ra de acuerdo a una máxima tal que
pueda valer como principio de una legislación universal. Significa ello que los
actos humanos no deben estar motivados por impulsos individuales; que la
voluntad no debe determinarse en función de intereses egoístas, inclinaciones
29

“ La voluntad, para Kant, es una facultad de el egir solo lo que la razón reconoce como moralment e
neces ario, o lo que es lo mismo, tiene por bueno con prescindencia de la inclinación natural, de todos lo
apetitos sensibles. Es decir, que la voluntad es la facultad que nos determina a obrar conform e a la
representación de la ley moral. Esta facultad solo se da en los seres racionales. El fundamento objetivo de la
autodeterminación de la voluntad es lo que Kant llama fin.. El fin, cuando es establecido por la razón
independientemente de las inclinaciones, vale para todos los seres racionales.
“ La voluntad es pues, para si misma, ley racional. Voluntad y libertad son solo contenido y resultado de la
conciencia o razón práctica, es decir de la determinación de nuestra conducta y vida espiritual por el
mandamiento moral y el deber. Lo volitivo, es tanto como volición moral, esta por encima del intelecto y de
todo lo que puede suscitar el interés de este.”
“ El imperativo categórico que encadena interiormente a la voluntad no es objeto de un conocimiento, si no un
hecho básico del espíritu, originada en la pura actividad volitiva de este. Para Kant, la voluntad no esta
determinada por su referencia al objeto y a los fines que ella pueda proponerse, si no solo por su forma legal,
la que así misma sea impuesto, vale decir, por su propia y esencial constitución, asea, en función de la
autonomía que le es inherente. (Astrada, C., ob. cit., pags. 40 a 43).

54

naturales, ni placeres; que no debe existir contradicción entre los actos de un
hombre y lo que debe ser posible para todos 30.
El esquema expresado representa la forma de toda moralidad objetiva de la
misma manera que el respeto a la ley representa la forma de la moralidad
subjetiva.

Kant establece tres postulados de la razón práctica: el de la libertad, el de la
inmortalidad del alma y de la existencia de Dios.

El primero de esos postulados, es establecido de la siguiente manera: desde el
instante en que el hombre reconoce el valor absoluto del imperativo categórico
como condición apriorística de la ordenación de su vida practica, tiene
necesariamente que reconocerse como un ser autónomo.

Mas como esta autonomía solo se da a través de la razón, ya que esta es
imprescindible para interpretar los actos morales como tales y distinguirlos a su
ve z de los hechos naturales, se sigue que el ser moral es propio del ser racional y
únicamente de él.

30

Bien se advierte que el “ imperativo categórico” kantiano estructuras e sobre la idea de generalización de un
modo de obrar fundamentada en el querer individual; los actos morales de un hombre deben ser conform es a
una norma tal que pueda ser admitida como valida por todos los hombres. La voluntad normativa individual
transformase así en una voluntad normativa universal.
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Pero como no existe moralidad si no un necesario reconocimiento de la libertad,
se concluye que todo ser racional es un ser libre y que, por consiguiente, la vida
racional se realiza únicamente a través de la libertad y de la moralidad.

El segundo postulado (o sea, el de la inmortalidad del alma) parte de la antítesis
que establece Kant entre moralidad y felicidad, en el orden de la experiencia, y de
la derivación de una en otra, en el orden trascendental. Cuando, en el orden de la
experiencia, se obra para ser feliz, significa que se obra con egoísmo; es decir,
motivado por un imperativo condicionado, no en virtud de un imperativo
categórico, que es condicionado absoluto. Pero cuando se afirma la moralidad a
través de la vigencia del imperativo categórico, esta moralidad conduce al hombre
hacia una perfección absoluta. En el orden trascendental, pues, la moralidad
genera a la perfección que, en si, no es sino una felicidad incondicionada.

Esta felicidad, empero, no es asequible en la vida terrena. Jamás el hombre, a
través de su existencia mundanal, tiene conciencia plena de haber logrado una
propia perfección, o lo que es lo mismo, de haber realizado su destino. De ello se
infiere que el imperativo categórico implica necesariamente la existencia de otra
vida en la cual la perfección moral, absoluta, pueda cumplirse y realizarse con ella
el destino humano. Esa otra vida, por lo mismo que es perfecta, es también
inmortal; de lo cual se concluye que lo es asimismo el alma humana que durante
la vida terrena ha sido exigida por la moralidad.
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Por último, el postulado kantiano de la existencia de Dios, parte del
reconocimiento previo de la existencia de un Bien Supremo, cuyo concepto
comprende por igual la suprema perfección moral y la suprema felicidad.

1.4.8 Los sistemas empírico-sociologistas

Surgida de la corriente positivista, la escuela sociológica integrada, entre otros, por
Wundt, Durkheim y Lévy-Bruhl, considera que el fenómeno ético es solo un
producto de la vida social y que, por ello mismo, depende de circunstancias
históricas, contingentes y variables. En esta relación de estricta dependencia con
los hechos reside, para esta escuela, el fundamento de la diferencia de los
sistemas morales positivos.

“la moral –escribe Durkheim- es para nosotros un sistema de hechos realizados,
vinculado al sistema social del mundo. Si es tal o cual en un momento dado, es
por que las condiciones en que viven entonces los hombres no permiten que sea
de otra manera”31

Durkheim parte del hecho de que todo hombre que integra una sociedad se
encuentra inmerso en un sistema ya organizado de normas permisivas o
prohibitivas. Este sistema prescriptivo existente en cada sociedad constituye a su

31

Durkeim, Émile. Las reglas del método sociológico. (1895)
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ve z, con relación al individuo y a la sociedad misma, una realidad social sometida
al determinismo, que se rige, en consecuencia, por leyes constantes. Es de
señalar que Durkheim concibe a la Moral en un sentido prevalente y lato,
comprensivo del derecho. Lo que diferencia a una realidad de otra es solo el modo
de ser administrada la sanción. Mientras que las sanciones morales son aplicadas
por un hombre cualquiera o por todos los hombres, las sanciones jurídicas son
administradas por cuerpos específicamente constituidos. Aquellas son difusas,
indiferenciadas; estas son definidas y organizadas 32.

Análoga a la de Durkheim –en punto a esto- es la concepción de Lévy-Bruhl. Para
este autor lo moral no es sino una parte integrante de los fenómenos solidarios
que constituyen la sociedad. “A un estado social enteramente definido –expresacorresponde un sistema mas o menos armónico de reglas morales enteramente
definidas y único33.

1.4.9 La ética material axiológica contemporánea

Desde fines del siglo pasado prevalecen, en el ámbito de la ética, dos direcciones
principales: la del apriorismo moral, de raíz kantiana, y la axiológica que,

32

Durkheim, E., “ la determination du fait moral”, en Bulletín de la Societé Francaise Philosophie, París,
1906, t. 6.
33
Lévy-Bruhl, L., “ la morale et la Science des moeurs”, en Revue Philosophique, París, 1906.
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fundamentada en los valores, constituye un notable movimiento de síntesis entre
la ética formal y la ética material.

Puede señalarse a Nietzsche como uno de los precursores de la teoría de los
valores, aún cuando este autor concibió al valor no como una dimensión espiritual
del hombre sino como una función vital, de tipo biológico.

En la difusión del concepto sobre la función esencialmente espiritual que cumple
los valores, en tanto entidades orientadoras del comportamiento humano
ordenado, ocupan un lugar prevalente las concepciones de la escuela de Baden
en general y de Rickert en particular.

Pero la fundamentación y la estructuración de la ética fundamental de los valores
son el resultado de las investigaciones realizadas por Max

Scheler y Nicolai

Hartmann. Según Scheler todo sistema de conducta ética y, paralelamente, toda
posibilidad de una ética material axiológica, se fundamenta en un especial
sentido axiológico, de

carácter apriorístico – emocional, que

es propio del

hombre.

Scheler se adhiere, es esto, a la tesis fenomenológica que sostiene la existencia
de una relación de esencia entre la esencia de una vi vencia intencional y la
esencia de su respectivo correlato objetivo. El valor, como peculiar objeto de esa
actividad emocional, es solo aprensible por ella y de ninguna manera por la
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experiencia sensible ni por el entendimiento. Scheler impugna también la
identificación kantiana de los valores de los bienes. A pesar de su íntima conexión
con estos, en los que funcionan como cualidades o propiedades, los valores son
objetivamente independientes de ellos.

Los bienes o cosas valiosas, en tanto entes reales, están sujetos a constante
mutación histórica. En cambio los valores son, según Scheler, instancias ideales
independientes que no derivan por abstracción de los bienes ni tampoco derivan
de la mera subjetividad.

La función esencial del valor es captada a través de su propia relación con los
bienes y fines. Veamos de

que

modo: el bien es una unidad material de

cualidades valiosas. El valor resulta así una condición fundamental que posibilita
la existencia de un bien34. Tampoco los valores depende de los fines ni derivan
de estos por vía de abstracción; por el contrario, la finalidad se especifica y
orienta como tal en función de valores y según las cualidades valiosas de las
instancias que determinan al comportamiento.

En ese “mundo” que integran los valores poseen conexiones y relaciones
especificas y se encuentran y manifiestan ordenados en una escala jerárquica.
34

A pesar de esta independencia, es decir, de esta no relatividad de los valores con respecto a los bienes y
a los fines Scheler distingue entre los valores relativos y los valores absolutos. Pero relativo y absoluto
no implican, en este sentido, una relación o una falta de relación con determinados bienes, sino una
relación con las particulares modalidades del sentir intencional. Los valores absolutos son valores que
existen para un solo sentir, un sentir desligado de toda sensorialidad. (tales, por ejemplo, los valores
morales).
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De esta manera, en el ámbito de los valores propiamente éticos, denominase
“sistema moral” al ethos concreto que en cierto tiempo y lugar es estructurado en
función de determinados

valores. Del mismo modo, en el ámbito de los valores

estéticos, llamase (estilo) a una particular sistematización de las cualidades
estéticas.

Scheler concluye que una ética material de los valores no necesita fundarse en
ningún orden de experiencia ni, tampoco, en ninguna clase de materia
experimentable. Una ética tal es independiente por completo de la experiencia
que pueda realizarse de la experiencia motivadora que los objetos ejercen sobre
los sujetos. Mas, como las aspiraciones humanas se orientan solo en valores
materiales – esto es, solo en función de valores que integran como componentes a
los contenidos finales (situaciones valiosas) a que tienden los actos -, se sigue
necesariamente, que la ética material de los valores es simultáneamente:

a. Material, por que determina las relaciones existentes entre lo obrar lo
humano concreto y dichos contenidos finales; y

b. A priori, por que es independiente y anterior a todo orden de
experiencias 35.
35

Criticando esta doctrina sostiene Carlos Astrada que “ Scheler, en su concepción que una ética material
axiológica, pasa por encima del concepto de libertad, que constituye el corazón mismo del problema de la
ética. La axiología, a base del apriorismo emocional scheleriano, es, sin duda, susceptible de ser estructurada
como disciplina independiente, la que tendría por objeto los modos de conocer, preferir y aprender los
valores, tarea privativa suya y distinta de la peculiar del pensar lógico. “ Scheler intenta, en vano, fundar el
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Cuanto más circunstanciadamente se investigan los actos y tendencias morales
del hombre, tanto mas evidente es el carácter esencial de los valores. El
sentimiento del valor patentizase de modo autónomo en lo más profundo de la
conciencia personal. La autonomía de la persona presupone así a la autonomía
esencial de los valores.

El modo peculiar de ser de los valores es, para Hartmann, el de un ser en si ideal.
Los valores son producto de una esfera ética ideal, de un reino con estructura y
leyes propias. La esfera de los valores es trasladada hacia el ámbito de los
objetos ideales.

Pero el “ser” de los valores, aun cuando como “ser en si ideal”, subsiste
independientemente de toda realización, no permanece en el plano eidético sino
que se moraliza se proyecta al plano dinámico de los actos éticos adquiriendo la
forma de principios reguladores del ethos humano.

Existe, pues, siempre, para el hombre, un margen de indeterminación esencial,
una serie de lagunas axiológicas constituidas por valores que no puede intuir. Es
en razón de ello que las constelaciones de valores que orientan y solicitan a la
concepto de la autonomía de la persona sobre el valor y los actos personales en función de este, y dirigidos al
mismo. Para el, la verdadera autonomía no es como la concibe Kant, un predicado de la razón, si no un
predicado de la persona misma, como tal. Nos dice que solo la persona autónoma y sus actos pueden poseer
el valor de un ser y un querer moralmente relevantes. El supuesto de la relevancia moral de la persona seria la
autonomía. La ética de los valores se resuelve fatalmente en una ética heterónoma, Scheler afirma que todo lo
moralmente valioso en cuanto a sentido esta esencialmente vinculado a los actos “ autónomos” de la persona,
pero reconoce que siempre es difícil determinar las personas individuales concretas a que originariamente
pertenecen estos actos” (Astrada, C; ob. Cit., pags. 112 a 114).
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conducta humana, ordenándola en sus varios aspectos, se muestran solo como
aspectos parciales de una concatenación ininterrumpida.

Presidiendo en actitud la escala axiológica se encuentra, según Hartmann, los
valores morales fundamentales que se proyectan en el ethos como cualidades
dominante de las personas y de sus actos. Estos valores se manifiestan a través
de los conceptos de “bien” y de “mal” y determinan la esfera de libertad y
responsab ilidad moral de la persona.

1.5 LA ETICA COMO TEORIA

Por su origen etimológico –procede de una voz griega que significa “costumbre” –
se la entendió originalmente como la “teoría de las costumbres”. Aristóteles así la
interpreto al distinguir las virtudes éticas de las dianoéticas. Las primeras se
ponen en evidencia, según el filósofo griego, en la práctica de los actos humanos
mientras que las segundas se refieren a los principios abstractos, como la
inteligencia, la razón, la prudencia, la sabiduría. Los romanos recogieron este
concepto como ethica, que para los antiguos era la parte de la filosofía que
pertenece a las costumb res. Era la filosofía moral.

El concepto aristotélico ha pervivido. La ética es la teoría de la conducta humana
vista desde la perspectiva moral. Teoría del fin al que deben dirigirse los actos
humanos y de los medios para alcanzarlo. La ética intenta disciplinar el
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comportamiento para que el hombre busque, en conformidad con lo que es su
“naturaleza”, es decir, con lo que le es esencial, el bien y la virtud. No obstante, la
ética ha sido comprendida de muchas y di versas maneras por las diferentes
escuelas filosóficas. Unas la han entendido como dirigir la vida hacia Dios; otros
con el propósito de “vivir según la razón”, otros como alcanzar el placer, la
felicidad o la utilidad; otros como el ejercicio de la solidaridad.

1.5.1 Ética y moral

Entre ética y moral existen ciertas sutiles diferencias. La ética, como parte de la
filosofía, es un enunciado normativo general. La moral es una convicción y
conducta personal: es la aplicación de los principios éticos a los actos particulares
de la vida. La ética es un conjunto de valores comunitarios, aceptados como
buenos por un grupo dado en un tiempo determinado. La moral es un valor
personal. Se ocupa de la administración que cada cual hace de su propia vida. A
diferencia de la ética, es un principio general que pretende regir una comunidad, la
moral es algo íntimo: es la concepción individual del bien y del mal. Escribió José
Ortega y Gasset que “la moral es una cualidad matemática; es la exactitud
aplicada a la valoración ética de las acciones”. Esta es, sin duda, una magnifica
definición, como todas las que solía hacer el filósofo español, y pone en evidencia
las relaciones entre la ética y la moral.
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En todo caso la ética, lo mismo que la moral, es un valor muy relativo. Esta
supeditado a los estados de conciencia que tienen los grupos sociales en un lugar
determinado y en un momento dado. No contiene valores eternos e invariables. La
historia nos enseña como ellos se modificaron en el curso de la historia y a lo largo
del espacio. La noción de lo bueno, lo justo, de lo debido ha cambiado en el
tiempo. Incluso en una misma sociedad caben diversas concepciones éticas, que
corresponden a los “modos de ver la vida” de los diferentes estratos sociales. No
me parece muy descaminada la afirmación marxista de que la ética, en cuanto
superestructura, es un producto de los factores estructurales de la economía. En
efecto, el lugar que cada persona ocupa en el proceso de la producción condiciona
consiente o inconscientemente sus concepciones éticas. Eso esta muy claro. Al
individuo que concentra ingresos le parece ético lo que esta haciendo mientras
que a los que están situados en lugares inferiores del escalafón o a los
asalariados de base eso les parece una inmoralidad.

1.5.2 Ética e ideología

Las ideologías políticas, las teorías económicas y, por supuesto, las acciones que
en nombre de ellas se realizan poseen siempre una ética puesto que
inevitablemente sus propuestas tienen destinatarios. Favorecen o perjudican a
alguien correcto. Por eso todas las ideologías políticas llevan implícita una
justificación deontológica de sus planteamientos. Hay una ética del poder y una
ética de la distribución del ingreso. Hay una ética del mando político. El →
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fascismo, por ejemplo, beneficio a determinadas → elite36s políticas y económicas
puesto que, en su concepto, el mundo debía pertenecer a los mejores, a los más
fuertes, a los más dotados. El → lib eralismo y el → neoliberalismo privilegian los
intereses de pequeños grupos económicos identificados e identificables dentro de
la sociedad. Los → socialismos tienden también sus beneficiarios, que son los
trabajadores intelectuales y manuales.

Las ideologías, al definir la organización social, señalan el papel del estado,
establecen las relaciones de producción y de propiedad, fijan los límites de la
autoridad y los linderos de la libertad personal, no pueden dejar de tener una ética.
Esa ética radica en el “para quien se gobierna” o “en favor de quien se hacen las
propuestas económicas”. ¿Entrañan ellas solidaridad social, llevan a la justicia,
precautelan la libertad, defienden la dignidad humana? Allí reside la ética de las
ideologías políticas y de las teorías económicas.

1.5.3 Ética y religión

Tampoco la ética es lo mismo que la religión. Su primera gran diferencia esta en
que el comportamiento ético no se inspira en ninguna gratificación ultraterrena ni
en el temor a un castigo. Cada hombre debe encontrar en su propia conciencia los
consejos para vivir dignamente consigo mismo y solidariamente con los demás. La
virtud de los que no pueden tenerla sino como resultado del miedo a lo
36

ELITE: Minoría selecta y rectora de alguna comunidad.
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desconocido o como una inversión usuraria para después de la muerte es una
virtud de esclavos.

Existe una moral laica que no se funda en dogmas sino en observaciones
racionales de la realidad. Cree que la ética y la moral deben ser objeto de un
proceso permanente e ininterrumpido de perfeccionamiento, como todas las ideas
que se generan en el cerebro del hombre. La idea moral, según lo dice el filósofo
argentino José Ingenieros, “significa perfectibilidad y ninguna perfectibilidad es
compatible con el concepto mismo del dogma”.

Por eso proclama una “moral sin dogmas” el → laicismo busca la ética capaz de
introducir al hombre hacia el bien y la verdad sin necesidad de una imposición
exterior, sino como deducción intelectiva suya hecha con base en la observación
del mundo. Por tanto, es contrario a la invariabilidad, imperfectabilidad e
imposibilidad de crítica que el dogma impone.

Con frecuencia los mandatos religiosos han chocado contra las virtudes y
conveniencias sociales. La tenaz oposición del papado a las políticas de
planificación familiar, que impide buscar una solución a un planeta superpoblado,
o las “guerras santas” contra los infieles” promovidas por los fundamentalistas
árabes, en nombre del Corán, son claros y recientes ejemplos de contradicción
entre la ética social y el mandato religioso.
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1.5.4 Axiología y deontología

Hay dos disciplinas que se relacionan estrechamente con la ética: la axiología y la
deontología. La primera –aun cuando la palabra no ha sido admitida aún por el
diccionario castellano – es la teoría de los valores. La segunda, la teoría de los
deberes. El termino axiología es muy usual en los ámbitos de la filosofía, y
particularmente en el de la ética. Designa la evaluación reflexiva de los valores
éticos. El primero en utilizarlo, como traducción de “la teoría del valor” de los
filósofos alemanes – la werttheorie -, fue Wilbur M, Urban. A partir de él se lo ha
usado especialmente en relación con los valores éticos y estéticos. Este es el
sentido que la palabra tiene en el campo de la filosofía, aún cuando algunos han
pretendido darle un alcance más general. La deontología en cambio, de la teoría
de los deberes. Es la evaluación reflexiva sobre lo debido, lo justo, lo solidario, lo
bien intencionado. Ambos sistemas de ideas se encargan de lo ético si por ético
hemos de entender la teoría de los valores y la teoría de los deberes.

1.5.4.1 Ética y ley

El orden ético y el orden jurídico son distintos. Las normas jurídicas son bilaterales
en cuanto ligan entre sí a más de una persona, atribuyendo a una el beneficio de
la acción u omisión que imponen a otra. En toda relación jurídica hay por lo menos
dos personas: una a quien se impone cierta prestación y otra a quien se atribuye
el derecho de exigirla. La norma jurídica crea para cada individuo deberes con

68

respecto a otros individuos mientras que la norma ética le crea además deberes
para su propia conciencia. Las normas éticas se limitan a recomendar un
comportamiento al paso que las normas jurídicas imponen una conducta bajo la
amenaza de la fuerza. Lo ético no es necesariamente lo jurídico. Lo jurídico es lo
que dispone la ley mientras que lo ético es lo que concuerda con algunos
principios inspiradores de la ley. Lo deseable, sin embargo, es que ambos ordenes
del deber ser estén de acuerdo: que la ley refleje los conocimientos éticos. Cosa
que no siempre ocurre. Con frecuencia lo jurídico se divorcia de lo ético. Y la ley
contradice los principios morales. Ella, hecha por personas que corresponden a
determinados intereses, desoye frecuentemente los mandatos de la ética y sirve
intereses que no son los de colectividad.

1.6 CORRUPCIÓN

Se designa así al fenómeno por medio del cual un funcionario público es
impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema
para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es,
por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura
estatal. Se pueden individualizar tres tipos de corrupción:

•

La practica del cohecho, es decir el uso de una recompensa para cambiar a
su propio favor el juicio de un funcionario publico;
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•

El nepotismo, es decir la concesión de empleos o contratos públicos sobre la
base de las relaciones de parentesco en lugar de mérito.

•

Y el peculado por distracción, es decir la asignación de los fondos públicos
para el uso privado.

La corrupción es vista en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e
inmoralidad y debe tomar en cuenta la diferencia que se establece entre prácticas
sociales y normas legales y la diferencia de evaluación de los comportamientos en
el sector privado y en el sector publico.

La corrupción es entendida como una transacción o un cambio entre quien
corrompe y quien se deja corromper. Normalmente se trata de la promesa de una
recompensa a

cambio

de un comportamiento que favorezca el interés del

corruptor; raramente se amenaza con castigos en caso de comportamientos que
perjudiquen los intereses del corruptor. Este cambio negativo es mejor definido
como coerción. La corrupción es justamente la alternativa de la coerción,
alternativa que se produce cuando a las dos partes son lo bastante potentes como
para hacer la coerción muy costosa e incapaz de recurrir a ella.

La corrupción es un modo particular de ejercer la influencia ilícita, ilegal

e

ilegitima. Esta se encuadra en referencia al funcionamiento de un sistema y, en
particular su modo de tomar las decisiones. La primera consideración se refiere al
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ámbito de la institucionalización de ciertas prácticas: cuanto mas grande es el
ámbito de institucionalización tanto mayor serán las

posibilidades

de

comportamiento corrupto. Por lo tanto, la ampliación del sector público respecto al
privado provoca un aumento de las posibilidades de comportamiento corrupto.
Pero no solamente la amplitud del sector público sino el ritmo con que se expande
lo que influye en las posibilidades de corrupción. En ambientes establemente
institucionalizados los comportamientos corruptos tienden a hacer, al mismo
tiempo, menos y mas visibles que en ambientes de institucionalización parcial o
fluctuante. La corrupción, por fin, no esta ligada solamente al grado de
institucionalización, a la amplitud del sector publico y al ritmo del cambio social
sino que también es considerada en relación a la cultura de las elites y de las
masas.

En una sociedad fragmentaria y heterogénea, en la cual existen discriminaciones
frente algunos grupos es probable que los grupos discriminados tiendan a actuar
en modo subterráneo para no sufrir las discriminaciones de que son objeto a
través de una manifiesta actividad de presión. El fenómeno de la corrupción es,
por tanto, producido por la existencia de un imperfecto sistema de representación
y por un discriminatorio acceso al poder desicionario. La ultima variable esta
suministrada por el grado de seguridad gozado por la elite en el poder. Cuanto
mas segura este la elite de conservar o reconquistar el poder con medios legales o
de ser castigada si usa los ilegales, tanto menor será la corrupción. Cuanto mas
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amenazada se sienta la elite tanto mas recurrirá a medios ilegales para mantener
el poder y la corrupción.

Son notables los efectos de la corrupción sobre el funcionamiento de un sistema
político. Si la corrupción esta difundida y al menos parcialmente aceptada tanto a
los ojos de las masas como las relaciones entre las elites, sus consecuencias
pueden no ser completamente disfuncionales37. Sin embargo, si la corrupción sirve
a la elite solo para mantener el poder y si además los corruptores son elementos
externos al sistema político nacional, es probable que su empleo en gran escala
cree por un lado tensiones en el seno de la elite y, por el otro, reacciones entre
las masas activas como demostraciones o pasivas como apatía 38y alineación.

En conclusión la corrupción, tanto si nace en un sistema de expansión y no
institucionalizado como se actúa en un sistema estable e institucionalizado, es un
modo de influir en las decisiones publicas que golpea al corazón del propio
sistema. En efecto, este tipo privilegiado de influencia, reservado a aquellos que
poseen los medios –a menudo únicamente financieros- para ejercerla, conduce al
desgaste del recurso mas importante del sistema, es decir de su legitimidad.

37

Desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde.
Estado anímico de una persona, caracteri zado por la falta de vigor o energía, la desidia y la insensibilidad
a las estimulaciones afectivas.
38
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Define corrupción José Ortega y Gasset (1883-1955) que la moral es una cualidad
matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones. Aquella
exacta valoración ética de las acciones humanas es lo que falta con frecuencia en
la vida pública. No se donde ha surgido el criterio, por desgracia muy
generalizado, de que la actividad política esta exenta, o debe estarlo, de
limitaciones morales. El divorcio entre la moral y la política ha causado mucho
daño a las sociedades. Si hay una acción humana que, por su trascendencia
social, debe estar rigurosamente sometida a la moral, ésa es la política. Todas las
acciones humanas deben estarlo. Pero con mayor razón la de conducir los
destinos de los pueblos.

Hay una ética de las ideologías políticas y de las teorías económicas. Y, por
supuesto, las acciones que en nombre de ellas se realizan. Esa ética esta
vinculada al “para quien se gobierna” o en “favor de quien se hacen las propuestas
políticas o económicas”. ¿Entrañan ellas solidaridad social, llevan a la justicia,
precautelan la libertad, defienden la dignidad humana? Allí reside la ética de las
ideologías y de las teorías económicas.

Para gobernar se requiere una credencial ética, una → legitimidad. Solo así puede
nacer en los gobernados la obligación moral de la obediencia. Mandar es hacerse
creer, tener crédito, suscitar confianza. El poder descansa sobre un sistema de
creencias. La corrección gubernativa –que lamentablemente es un signo de los
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tiempos- erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos del poder y se
convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad
democrática de un pueblo por que corroe los valores ético sociales sobre los que
descansa la organización comunitaria. La sociedad, entonces, puede entrar en
una suerte
normas

de → anomia39, es decir, de descomposición global, de ausencia de

éticas

y jurídicas

e, incluso, de

referencias morales para el

comportamiento de las personas, de modo que no puedan distinguir lo licito de lo
ilícito, lo bueno de lo malo, lo permitido de lo prohibido. Esta confusión total de
valores, a su vez, alimenta una corrupción generalizada y contagiosa, gravemente
desestabilizadora del régimen político. La inmoralidad suele expandirse en una
forma de metástasis y toma cada vez mayores partes del cuerpo social.

No es fácil hablar de la etiología de la corrupción. Puede ser un problema
educativo y cultural. La precaria formación ética que ofrece el sistema
educacional, el egoísmo exacerbado, el afán por el dinero fácil, la ley del menor
esfuerzo, el desconocimiento de que el trabajo debe ser la única fuente del
patrimonio, todo esto –en el marco de la sociedad → hedonista, en la cual el
dinero es la medida de todas las cosas- son seguramente alguna de las causas de
la inmoralidad administrativa. Y en la medida en que esta va tomándose crónica
puede convertirse en un problema de idiosincrasia muy grave.

39

Concepto sociológico formulado por el teórico social francés Émile Durkheim, es la ausencia de normas
en el individuo.
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A veces los regímenes políticos se convierten en cleptocracias. En ellos la
corrupción se institucionaliza. Forma su propia cultura, con sus códigos, sus usos
y sus jerarquías, con sus honores y su distinción social. Y la honestidad es vista
casi como una extravagancia.

En ocasiones la corrupción alcanza también a los partidos políticos, esto es, a las
alternativas de gobierno, lo cual acaba con toda esperanza de regeneración,
porque si los que están en el poder y los que aspiran a estarlo forman parte del la
cultura de la corrupción, entonces las posibilidades de revertir una situación tan
negativa se tornan muy escasas.

Es curioso observar que, paralelamente a la corrupción como realidad fáctica de
muchos sistemas políticos, ha florecido el gran negocio político de la “denuncia”
contra la corrupción real o supuesta. Esta conducta es tan corrompida como
cualquier otra. Es el prospero negocio político de la “moralización” con que ciertos
pillos pretenden movilizar en su beneficio voluntades políticas. Hay que estar en
guardia contra esta nueva industria que ha surgido al abrigo de la corrupción.

1.7 CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA

Es el abuso de la actividad pública en orden a obtener una ganancia o beneficio
particular para sí o para un tercero en perjuicio del interés general e institucional.
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Las causas son: Éticas, sociológicas, económicas, culturales; la discrecionalidad
de los funcionarios, debilidad institucional, debilidad en mecanismos de control,
indiferencia ciudadana, falta de conocimiento para hacer un control eficiente y
efectivo. Conveniencia social de actos de corrupción. La misma impunidad en
estos casos genera a su vez la desconfianza en las instituciones.

1.8 IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN

Problemas que genera: Impide el crecimiento económico; no existe crecimiento
sino decrecimiento, aumento en los costos de las obras públicas, no se genera
riqueza propia, no existe interés en innovar, en esforzarse para lograr fines
lícitos, se destruye la posibilidad de sana competencia.

Aumentan los sectores en los cuales se promociona esta clase de actividades.
Normalmente en las obras muy especializadas, como en las telecomunicaciones,
energía, e infraestructura, las

que son de difícil control. Genera más pobreza

general y desigualdad entre clases sociales.

Provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los
legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la
comunidad.
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1.8.1 Impacto económico

•

Incremento de los costos de los bienes y servicios

•

Incremento de la deuda de un país

•

Adquisición de bienes de baja calidad o tecnología inapropiada o
innecesaria

•

Prevalencia del capital sobre la mano de obra, pero puede ser menos útil
desde el punto de vista del desarrollo.

1.8.2 Impacto político

•

Reproducción y consolidación de la desigualdad social

•

Mantenimiento de redes de complicidad en élites políticas y económicas

•

Clase politiquera: mantenimiento de su clientela

•

Administración corrupta: ineficiencia burocrática y formas parasitarias de
intermediación

•

Pérdida de credibilidad en el Estado y erosión de la legitimidad necesaria
para su funcionamiento adecuado

77

1.8.3 Impacto social

Se acentúan las diferencias sociales por detrimento del Estado como mediador de
las demandas de los diversos grupos sociales

Proceso de exclusión social y político de las clases populares o marginales,
obligadas a acceder a la economía del rebusque o informal para subsistir.

Además, se segrega y se desanima a los honestos.

Otros, como David Bayley, de manera adicional o complementaria interpretan ese
impacto de la siguiente forma:

Un acto corrupto representa un fracaso en alcanzar los objetivos públicos

•

Representa un incremento de precio de la administración pública

•

Deteriora el ambiente en el cual actúa el sector privado, es un desestímulo
a la inversión

•

Influencia nociva sobre los funcionarios administrativos, debilitando su
compromiso con las normas correctas

•

Disminuye el respeto por las autoridades constituidas, y con ello, la
legitimidad del gobierno
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•

Es una barrera para el desarrollo: promueve la falta de voluntad de tomar
decisiones políticamente costosas

•

Institucionalización de la ilegalidad: litigios y calumnias contra los
funcionarios honestos (chantaje)

•

Decisiones basadas en el dinero y no en las necesidades humanas.

1.9 ÁREAS MÁS AFECTADAS POR LA CORRUPCIÓN

•

Servicios públicos

•

Licitaciones y adquisiciones públicas

•

Recaudación de ingresos públicos (impuestos, aduanas)

•

Nombramiento de funcionarios públicos

•

Administración de gobiernos locales

1.10 TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN40

1.10.1 Abuso y funciones

Los

funcionarios

"venden" sus

poderes

discrecionales

al mejor "postor"

Los funcionarios asignan los recursos y servicios de acuerdo a las ofertas

40

En este titulo se tiene como bibliografía central el estudio realizado por la Konrad Adenauer y la
Universidad Externado en el año 2.000 a nivel Latinoamericano, con el fin de establecer generalidades
alrededor del tema de la corrupción en parte de nuestro continente
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recibidas. Los funcionarios viajan fuera o dentro del país y reclaman viáticos
injustificados.

1.10.2 Comisiones y obsequios ilegales

Los funcionarios cobran un porcentaje sobre los contratos del gobierno para
adjudicarlos al mejor "postor"
Los funcionarios reciben atenciones especiales por parte de las personas
interesadas en ser adjudicatarias de contratos gubernamentales.

1.10.3 Contribuciones ilegales

Financiación de las campañas políticas a cambio de no obstaculización de
actividades

o

la

asignación

de

contratos

gubernamentales

Los funcionarios exigen o reciben contribuciones para facilitar trámites.

1.10.4 Evasión o fraude

Evasión total o parcial de impuestos. Particulares pagan a los funcionarios para
que alteren las declaraciones de impuestos.
Particulares pagan a los funcionarios de aduanas para que éstos no revisen las
importaciones o exportaciones efectuadas.
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Funcionarios de impuestos extorsionan mediante impuestos adicionales, a menos
que les paguen sobornos

1.10.5 Cohecho

Soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público.
Los proveedores de servicios públicos exigen dinero para acelerar la prestación
del servicio o evitar demoras.
Los funcionarios públicos cobran "rentas" a sus subordinados.
Autoridades de tránsito imponen multas a menos que les paguen sobornos.

1.10.6 Nepotismo

Distribución de cargos, prebendas y comisiones entre parientes y amigos cercanos
Los funcionarios contratan para ellos mismos o por interpuesta persona

1.11. CORRUPCIÓN PRIVADA

Se está tomando conciencia que no es bueno que exista un criterio ético distinto
para los servidores públicos y para los particulares; en este momento se tiene que
imponer que son los mismos parámetros los que deben medir las actuaciones de
particulares y servidores públicos, más dentro del esquema de Estado Social y
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Democrático de Derecho, en donde somos parte del Estado tanto particulares
como servidores, y que es tan importante la función de éstos como la de aquellos.
Si bien existen diferencias, no deben aplicar en lo fundamental, es decir, en los
valores éticos debemos comportarnos todos con el mismo compromiso.

Sin embargo, muchas veces la corrupción privada es más o tan nociva como la
pública y con el agravante que en términos generales queda impune. Nos
referimos por ejemplo a las actuaciones relacionadas con el medio ambiente, las
transacciones ilegales, las defraudaciones colectivas, en fin una inmensa gama de
actividades que incluso poco han sido estudiadas pero que merecerían un
tratamiento mucho más estricto en orden a combatir estas formas de corrupción
que indiscutiblemente causan daños irreparables en nuestra sociedad.

1.12 CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

La corrupción administrativa puede ser sistemática o caótica. La corrupción
sistemática consiste en un sistema de oportunidades altamente propicio a la
apropiación de rentas o recursos del Estado que por numerosos vacíos legales
funciona con cero probabilidad de impugnación legal o en la existencia de una
reglamentación donde los funcionarios tienen discrecionalidad para asignar tasas
impositivas o para conceder incentivos a su arbitrio.
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1.13 TRANSPARENCY INTERNATIONAL

En mayo de 1993 se fundo una entidad internacional sin fines de lucro
denominada Transparency International (TI), con sede en Berlín. Esta dirigida por
el alemán Peter Eigen. Su propósito es combatir el abuso del poder para obtener
beneficios particulares, es decir, combatir la corrupción en el ámbito público. Esta
entidad formulo en mayo de 1996 un informe sobre el estado de la corrupción en
el mundo, que contiene un índice de transparencia de los diversos países sobre
una escala de 1 a 10 puntos.

La red de Transparency International en Latinoamérica y el Caribe (TILAC)
actualmente está conformada por catorce organizaciones de la sociedad civil. Diez
de ellas están acreditadas como Capítulos Nacionales de TI, dos se consideran
Capítulos Nacionales en formación, y otras dos son designadas como Contactos
Nacionales.

Los Capítulos y los Contactos Nacionales son organizaciones no-gubernamentales
asociadas a TI, establecidas bajo las leyes del país en que operan. Son
independientes y autónomas con respecto a sus programas y su financiación, pero
se comprometen con los principios fundamentales que orientan el trabajo de TI: no
investigar casos particulares, mantenerse independientes de la política partidaria y
trabajar en coalición con diferentes sectores. Los Capítulos Nacionales conforman
el corazón del movimiento global: son ellos quienes diseñan, promueven y hacen
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seguimiento a las estrategias contra la corrupción en sus países. Las
organizaciones afiliadas a TILAC están comprometidas profundamente con la
lucha contra la corrupción, y su trabajo muestra que es posible avanzar en la
superación del problema.

Las organizaciones que forman parte de la red de TILAC son:

Argentina (Poder Ciudadano)
Brasil (Transparência Brasil)
Chile (Chile Transparente)
Colombia (Transparencia por Colombia)
Costa Rica (Transparencia
Internacional Costa Rica)
Ecuador (Corporación Latinoamericana para el Desarrollo)
Guatemala (Acción Ciudadana)
México (Transparencia Mexicana)
Nicaragua (Ética y Transparencia)
Panamá (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana)
Paraguay (Transparencia Paraguay)
Perú (Proética)
Uruguay (Uruguay Transparente)
Venezuela (Mirador Democrático)
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Delimitando el tema de este trabajo, vamos a hacer un breve recuento acerca de
la Transparencia Internacional en Colombia y en Chile, para este último, Chile
Transparente, Capítulo Nacional de TI desde 1998, lucha por posicionar el tema
de la transparencia en la agenda pública y política del país. Los objetivos
programáticos del Capítulo son mejorar la transparencia y la probidad en la
gestión local así como el ordenamiento jurídico, desarrollar iniciativas de
promoción de mejores prácticas y promover el acceso a la información. Algunas
de las actividades de Chile Transparente incluyen el acompañamiento del
Programa Chile Compras del Ministerio de Hacienda y un pro yecto de acceso a la
información pública. Recientemente, el Capítulo jugó un papel importante en la
creación de la Comisión Asesora Presidencial por la Probidad y la Transparencia.
En el índice de transparencia obtuvo un 7.40,

En el caso de nuestro país, Transparencia por Colombia, Capítulo Nacional de TI,
fue creada en 1998 y se ha consolidado como punto de referencia en los trabajos
y discusiones sobre integridad y transparencia en el país y en la región. La
Directora Ejecutiva del Capítulo, Rosa Inés Ospína, es miembro de la Junta
Directiva de TI, y Vicepresidenta del movimiento global. Transparencia por
Colombia trabaja en las áreas del sector público y privado, así como con la
ciudadanía. Es el Capítulo líder en la implementación de Pactos de Integridad.
Algunas de las actividades importantes del Capítulo en el año 2002 fueron la
creación del Índice de Integridad de las Entidades Públicas, y la campaña
Votebien.com.
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Respecto a las calificaciones en el indicador de transparencia, el país más
corrupto es Nigeria con un índice de 0.69 puntos. Le siguen Pakistán con
(con1.00), Kenya (2.21), Bangladesh (2.29), China (2.43), Camerún (2.46),
Venezuela (2.30), Rusia (2.58), India (2.63), Indonesia (2.65) y los demás países.
De acuerdo con esta apreciación, Nueva Zelanda es el país de mayor pureza con
un índice de 9.43 puntos. Le siguen: Dinamarca (9.33), Suecia (9.08), Finlandia
(9.05), Canadá (8.96), Noruega (8.87), Singapur (8.80), Suiza (8.76), Holanda
(8.71), Australia (8.60), Irlanda (8.45), Inglaterra (8.44), Alemania (8.27), Israel
(7.71), Estados Unidos (7.66), Japón (7.05), Hong Kong (7.01), Francia (6.96),
Bélgica (6.84)41.

1.14 INDICADORES DE CORRUPCIÓN

Resulta difícil medir la corrupción, un fenómeno que no está a la luz pública, y más
aún construir índices de la misma a nivel internacional. El esfuerzo se viene
haciendo desde los años de la década del cincuenta, cuando se buscaba evaluar
el porcentaje del producto originado por actividades informales no registradas y no
contribuyentes al fisco. De todas formas, son datos de difícil y costosa obtención y
más problemática interpretación.

El estudio de casos para un sector público tan importante complementado con el
de otras variables que parecen repetirse en los países latinoamericanos indican
41

www.transparency.org
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prácticas sospechosas de corrupción en siete países latinoamericanos: Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Venezuela.

De todas maneras, una reciente investigación de Di Tella y Savedoff en el campo
de la salud, publicada en el 2001 por el BID, muestra preocupación sobre una
apreciable lista de prácticas ilícitas: robo de suministros médicos, ausentismo de
doctores y enfermeras en el horario de trabajo, pagos excesivos en la compra y
contratación de equipos y servicios, uso no autorizado de facilidades públicas para
la práctica médica privada, referencia de los pacientes a consultas y laboratorios
privados y recomendación de intervenciones quirúrgicas no necesarias (sobre todo
cesáreas).

El método sobre casos concretos arroja mucha luz sobre la probabilidad de
corrupción en departamentos críticos de la administración pública: contratos
públicos sin o con concurso previo, desvíos presupuestales, la diversa gama de
peculados, cohechos o concusiones, evasión de impuestos particularmente sobre
los ingresos personales por ganancias y registro de actividades "off shore", fuera
del país, subvaluación de valores declarados en aduanas o sobrevaloración de las
exportaciones.

La mayor debilidad de los indicadores hasta ahora utilizados está en que
prácticamente todos se basan en juicios subjetivos de personas con experiencia
en un país calificándolo en ciertas variables a las que se otorga un valor
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determinado. La mayor ventaja es la presión ejercida sobre los países para
purgarse de malas calificaciones. Especialmente "peligroso" para inversiones
directas extranjeras es el publicado por Transparency Internacional que construye
un índice de índices (siete).

El soborno es particularmente injusto al tratar de modo distinto a quienes ante las
leyes son iguales; menoscaba la legitimidad del Estado y puede minar la garantía
máxima de la vida social: la independencia del Poder Judicial. De los daños
morales no hay nada que decir que no se sepa: contribuye a hacer de los
ciudadanos, sin excluir la opinión pública, profesionales del engaño y del cinismo.

Todos sabemos que la corrupción administrativa no es una exclusividad de la
administración pública. Si definimos la corrupción como el abuso de las
autoridades públicas (que en este contexto incluyen hasta empleados públicos del
más bajo rango) para conseguir un beneficio personal, nada nos impide
lógicamente hablar de la corrupción privada como el abuso de las autoridades de
una empresa (igualmente sea cual sea su cargo) para conseguir un beneficio
particular. Sin embargo, la corrupción está estrechamente vinculada en los
estudios internacionales como de particular incidencia en el ámbito público. Más
aún la mayor parte de los delitos de corrupción administrativa pública tienen como
cómplice o iniciador a personas y empresas privadas.
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La corrupción administrativa pública puede ser sistemática o caótica. La
corrupción sistemática consiste en un sistema de oportunidades altamente
propicio a la apropiación de rentas o recursos del Estado que por numerosos
vacíos legales funciona con cero probabilidad de impugnación legal o en la
existencia de una reglamentación donde los funcionarios tienen discrecionalidad
para asignar tasas impositivas o para conceder incentivos a su arbitrio.

La corrupción caótica no está ligada a aspectos institucionales, sino a la conducta
para - o antilegal de algunas autoridades. Las tres modalidades más frecuentes
son tal ve z el soborno o aceptación no mandatoria de favores o ingresos para
aceitar la tramitación de licencias o la obtención de contratos, la extorsión o
empleo del poder para conceder a un ciudadano sus derechos y el desfalco o
vulgar apropiación de bienes públicos. Otros casos más sutiles y más peligrosos
son el tráfico de influencias o uso del poder a favor propio o de familiares
(nepotismo) y la venta de secretos de oficio ("incide trading").

Curiosamente, la corrupción sistemática, al reducir el riesgo de detección o de
penalización a cero, es mucho más previsible por potenciales empresarios, lo que
les permite considerar la corrupción como un impuesto y no como un factor
adicional

"eficientizan"

el

gobierno

al

suministrar

incentivos

para

su

funcionamiento. Di Tella y Savedoff citan irónicamente a quienes creen que estos
bonos ayudan a evitar el "red tape" que paraliza muchos proyectos y afirman que
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"pocas cosas hay peor para un país que tener una burocracia 42 corrupta y
entrometida, excepto tener una honesta y entrometida".

Hasta 1995, cuando Mauro publicó el primer indicador empírico de corrupción de
diversos países, la falta de datos falsificables permitió a varios investigadores de la
correlación entre corrupción y crecimiento económico afirmar que la corrupción
podía favorecer el crecimiento. Triste prueba de un positivismo económico mal
entendido y que se deja resumir en la frase de que para poder falsificar una
hipótesis hay que tener pruebas estadísticas de carácter empírico. Como si no
fuese más racional afirmar que no deben formularse hipótesis sin sólidos datos
empíricos.

Desde entonces se han publicado varios índices de corrupción o del ambiente de
negocios que tienen a aquella como componente tradicional. Ahí están los índices
de Ades-Di Tella, Economist Intelligence Unit, IMD, Transparency Internacional,
International Country Risk Guide, Lehaman Brothers-Eurasia Group, Política
Service Risk. Todos buscan indicadores de confianza de un país para inversores y
medidas de los costos de la corrupción administrativa pública.

42

Estructura administrativa y de personal de una organización. Las entidades empresari ales, laborales,
religiosas, docentes y oficiales exigen unos abundant es recursos humanos, ordenados según un esquema
jerárqui co para desempeñar unas tareas especializadas basadas en reglam entos internos. El término se
utiliza principalmente al referirse a la Administración pública. Se usa peyorativamente para denotar pérdida
de tiempo, ineficacia y papeleo.
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Sin embargo, los indicadores de gestión y de resultados derivados de sistemas
que permitan tener la información en línea, permite tanto a administradores como
a controladores hacer una mejor labor en sus campos; se trata de hacer equipo y
no de rivalizar en la posesión de información que no sea estrictamente reservada.
La ingeniería y la contaduría nacional están produciendo estas herramientas que
no hay que desperdiciar, tanto en la empresa pública como en la privada 43.

1.15. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

América Latina, de 19 países incluidos en el Índice, Chile y Uruguay obtienen los
mejores niveles de percepción, 7,4 y 6,2 respectivamente. Le siguen El Salvador
(4.2), Brasil (3.9) y Colombia (3.8). Los países latinoamericanos con más graves
niveles de percepción de corrupción son Paraguay (1.9), Bolivia y Guatemala
(2.2); Venezuela y Honduras (2.3), Ecuador (2.4) y Argentina (2.5)44.

43
44

www.transparency.org
www.transparency.org
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2. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CODIGOS DE ÉTICA

2.1 NORMATIVIDAD E INSTITUCIONES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL
CONTADOR

A tra vés de la Ley 43 de 1990 como Código de ética del profesional contable
colombiano y el Código de ética chileno se regula la actividad del contador público,
así mismo la Junta Central de Contadores y el Concejo Técnico de Contaduría
emana los principios de la labor de los contadores.

El título profesional es el que lo califica por encima de cualquier otra
consideración. Esos estudios superiores dan crédito a través de la matricula de
contador público que expide la Junta Central de Contadores o el Colegio de
Contadores y que a su vez garantiza los servicios prestados.

2.1.1 Contador público

La denominación y autorización proviene de la Junta Central de Contadores de
Colombia como ente en la certificación de la idoneidad del profesional para servir
como tal. Según lo expresa la Ley 43 de 1990, y en el caso de Chile lo autoriza el
Colegio de contadores de chile mediante la exposición del Código de ética del
contador chileno.
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Así mismo establece que: "Los reportes preparados por los contadores públicos
deben ser puramente objetivos, conteniendo únicamente los hechos y datos
investigados; pero podrán tener también la opinión personal del contador público
sobre los hechos y datos investigados, pero en el entendido de que la certificación
prevista en el artículo anterior se referirá siempre a los hechos y datos objetivos
del reporte".

Esa objetividad requiere independencia del contador hacia quien lo contrata. El
requerimiento más importante de los contadores es que sean vistos por el público
y el Estado como verdaderamente independientes de los intereses de sus clientes.
Las leyes han creado para los contadores públicos una condición de la cual
disfrutan pocas profesiones. La fe pública está reconocida a ésta profesión.

Los contadores son diferentes de todos los demás participantes en la economía de
los países latinoamericanos porque se les ha dotado de reputaciones de
objetividad e imparcialidad que están íntimamente asociadas con el concepto de
independientes. Entre todos los profesionales universitarios, sólo ellos son
considerados como árbitros desinteresados entre los intereses públicos o privados
y los del pueblo que los sostiene con sus impuestos y consumo.

La Junta Central de Contadores es un organismo profesional miembro de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC), máxima autoridad de la profesión
a nivel mundial, responsable de la emisión de las instrucciones de Contabilidad a
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través de sus diferentes comités de

Normas Internacionales de Contabilidad

(IASC) y de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA'S), con el objetivo de
lograr uniformidad en los registros contables y en la práctica profesional del
contador público autorizado alrededor del mundo45.

2.1.1.1 Fundamentos esenciales de la ética del contador público

Veamos a continuación los esquemas que representan los medios y los fines
implícitos en el código de ética contenido en la Ley 43 de 1990 de Colombia y en
el Código de ética chileno: Los siguientes tres esquemas representan los
fundamentos esenciales de la ética profesional del Contador Público46:

Primer esquema:
La Contaduría
Pública
Tiene como FIN
Mediante la

45
46

Satisfacción de las
necesidades de
información de la
Sociedad

Medición, evaluación, ordenamiento,
análisis
e
inter pretaci ón
de l a
información fi nanciera de las empres as
e indi viduos y la preparación de informes
sobre la c orrespondiente situación
financi era, s obre los cual es s e basan l as
decisiones de los us uarios* de l a
información.

www.jccconta.gov.org.

Fundamentos considerados en el Código de ética profesional contenido en la Ley 43 de 1990 de la República de
Colombia y en el código de ética Chileno
* Se señalan como Usuarios: los empresarios, inversionistas, acreedores, el Estado y demás terceros interesados en el
futuro de dichos entes económicos.
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Segundo esquema:
El Contador
Público
Como
depositario
de

Confianza
P ública

Otorga Fe
Pública

Certifica la
v eracidad de
determinados
h h

Tercer esquema:
Los intereses
económicos de
la comunidad 41

El Contador
Público
En la
actividad
pública o
privada

Es factor de
activa y directa
intervención

Velando por

El siguiente esquema representa la esencia espiritual del Contador Público:

Conciencia
moral

Aptitud
profesional

Independencia
mental

Fe pública
Fe pública

Función
Social

En beneficio del orden y la
seguridad en las relaciones
económicas entre el Estado y los
particulares, o de éstos entre sí
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Fe pública

De estos esquemas que conforman la esencia de los códigos de ética del
Contador

Público, se

derivan

a modo

de

interrogantes

las

siguientes

observaciones:

Primer esquema:
¿El Contador está formado para identificar las necesidades de información de la
sociedad?
¿Con qué criterios el Contador satisface dichas necesidades?

Segundo esquema:
¿Cuál es el concepto de “verdad” que incorpora el Contador para luego
certificarla?

¿Tiene el Contador Público los elementos conceptuales para reconocer y velar por
tales intereses?

Último esquema:
¿Cuál es el concepto de “independencia mental” con el cual el Contador Público
vela por el orden y la seguridad de las relaciones económicas entre el Estado y la
sociedad?

¿Es consciente el Contador Público de la complejidad del manejo de las
relaciones sociales y económicas de su contexto?
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Estos interrogantes permiten problematizar los fundamentos de los códigos de
ética para pensar en un proyecto educativo que se sostenga sobre la base de la
reflexión filosófica y garantice no sólo el cumplimiento de unas funciones, sino el
actuar ético del Contador en virtud de la autonomía de su pensamiento.

La función que cumple el contador dentro de cualquier

organización, esta

destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia.
Igualmente, el análisis de la moral de esté frente a las decisiones administrativas
que van en contra de los principios y valores de su Ética Profesional.

El contador como parte dinámica de la empresa debe proveer las herramientas
necesarias para la toma de decisiones de la empresa, a niveles legales,
administrativos y operativos.

El contador público, en su desempeño profesional, debe tener siempre presente
que ante todo es persona honorable, con alto grado de principios éticos en el
desempeño de sus funciones, a fin que tanto su nombre como el gremio de
contadores no se vean envuelto en asuntos de dudosa procedencia, o manejo
inexplicable.
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2.2 CODIGOS DE ETICA

2.2.1 Principios Éticos

En esta parte de la investigación se toma, el código de ética chileno, el colombiano
y el emitido por la IFAC. Lo que debemos resaltar en la presentación de estos
códigos, son los diez principios47 que se presentan, ya que es la base que regula
el desarrollo y desenvolvimiento de un contador en sus diferentes labores, por ello
se presentan de manera necesaria para el conocimiento y propaganda en el
desempeño laboral. Estos principios son 48:

1. Integridad.
2. Objetividad.
3. Independencia.
4. Responsabilidad.
5. Confidencialidad.
6. Observancia de las disposiciones normativas.
7. Competencia y actualización profesional.
8. Difusión y colaboración.
9. Respeto entre colegas.
10. Conducta ética.
47

Estos Diez principios se presentan en los códigos, como principios rectores del ejercicio de la profesión
como contador publico.
48
CODIGO DE ETICA DE CHILE. LEY 43 DE 1990, Colombia. CODIGO DE ETICA IFAC.
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Tomando como base la ética kantiana desde el punto de vista contable, se
observa que esta teoría ética es formal solo frente a lo material, es decir, frente a
lo que puede ser materia de posibles acciones humanas, como las acciones de
contenido autonómico, respecto a lo referible con la voluntad humana, es decir
todo lo concerniente al actuar de un contador. Según kant se ve desde una
perspectiva de la ética formal, teniendo como punto de referencia lo que el
denomina los imperativos categóricos que dicta una trayectoria de actuación que
debe ser seguida por su exactitud y necesidad. El imperativo categórico es la base
de la moral y fue resumido por Kant en estas palabras claves: “Obra como si la
máxima de tu acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la
naturaleza”.

A continuación se presenta una explicación de la definición de los diez principios,
mencionados en los tres códigos de ética.

2.2.1.1 Integridad49.

El profesional Contador deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera
que fuere el área en que practique el ejercicio profesional. Conforme con ello, se
espera de él rectitud, probidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia.

49

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la l ey 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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Este principio implica otros conceptos afines que, sin requerir una mención o
reglamentación expresa, pueden tener relación con las normas de actuación
profesional establecidas50. El Código de la IFAC dice al respecto “Un contador
profesional debe ser honrado y honesto en el desempeño de los servicios
profesionales”.

2.2.1.2 Objetividad51.

La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en
todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional del Contador.
Lo anterior es especialmente importante cuando se certifica, dictamina u opina
sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad está ligada
generalmente a los principios de integridad e independencia y suele comentarse
conjuntamente con éstos

El Código de ética de la IFAC define la objetividad como “Una combinación de
imparcialidad, honestidad intelectual y libertad de conflictos de interés”.

50

Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad, veracidad, justicia y equidad con apoyo en el
derecho positivo.
51
Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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2.2.1.3 Independencia52.

En el ejercicio profesional, el Contador deberá tener y demostrar absoluta
independencia con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse
incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los
cuales la independencia, por las características peculiares de la profesión
contable, debe considerarse esencial y concomitante.

El Código de la IFAC señala de la siguiente forma la INDEPENDENCIA:

(a) Independencia de la mente – el estado de la mente que permite la prestación
de una opinión sin estar siendo afectado por influencias que comprometan el juicio
profesional, permitiéndole a un individuo actuar con integridad, y ejercer
objetividad y escepticismo profesional; y

(b) Independencia en la apariencia – el evitar hechos y circunstancias que son tan
significativas para un tercero razonable e informado, que tiene conocimiento de
toda la información relevante, incluyendo cualesquiera salvaguardas aplicadas, lo
que le llevaría razonablemente a concluir que se ha comprometido la integridad, la
objetividad o el escepticismo profesional de una firma, o de un miembro del equipo
de aseguramiento.
52

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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2.2.1.4 Responsabilidad53.

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio deontológico, se
encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de
ética y reglas de conducta del Contador, es conveniente y justificada su mención
expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable.

En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en
normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del
Contador y compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el
bien común de la profesión.

2.2.1.5 Confidencialidad54.

La relación del Contador con el cliente es el elemento primordial en la práctica
profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un
compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone el más estricto secreto
profesional.

53

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
54
Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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Dice el código de la IFAC que un contador profesional debe respetar la
confidencialidad de la información obtenida en el curso del desempeño de los
servicios profesionales y no debe usar o revelar cualesquiera de tal información
sin autorización apropiada y específica, a menos que exista un derecho legal o
profesional o un deber para hacerlo.

2.2.1.6

Respeto y Observancia

de

las

Disposiciones

Normativas

y

Reglamentarias55.

El Contador deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones
profesionales promulgadas por el Estado y por el Colegio de Contadores de Chile,
aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos.

Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los
funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que estos
sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así
como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y
actuación aplicadas en las circunstancias.

55

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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2.2.1.7 Competencia y Actualización Profesional56.

El Contador sólo deberá comprometerse y contratar trabajos para los cuales él y
sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad
necesaria, para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y
satisfactoria.

De la misma manera, el Contador, mientras se mantenga en ejercicio activo,
deberá actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para su
actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los
imperativos del desarrollo social y económico.

Un contador profesional debe prestar servicios profesionales con debido cuidado,
competencia y diligencia y tiene un deber continuo para mantener el conocimiento
y las habilidades profesionales en el nivel requerido para asegurar que un cliente o
empleador recibe la ventaja de servicios profesionales competentes basados en
desarrollos actualizados en el ejercicio profesional, en la legislación y en las
técnicas, es así como lo señala la parametrización de la IFAC.

56

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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2.2.1.8 Difusión y Colaboración57.

El Contador tiene la obligación de contribuir, de acuerdo con sus posibilidades
personales, al desarrollo, superación y dignificación de la profesión, tanto a nivel
institucional como en cualquier otro campo que, como los de la difusión o de la
docencia, le sean asequibles.

2.2.1.9

Respeto entre Colegas58.

El Contador debe tener presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para
con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la
profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros.

La extensión de las operaciones del emprendimiento de un negocio con frecuencia
resulta en la conformación de sucursales o de compañías subsidiarias en las que
un contador existente no ejerce profesionalmente. En esas circunstancias, el
cliente o el contador existente, mediante consulta con el cliente, puede solicitar
que un contador que recibe, ejerza profesionalmente en esas localizaciones, para
que desempeñe tales servicios profesionales en cuanto sea necesario para

57

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
58
Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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completar la asignación. Así es que se debe según la IFAC, contar al momento de
actuar como profesional de la Contaduría, teniendo en cuenta los criterios de otros
colegas.

2.2.1.10 Conducta Ética59.

El Contador deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar
negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de
la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que implica el ejercicio
de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y pri vada a los más
elevados preceptos de la moral universal.

Después de explicar los diez principios mencionados anteriormente, se evidencia
que los tres tienen un objetivo común, el hacer del ejercicio de esta profesión, algo
digno y merecedor de todo el respeto y admiración.

Aunque en su letra difieren un poco al describir y explicar cada uno de los
principios, observamos que tanto en el articulo 5 del Código de ética del contador
de Chile, como en el articulo 37 de la 43 de 1990 de Colombia y en el Código de
ética de la IFAC,

todos llegan al mismo punto, que como ya se dijo, es la

59

Estos principios son tomados de los tres códigos de los que se hace el presente análisis, tomando el caso
colombiano se encuentran consignados en el artículo 37 de la ley 43 de 1.990. Articulo 5 del Código de ética
de contadores de Chile. Código de la IFAC
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significación de la labor del contador, así como llevar a cada uno de los presentes
y futuros profesionales de la contaduría por el sendero de la filosofía de la ética
para ser los mas orgullosos y emprendedores ejercitantes de la labor contable.

2.2.2 Diferencias y semejanzas de los tres códigos

Además de los diez principios éticos estipulados en los códigos, queda por hacer
una comparación de cada uno de los artículos teniendo en cuenta el paralelo del
anexo 2 de este mismo trabajo.

En primera instancia se puede decir que el código de Chile y el de la IFAC dan
una breve introducción a este, y como debe adaptarse el profesional en ejercicio a
esta normatividad, el código de la IFAC, señala: “el Código se establece sobre la
base de que a menos que se señale específicamente una limitación, los objetivos
y los principios fundamentales son igualmente válidos para todos los contadores
profesionales, ya sea que se encuentren en ejercicio profesional público, industria,
comercio, sector público o educación”60

Agrega diciendo que una profesión se distingue por ciertas características
incluyendo:

60

Primer cuadro del anexo 2 de este trabajo, PARALELO ENTRE LOS CODIGOS.
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- Dominio de una habilidad intelectual particular, adquirida mediante entrenamiento
y educación;

- Adherencia, por parte de sus miembros, a un código común de valores y de
conducta establecido por su cuerpo administrativo, incluyendo el mantenimiento
de una perspectiva, lo cual es esencialmente objetivo; y

- Aceptación de un deber para con la sociedad como un todo (usualmente en
retorno por las restricciones en el uso de un título o por la concesión de una
calificación).

Los tres códigos mencionan la declaración de los principios citados en el titulo
anterior y de los objetivos que deben cumplir cada uno de los estudiosos de la
contaduría publica, los cuales se ven como prerrequisitos de carácter filosófico y
moral entre la profesión y lo que significa cada uno de los valores que debe tener
cada contador Publico, Se señalan como principios casi obligatorios,

la

independencia señalados en el código de la IFAC ampliamente, pero con lo cual
no se deja de lado los otros nueve principios que son mencionados en los otros
dos códigos de la misma manera.61

Respecto del ejercicio profesional en el código de chile y en el código colombiano,
rotulan al Contador público como un auxiliar de la Justicia, en los casos en que los
61

Ver anexo 2. DECLARACION DE PRINCIPIOS
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señala la ley, como perito expresamente señalado para ello. También en esta
condición el Contador Publico debe cumplir su deber teniendo las más altas miras
de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como
experto y la búsqueda de la verdad totalmente objetiva.

Además se agregan en ambos códigos (chileno y colombiano) las siguientes
disposiciones:

1. El Contador Público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o auditor
externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o
personas a las cuales presta sus servicios.

2. El Contador Público rehusará la prestación de sus servicios para actos que
sean contrarios a la moral y a la ética o cuando existan condiciones que interfieran
el libre y correcto ejercicio de la profesión.

3. El Contador Público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales
él o sus asociados no se consideren idóneos.

4. El Contador Público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en razón a
los siguientes motivos:
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Que el usuario del servicio reciba la atención de otro profesional que excluya la
suya; y que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con
el contador público.

5. El Contador Público no expondrá al usuario de sus servicios a riesgos
injustificados.

6. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el
Contador Público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica
y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los
casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el
Contador Público y el Usuario.

7. Cuando un Contador público hubiere actuado como funcionario del Estado y
dentro de sus funciones oficiales hubiere propuesto, dictaminado o fallado en
determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente a fa vor o en
contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende
por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su retiro del
cargo.

8. El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor,
empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o
controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Esta prohibición
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se extiende por el término de u año contado a partir de la fecha de su retiro del
cargo.

9. El Contador público que ejerza cualquiera de las funciones descritas en el
artículo anterior, rehusará recomendar a las personas con las cuales hubiere
intervenido, y no influirá para procurar que el caso sea resuelto favorable o
desfavorablemente. Igualmente no podrá aceptar dádivas, gratificaciones o
comisiones que puedan comprometer la equidad o independencia de sus
actuaciones.

10. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor externo,
revisor fiscal, interventor de cuentas, o arbitro 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 y objetividad a sus conceptos o actuaciones.

11. Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una sociedad
rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de la
misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6)
meses después de haber cesado en sus funciones.
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De acuerdo al enunciado del ejercicio de la profesión, la IFAC hace gran énfasis
en el ejercicio tributario, señalando los parámetros a tener en cuenta en el
momento de desarrollar la labor tributaria.

Referente a la remuneración, tan solo los dos códigos (Chile y Colombia) departen
acerca de ello diciendo: “El Contador tiene derecho a recibir remuneración por su
trabajo y por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad.
Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y de
contraprestación para el personal a su servicio.”62 La IFAC al respecto señala la
remuneración en honorarios, que se determina de acuerdo a parámetros y a los
servicios prestados por el Contador Publico

En la sección 6 del código de la IFAC, se hacen consideraciones acerca de los
requerimientos éticos en las actividades más allá de las fronteras; pueden surgir
una cantidad de situaciones.

Un contador profesional calificado en un país puede residir en otro país o puede
visitar temporalmente ese país para desempeñar servicios. En todas las
circunstancias, el contador profesional debe llevar a cabo los servicios
profesionales de acuerdo con los estándares técnicos y los requerimientos éticos,
relevantes, en todos los otros aspectos, el contador profesional se debe guiar por
los requerimientos éticos establecidos por la IFAC.
62

Articulo 7 Código de ética de Chile, Art. 39 Código de ética Colombia.
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Cuando un contador profesional desempeña servicios en un país diferente de su
país de residencia y existen diferencias sobre asuntos específicos entre los
requerimientos éticos de los dos países, se deben aplicar las siguientes
disposiciones:

(a) Cuando los requerimientos éticos del país en el cual se están desempeñando
los servicios son menos estrictos que el Código de Ética de IFAC, entonces se
debe aplicar el Código de Ética de IFAC.

(b) Cuando los requerimientos éticos del país en el cual se están desempeñando
los servicios son más estrictos que el Código de Ética de IFAC, entonces se deben
aplicar los requerimientos éticos del país en el cual se están desempeñando los
servicios.

(c) Cuando los requerimientos éticos del país de residencia son obligatorios para
los servicios desempeñados por fuera de ese país y son más estrictos que los
establecidos en (a) y (b) arriba, entonces se deben aplicar los requerimientos
éticos del país de residencia.

Los otros dos códigos simplifican todo lo dicho por la IFAC, diciendo en su texto
que los principios éticos que rigen la conducta profesional de los Contadores no se
diferencian substancialmente de quienes la regulan en otras sociedades.
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De la publicidad, los tres códigos señalan lo siguiente:

La IFAC por su lado establece que, En el mercadeo y promoción de sí mismos y
de su trabajo, los contadores profesionales no deben:

(a) Usar medios que desprestigien la profesión;

(b) Hacer merecimientos exagerados por los servicios que son capaces de ofrecer,
por las calificaciones que poseen, o por la experiencia que han obtenido; y

(c) Denigrar del trabajo de otros contadores.

El código de ética de Chile se pronuncia al respecto diciendo que, la publicidad
debe hacerse en forma mesurada y los anuncios profesionales contendrán el
nombre o razón social del profesional, domicilio, teléfono, especialidad, títulos o
licencias respectivas; además que el Contador no debe auspiciar en ninguna
forma la difusión, por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro
medio de información, de avisos o de artículos sobre hechos no comprobados o
que se presenten en forma que induzcan a error, bien sea por el contenido de los
títulos con que aparezcan, o porque ellos tiendan a demeritar o desacreditar el
trabajo de otros profesionales
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Semejantemente al código chileno, el Código colombiano señala que la publicidad
debe hacerse en forma mesurada y los anuncios profesionales contendrán el
nombre o razón social, domicilio, teléfono, especialidad, títulos o licencias
respectivas. Además el código chileno se refiere a que el Contador Público no
debe auspiciar en ninguna forma la difusión, por medio de la prensa, la radio, la
televisión o cualquier otro medio de información, de avisos o de artículos sobre
hechos no comprobados o que se presenten en forma que induzca a error, bien
sea por el contenido o los títulos con que se presentan los mismos o que ellos
tiendan a demeritar o desacreditar el trabajo de otros profesionales.

Con lo concerniente a el comportamiento entre colegas el código de la IFAC dice
que un contador profesional, debe dar el peso debido a las necesidad que ellos
tienen por desarrollar y tener su propio juicio en asuntos de contabilidad y debe
tratar con ellos las diferencias de opinión de una manera profesional, mientras que
los otros códigos los analizan desde el punto de vista ético filosófico de los valores
y la lealtad y honestidad declarando así en su tenor que el Contador debe tener
siempre presente que el comportamiento con sus colegas no sólo debe regirse
éticamente sino que debe estar animado por un espíritu de fraternidad y
colaboración profesional y tener presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad
son condiciones básicas para el libre y honesto ejercicio de la profesión, que
además cuando el Contador tenga conocimiento de actos cometidos por sus
colegas, que atentan contra la ética del profesional, está en la obligación de
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hacerlo saber a las autoridades del Colegio de Contadores de Chile, aportando, en
todo caso, evidencia suficiente y competente
En el caso de Chile los disentimientos técnicos entre Contadores serán dirimidos
por el Colegio de Contadores de Chile, a tra vés de sus Comisiones Técnicas,
mientras que en el caso colombiano, todo disentimiento técnico entre Contadores
Públicos deberá ser dirimido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de
otro tipo por la Junta Central de Contadores.
En ambos códigos se contempla que ningún Contador Público podrá dictaminar o
conceptuar sobre actos ejecutados o certificados por otro Contador Público que
perjudique su integridad moral o capacidad profesional, sin antes haber solicitado
por escrito las debidas explicaciones y aclaraciones de quienes hayan actuado en
principio, igualmente, el Contador Público deberá abstenerse de formular
conceptos u otras opiniones que en forma pública o privada tiendan a perjudicar a
otros Contadores Públicos, en su integridad personal, moral o profesional.

Por otro lado señalan ambos códigos (chileno y colombiano), que en los concursos
para la prestación de servicios profesionales de un Contador Público o de
Sociedades de Contadores, es legítima la competencia en la medida en que la
adjudicación se deba a la calidad de los servicios del oferente. No será legítima ni
leal cuando la adjudicación obedezca a reducciones posteriores al valor cotizado
originalmente o al ofrecimiento gratuito de servicios adicionales a los cotizados.
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Al hacer aclaraciones acerca de la sustracción de clientela ambas normatividades
estipulan “ningún Contador Público podrá sustraer la clientela de sus colegas por
medios desleales, todo Contador Público que actúe ante un cliente por cuenta y
orden de otro Contador Público, deberá abstenerse de recibir cualquier clase de
retribución sin autorización expresa del Contador Público por cuya cuenta
interviene”.

Para garantizar la confianza pública de sus certificaciones y opiniones, señalan
ambas normatividades, que

los contadores deberán cumplir estrictamente las

disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz,
digna y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a
operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad
financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o de patrimonio
de particulares, sean personas naturales o jurídicas. Igualmente, tampoco el
Contador permitirá la utilización de su nombre para encubrir a personas que
ejerzan ilegalmente la profesión.

Para terminar esta parte, el código de ética de Chile hace ciertas estipulaciones
acerca de las sanciones a los diferentes comportamientos indebidos e ilegales por
cuenta del contador público, que llevan a las siguientes sanciones:
-

Amonestación privada.

-

Amonestación pública.
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-

Multa.

-

Suspensión.

-

Expulsión del Colegio de Contadores de Chile.

-

Además, el Consejo Nacional podrá acordar dar difusión a la sanción.

Las sanciones establecidas por la Comisión Disciplinaria o Tribunal de Honor, se
aplican independientemente de otros procesos legales, si los hubiere.

2.3 LA ETICA APLICADA A LA PROFESION CONTABLE.

La ética representa las características humanas ideales o de autodisciplina en
exceso, de las exigidas por la ley. En el caso de los profesionales, puede
considerarse la ética como un sistema de principios morales y la observancia de
reglas para gobernar las relaciones con los clientes, el público y otros contadores
públicos, y está relacionada con la independencia, autodisciplina e integridad
moral del profesional.

Con este fin los miembros de la Junta Central de Contadores deben en todo
momento de acción, guardar estricto secreto de los asuntos de sus clientes,
esforzarse constantemente para mejorar su habilidad profesional, observando las
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia, promover las formas
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más completas y comprensibles en el informe financiero, sostener la dignidad y el
honor de la profesión, y mantener altas normas de conductas profesionales.

Entre los protagonistas de las ciencias económicas o del proceso económico se
destaca el contador como árbitro, y en cierto modo responsable de los métodos
administrativos y como el autor, consciente de las informaciones, las cuales
fundamentalmente requiere la economía.

El papel de la contaduría es iluminar la administración para que opere de la mejor
forma posible, en su doble carácter de acción y razonamiento. Mucho depende de
la capacidad y responsabilidad de los contadores, porque si el comercio y la
administración consisten en el manejo técnico de los bienes y servicios, la función
de los contadores tiende a orientar esa acción.

Existen tres requisitos impuestos a la información para la toma de decisiones
administrativas:

• Significación.
• Oportunidad.
• Veracidad.
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La función intelectual del contador es operar en la realidad con arreglo de las
esencias y principios de la ciencia, para, de manera responsable, iluminar la
administración y las decisiones que tiene que tomar en las empresas.

El Código de Ética Profesional es explícito con el papel del contador público al
servicio del sector privado, en cuanto a su integridad y lealtad con las empresas.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 DEFINICIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1.1 Población o Universo

La población objetivo de esta investigación se conformo por docentes de la
cátedra de ética, en universidades con programas de pre-grado de Contaduría
Pública, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

3.1.2 Muestra

Para el desarrollo de esta investigación, existen diversos aspectos que se buscan
someter a estudio, en estadística reciben el nombre de carácter, algunos de tipo
cualitativo (no pueden expresarse mediante valores numéricos, sino como
atributos) y cuantitativo (si, pueden expresarse mediante valores numéricos), en
estos últimos enfocaremos nuestro estudio, para que la inferencia a la que se
llegue sea realmente representativa y veraz.

La muestra fue seleccionada por grupos así:
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En Bogotá existen 15 universidades afiliadas a la Asociación Colombiana de
Facultades de Contaduría pública 63 que ofrecen este programa, para nuestro
estudio se tomaron 8 que representan el 53.3% del total del universo, y son las
siguientes:

Universidad La Salle
Fundación Universitaria San Martín
Universidad Santo Tomas
Universidad Libre de Colombia
Universidad Javeriana
Universidad Central
Fundación Universitaria Los Libertadores
Universidad Externado de Colombia

Para

adelantar esta investigación se considera que el tipo de muestreo mas

apropiado para este estudio, es el

aleatorio simple, esto debido usamos

procedimientos al azar para la selección de los docentes y las universidades.

3.2 TIPOS DE ESTUDIOS

Después de un estudio detallado de las diferentes alternativas de investigación
existentes, se ha determinado que el tipo de estudio que se va a tratar es la
63

www.asfacop.com/universidad.htm
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INVESTIGACION DESCRIPTIVA 64 ya que tenemos claramente identificado el
tema objeto de la investigación, como las fuentes primarias de la información a
consultar.

Se considera que la investigación cumple con una de las características
principales de la investigación descriptiva, ya que se interesa en describir y no en
comprobar explicaciones, solamente específica las propiedades objeto del estudio.
Además de lo anterior este tipo de investigación recopila, analiza, tabula y entrega
resultados que es justamente lo que se va a realizar.

3.3 TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Para la obtención de la información tanto secundaria como primaria, se utilizaron
todos los documentos, libros, informes, artículos, pronunciamientos, leyes, paginas
Web y normatividad relativa al tema de investigación, que sirvieron como
herramienta para efectuar el análisis y poder establecer las conclusiones y la
propuesta de enseñanza de la ética.

El proceso realizado para la consecución de la información que hizo posible esta
investigación fue la siguiente:

64

INVESTIGACION DESCRIPTIVA: describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza, composición o
proceso de los fenómenos, grupos, hechos u objetos en el presente; profundizando en la caracterización del
objeto, sin buscar causalidad ni efecto. GUIA DIDACTICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION, Universidad de la salle, 2002.
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Se efectuó la visita a las universidades seleccionadas, con el objeto de realizar las
encuestas a los docentes de la cátedra de ética, para determinar la profesión de
cada uno de estos, especializaciones y desempeño laboral actual; donde
finalmente se realizo la siguiente investigación:

TECNICA:
Encuesta65.

INSTRUMENTO:
Cuestionario, la información recolectada servirá como herramienta de apoyo para
sustentar la propuesta de la enseñanza de la ética.

3.4 FORMULACION Y DEFINICION DE LA ENCUESTA

Para el diseño de la encuesta se realizo un estudio exploratorio, dentro del cual se
efectuaron preguntas de carácter profesional y personal. El tipo de preguntas
realizadas en la encuesta fueron cerradas y abiertas, para así obtener una
información que nos permitirá conocer el perfil académico y laboral de los
docentes catedráticos de ética.

65

Ver anexo 3
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La encuesta esta dirigida a docentes universitarios que dictan la cátedra de ética,
por ser ellos objeto de investigación que nos ayudaran a preparar la propuesta de
la enseñanza.

El tamaño de la muestra esta determinado por ocho (8) docentes catedráticos de
la materia objeto de investigación.

Una vez recolectada la información se clasifico de la siguiente manera:

1.) Clasificar la edad, estrato y genero de los docentes.
2.) Identificar el titulo universitario obtenido y especialización realizada.
3.) Establecer si enseña otra cátedra diferente a la de ética.
4.) Identificar la situación laboral y cargo desempeñado actualmente.

Una vez obtenida la base de datos con la información a trabajar, se procedió al
análisis de los resultados utilizando herramientas tales como tablas y graficas, que
permitieron establecer la propuesta de la enseñanza de la ética
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4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DE LOS DOCENTES
CATEDRATICOS DE LA MATERIA DE ÉTICA.

A continuación se detalla el resultado de las diferentes tablas de información y
graficas, acompañadas de un análisis, producto de la estimación de los datos
recopilados en el desarrollo de esta investigación. La siguiente información es de
carácter estadístico y es el resultado del trabajo realizado al tabular los datos
obtenidos referentes a la edad, estrato, género, titulo universitario, especialización,
situación laboral y cargo desempeñado de los docentes de ética en las
universidades de Bogotá.

4.1 RESULTADOS DE LA EDAD, GENERO Y ESTRATO DE LOS DOCENTES
DE LA CATEDRA DE ÉTICA EN BOGOTÁ.
Figura 1

EDAD

GÉNERO

ESTRATO

12.%
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En la anterior grafica se observa que al 50% de los docentes catedráticos son
mayores de 45 años, el 75% son hombres y el 50% se encuentra en el estrato 4.

4.2

RESULTADOS

DE

LA

SITUACIÓN

LABORAL

Y

CARGOS

DESEMPEÑADOS

Figura 2

37%
38%

63%

SI TRABAJA

NO TRABAJA

Base 8 Personas

Solo 3 docentes reportan trabajar y tan solo dos profesores desempeñan cargos
relacionados con el área contable. Los cargos ejercidos son: Educación – Arte
Rupestre, Director de Contabilidad y Revisor Fiscal.
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4.3 RESULTADOS DE LAS ESPECIALIZACIONES DE LOS DOCENTES DE
ETICA DE LAS UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ

Figura 3

ESPECIALIZACIONES
NO
0%

SI
100%
NO

SI

El 100% de los docentes entrevistados, afirman que han realizado alguna clase de
especialización, pero el 50% mencionan tener especializaciones no afines con la
carrera de contaduría, y menos relacionada con su asignatura actual “ética”.
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4.4

RESULTADOS DE LOS DOCENTES QUE ENSEÑAN UNA CATEDRA
DIFERENTE A LA ÉTICA

Figura 4

DOCENTES QUE ENSEÑAN UNA CAT EDRA
DIFERENTE A LA ÉT ICA

NO
25%

SI
75%

SI

NO

Como se aprecia en la grafica anterior, el 75% de los docentes encuestados,
enseñan una cátedra diferente a la materia de ética; entre las cuales tenemos las
siguientes: Seminario de Costos III, Educación política y Cultura, Tributario y
Costos, Filosofía, Epistemología, Taller Practico Contable, Contabilidad Financiera
III y Gerencia Financiera.
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4.5

RESULTADOS

DE

LA

SITUACIÓN

LABORAL

Y

CARGOS

DESEMPEÑADOS POR LOS DOCENTES CATEDRATICOS DE ÉTICA

Figura 5

64%

24%

12%

Después del análisis realizado en las encuestas, se logro evidenciar que el 64%
de los docentes NO son profesionales en el área contable. El 36% son contadores
públicos, pero solamente el 12% se encuentran ejerciendo su labor como
contadores.
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5. ENSEÑANZA DE LA ÉTICA EN COLOMBIA

En el orden internacional y en Colombia, el estudio de los retos y los problemas de
la educación contable, ha posibilitado el replanteamiento de los programas de
estudio.

Tua Pereda, en su texto: La Contaduría en Ibero América, ha señalado los
desarrollos que al respecto se han hecho en América Latina. En particular, puede
decirse que en Colombia, el debate sobre la educación contable ha girado sobre
los siguientes puntos: las asignaturas que deben componer un currículo de
Contaduría; el contenido de dichas asignaturas;

la formación científica; las

prácticas pedagógicas; las competencias del Contador Público frente a la
globalización económica, entre otros.

Indudablemente, la reflexión y la investigación sobre la educación contable y sus
objetivos, han permitido plantear, entre otros aspectos, los siguientes: el marco
conceptual de la Contabilidad financiera, el marco conceptual de la Contaduría
pública y la dimensión social de la Contaduría. Pero, estos desarrollos no han
logrado ciertos acuerdos que garanticen que los contadores públicos y sus
gremios identifiquen claramente los caminos que deben allanarse en la educación
contable para que la Contaduría y sus profesionales desarrollen éticamente su
profesión. Dicho de otro modo, la investigación y la reflexión contable no han
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logrado proponer un proyecto educativo que articule el pensamiento crítico y la
educación profesionalizante.

Así, la educación contable en Colombia se ha centrado en la formación de
habilidades, destrezas y conocimientos que permitan que el Contador Público se
inserte en el trabajo con un instrumental conceptual que se pone en servicio de
satisfacer las exigencias de quienes participan activamente en el mercado.

Actualmente el profesional de cualquier disciplina, en este caso la Contaduría,
tienen la labor de confrontar diariamente el conocimiento, con la cultura y la
realidad social, es por ello que obedeciendo a una demanda de equilibrio, entre
esa realidad y los componentes formativos las distintas instituciones ofrecen entre
sus planes de estudio por lo menos un semestre de ética, con el fin de asumir la
responsabilidad que se tiene frente al estudiante de prepararlo para salir a un
entorno que exige estar atentos a su evolución y cambio.

Siendo la Contaduría una de las profesiones con menos antigüedad en nuestro
país66 se observa su importancia como materia fundamental en la administración,
siendo esta el área donde el contador público se debe distinguir como un
profesional con amplios conocimientos para participar de la formulación de
alternativas, en la solución de la problemática social, económica y política del país.

66

Su normatividad data desde 1960 y nace con la ley 145.
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Pero dentro de estos conocimientos, teniendo como enfoque el tema de esta
labor, observaremos la profundización de la ética en la carrera contable. A
continuación se muestra una tabla en la que se presenta la ética como materia
prerrequisito de la carrera de contaduría pública, en algunas de las universidades
de la ciudad de Bogotá.

Tabla 1

NOMBRE
MATERIA

SEMESTRE

INTENSIDAD
HORARIA

Ética General

IX

2 Horas Sem.

Ética Profesional

X

2 Horas Sem.

Fundación Universitaria
San Martín

Ética

IX

2 Horas Sem.

Universidad Santo Tomás

Ética

X

2 Horas Sem.

Universidad Libre

Ética

X

2 Horas Sem.

Pontificia Universidad
Javeriana

Ética

X

4 Horas Sem.

Universidad Central

Ética Profesional

IX

2 Horas Sem.

Universidad Externado de
Colombia

Ética

IX

2 Horas Sem.

Fundación Universitaria
Los Libertadores

Ética

X

2 Horas Sem.

UNIVERSIDAD

Universidad de la Salle
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Como generalidad se observa en la enseñanza de la ética, en la Carrera del
profesional contable, que esta materia se tiene en el plan de estudios de las
diferentes instituciones mas o menos de IX a X semestre de la carrera,
encontrando algunas excepciones de enseñanza como se presenta en la
Universidad de la Salle, que se enseña ética general en noveno semestre y ética
profesional en décimo semestre. Los docentes que orientan la cátedra de ética en
las diferentes universidades, son en su mayoría filósofos, luego seguidos de un
gran número de Profesionales Contadores, siendo estos en su gran mayoría
catedráticos investigadores de la materia, mas no Profesionales ejerciendo su
labor como Contadores 67.

Se observa en el anterior cuadro, que la ética es enseñada e impartida como
materia obligatoria. Se le debería dar mayor importancia a su estudio,
incrementando su intensidad horaria o ampliación de la ética en el plan de
estudios, para darle la verdadera categoría que merece esta materia y nuestra
profesión. Además la ética no puede ser enseñada a partir de libros o de
pequeñas lecturas, la ética se debe enseñar desde una realidad expuesta
diariamente en un entorno contable.

Enterados de que el progreso moral no existe; enterados de las paradojas del
capitalismo por las contradicciones que en él se fundan; ¿Es creíble que un código
de ética guíe la actuación de los contadores en un contexto como el colombiano?
67

Ver Figura 5
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Quienes nos encontramos en las vorágines contradictorias de la modernidad
económica, no podemos desconocer que el código de ética ha sido elaborado
teniendo en cuenta unos ideales que buscan la equidad y la autonomía de las
personas y de la sociedad.

Una educación profesionalizante, a favor de un código de ética nos conduce cada
ve z más hacia el descontrol de las contradicciones del capitalismo y
paradójicamente los Contadores Públicos seguirán desconociendo el abismo
moral, social y psíquico de la burguesía moderna.

A pesar de las contradicciones y críticas que se presentan en el sistema
económico afraternal, sus propias lógicas hacen que el código de ética funcione,
pues el código se construye para garantizar el orden y seguridad de las relaciones
del sistema; de igual modo, la afraternidad económica del sistema se mantiene
porque se han establecido unas lógicas a su interior; por ejemplo, la lógica de la
lealtad en la competencia.

Se desprende de aquí el siguiente interrogante: ¿cuál es el tipo de formación que
requieren los Contadores Públicos para armonizar las exigencias académicas con
las exigencias profesionales de la sociedad y el Estado?
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5.1 PROPUESTA DE ENSEÑANZA

Es necesario plantear un acuerdo básico en el tipo de formación, entre los actores
principales: el estudiante, el docente, la institución, el empresario y el Estado.
Dicho acuerdo permitirá asumir ciertas actitudes necesarias para llevar a cabo el
objetivo de formación. Los elementos mínimos que se requerirían para llegar a
cumplir este objetivo y deberían ser incluidos dentro del programa de Contaduría
de la Universidad de la salle podrían ser:

a.

Un estudio preliminar de la parte general y especial de la corrupción.

b.

La aplicación de los principios éticos contemplados en la ley 43 de 1.990.

c.

Un

estudio de la aplicación

de dichos principios éticos frente a la

sociedad.
d.

Prácticas acerca de la desviación ética contable.

e.

Incentivar la creación de observatorios al interior de los distintos grados
con el fin de concienciar al estudiante de los problemas del medio
profesional.

La formación ética que brinde la Universidad, debe exigir que su comunidad
docente, estudiantil y administrativa comparta unos criterios de conservación y
desarrollo del saber humano, particularmente del científico y tecnológico, en
beneficio del crecimiento integral del hombre dentro de nuestra cultura nacional.

136

Si la comunidad comparte que la Universidad es una corporación en la cual
converge un universo de intereses acerca de los cuales ella a su interior debe
reflexionar permanentemente en términos de su vinculación con las costumbres,
las normas, los valores propios de cada cultura, se compartirá también la
responsabilidad social de la universidad y de sus profesionales en la protección,
cultivo y desarrollo cultural de la sociedad.

Si a su vez la Universidad adopta una reflexión permanente acerca de lo que es el
hombre, y se le considera como una especie en constante cambio y contradicción,
la autocrítica será un elemento que gozará de importante valoración para lograr
cambios fundamentales en la formación de la comunidad lasallista. Bajo esta
perspectiva, es necesario formar estudiantes en medio de un ambiente de debate
y criticidad, pues su ausencia excluye al estudiante y al profesional de los ámbitos
de discusión gremial, técnica y científica, cerrando su actuación a un medio de
común aceptación de sus prácticas, cultivando la más grave intolerancia al
cambio. La autocrítica es el instrumento más efectivo en la construcción de una
sociedad, ya que permite prevenir o por lo menos adoptar una actitud positiva
frente al error.

Y si en relación con estos dos conceptos, la Universidad reflexiona acerca de la
Contaduría como disciplina del conocimiento que debe ser replanteada a partir de
procesos de investigación y de la dimensión social de su ejercicio profesional, se
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estará dando inicio a un proceso de fundamentación epistemológica en una
disciplina que ha carecido de acuerdos básicos para pensarla.

El tipo de formación deseable que resultaría luego de este importante acuerdo, es
aquella que propende por la integralidad del conocimiento; debe permitir
establecer las relaciones de lo local frente a lo global, las características propias
de cada región demuestran la imposibilidad de un “pensamiento único” y estas
relaciones deben fundarse en el principio de la reciprocidad, con criterios de
solidaridad y responsabilidad social.

La formación, es un proceso de adquisición de la forma estética y de la forma ética
de cada uno. Lo estético se produce cuando uno se interesa por su apariencia y la
ética cuando se interesa por sus actos. Nadie distinto a uno puede interesarse por
lo uno o lo otro, lo estético y lo ético, ambos procesos pertenecen a cada sujeto.
Si bien, cada ser humano es responsable por su formación, la universidad debe
posibilitar la comprensión de los conceptos y fundamentos necesarios para que el
sujeto elija por si mismo la forma que quiere darse.

Por otro lado, la práctica empresarial es una experiencia académica, pedagógica y
global que se debe adoptar en el plan de estudios de la facultad de contaduría,
para que el estudiante integre y aplique los conocimientos teóricos en contextos
específicos de su profesión, desarrollando aptitudes y habilidades personales.
Mediante este ejercicio se facilita su aproximación al que hacer profesional.
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Fortalecer la formación integral además de iniciar al estudiante en la aplicación de
los conocimientos académicos adquiridos, le involucra en el campo laboral, le
brinda espacios que incentivan su creatividad e inquietud investigativa y lo guían
en su orientación hacia el sector profesional en el que encuentra más afinidad
vocacional para su futuro desempeño.

Para contribuir a ello, la formación de los contadores debe contemplar entre sus
componentes:

•

Aspectos curriculares básicos: fundamentación teórica, formación investigativa,
elementos de orden práctico y metodológico de la disciplina contable.

•

Aproximación a la práctica contable desde la experiencia (lo investigativo) y el
conocimiento. (la teoría)

Se trata no sólo de analizar la disciplina, hay que además descomponer las teorías
y reconstruir nuevas expresiones del conocimiento. Solo la persona que piensa de
forma crítica puede desarrollar Independencia mental, interés investigativo y la
capacidad argumentativa para defender sus ideas con posturas válidas.

El acuerdo básico que se ha propuesto, debe adoptar unas posturas frente al
conocimiento y a la percepción de la realidad que permitan una formación
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investigativa.

A medida que vamos adentrándonos en nuevos procesos de

socialización, así mismo vamos dando una formación integral y armónica, a partir
del descubrimiento y realización del proyecto personal de vida de cada quien;
algunos de una manera más autónoma que otras, pero finalmente se adquiere
aquello que constituye nuestro imaginario con el cual observamos la realidad,
aprehendemos de ella, la juzgamos y tomamos decisiones. De este modo,
podemos deducir que hay tantas percepciones de la realidad como seres
humanos existan, pues cada uno es producto de un contexto particular.

La

percepción de la realidad está permeada por problemas de lenguaje, que surgen
cuando usamos las palabras fuera de los contextos que le son propios.

El

lenguaje nos forma, nos delimita, nos permite construir una realidad y en ese
sentido, somos en la medida que los otros también son y en esa relación no se
puede excluir el conflicto y la contradicción.

Dado que nuestro sistema educativo tradicional, especialmente en Contaduría, no
ha considerado este tipo de reflexiones, entre otras razones porque el paradigma
dominante se ha fundamentado en la instrucción de verdades únicas y absolutas,
facilitando así la idea de que la realidad es “tal cual como la percibimos” y no que
es una representación mental de cada uno. Es muy común pensar y actuar
partiendo de la idea no sólo de que la realidad es real sino total, es decir, única y
que por tanto, única su respuesta. De la forma como lo advirtió Zuleta (1995), la
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educación y los maestros nos hicieron un mal favor: “Nos ahorraron la angustia de
pensar68”.

De este modo, la forma en que percibimos la realidad está matizada por múltiples
variables que la hacen particular en cada caso.

La afirmación de Morin (1990), acerca de lo perjudicial que resulta el modelo de
funcionalidad y de racionalidad imperante, cabe interpretarlo aquí como factor que
ha influido directamente en la construcción cultural de la idea de la realidad
especialmente con una connotación instrumental en el desarrollo del capitalismo
moderno69.

Esa idea de racionalidad práctica-instrumental como lo valioso en una cultura ha
sido cara a la comprensión de la realidad, pues lo que tradicionalmente se ha
hecho es explicarla (en términos positivos) y no comprenderla (en términos de la
hermenéutica). Para comprenderla, se requiere no sólo conocer y acudir a fuentes
concretas de la realidad material sino considerar y entender otros elementos que
tienen incidencia directa en el comportamiento humano.

68

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA, Pronunciamiento Dos (2), Normas de Auditoria y de
Ética.
69
CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA, Pronunciamiento Dos (2), Normas de Auditoria y de
Ética.
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El conocimiento de la realidad en forma integral es un proceso que requiere
despojarse de ciertos modelos mentales y acceder a otras posibilidades de
comprensión. Este tipo de conocimiento más amplio de la realidad nos permite
ganar capacidad de comprensión del conflicto y la contradicción y encontrar más
alternativas al mismo sin considerarlo como algo negativo para el desarrollo social.

Indiscutiblemente la investigación en los diferentes campos del conocimiento ha
generado grandes cambios en la vida del hombre: en su cotidianidad, en su forma
de concebir el mundo, en sus distintas formas de expresión, etc., ampliando
significativamente las posibilidades de alcanzar un mayor desarrollo. La
investigación científica adquiere un valor fundamental para el avance en el
conocimiento y el desarrollo del país, en la medida que proporciona las bases
científicas para explicar, describir, comprender y mejorar las condiciones
biológicas, físicas, sociales, culturales, económicas, políticas, etc., de la sociedad.

Parece claro entonces, que para que un país se desarrolle de manera autónoma y
con la garantía de independencia, se requiere de importantes procesos de
investigación y adaptar el saber universal y la ciencia como función esclarecedora
y liberadora, para que la educación sea palanca para superar el atraso, el sentido
común y la apariencia de los fenómenos.

En general, la investigación se debe considerar como factor clave en cualquier
disciplina que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
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Es así como también se debe tener claro que cuando se habla de investigación no
se hace referencia –como muchas veces se cree- tan solo a las ciencias naturales,
pues según Eco (1994;53) “puede decirse que todo trabajo científico, en tanto que
contribuye al desarrollo de los conocimientos de los demás, tiene siempre un valor
político positivo70...”.

70

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA, Pronunciamiento Dos (2), Normas de Auditoria y de
Ética.
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6. CONCLUSIONES

En la formación profesional del Contador Público, es esencial que se tengan
elementos para ejercer la profesión de forma que sean socialmente útiles y
reconocidos; en la práctica profesional es indispensable que el comportamiento
del contador en cuanto a sus relaciones con todos los actores que conforman el
entorno en el cual se desenvuelve como colegas, usuarios, otros profesionales y el
resto de la sociedad, se de en base a los diez principios del código de ética para
así difundir la credibilidad y confiabilidad de la información como resultado de las
actividades realizadas por este; ya que el contador tiene la responsabilidad de dar
fe pública sobre los documentos y estados financieros preparados por él.

Lo anterior conlleva a que sea necesaria la aplicación de un código de ética que
satisfaga las necesidades de los usuarios y complemente las responsabilidades de
los profesionales en la practica profesional; para ello se establecen varios códigos
entre ellos los destacados en este trabajo, el de Chile y por su puesto la ley 43 del
90 y el código de ética de la IFAC, el cual complementa todos aquellos vacíos
existentes en nuestro código de ética.
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En relación al paralelo realizado en este trabajo, acerca de los códigos
mencionados, se puede concluir una parcial semejanza entre los tres códigos, ya
que tratan de limitar objetivamente las mismas áreas del saber y hacer ético de la
profesión contable, así mismo como el saber hacer distinto a las categorías ya
señaladas del saber y el hacer, teniendo en cuenta que esta semejanza se refiere
al sentido con que los tres códigos tratan los distintos temas. Es por esta razón
que Colombia se encuentra preparada normativamente en lo referente a la ética,
ya que el código de ética emitido por la IFAC es similar al colombiano, para
afrontar los nuevos modelos económicos, políticos y sociales que cada día se
introducen en nuestro país.

Es necesario establecer como ineludible la labor de las instituciones impartidoras y
formadoras del futuro de la nación a partir de los contadores, dar una formación
integral a todos sus estudiantes, preparándolos para una realidad social de la cual
hacemos parte todos los profesionales y a la cual estamos comprometidos a
configurar con buenas actuaciones, evitando toda mala acción, mediante la
prevención de todas las actitudes no éticas y contrarias a la moral de un contador
integral.

De acuerdo a la evidencia encontrada en las encuestas realizadas en las
instituciones universitarias, se aprecia una desviación, ya que los docentes
relacionados en la cátedra de ética, son en su mayoría filósofos, y no contadores
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en ejercicio, que pueden dar un valor agregado a la enseñanza de esta materia.
Esto con el fin de promulgar una pedagogía más dinámica y realista a nuestro
contorno nacional contable. Ya que esta clase de docentes pueden enseñar casos
prácticos, que vive día a día el contador en el desenvolvimiento de sus actividades
profesionales, que demuestran cuando se puede quebrantar el código de ética,
haciendo que estas clases sean mas dinámicas y que los estudiantes tengan mas
interés en estas y sean mas creativos despertando en ellos una inquietud reflexiva
de la ética.

La condición profesional bajo los lineamientos éticos, sirve como garantía de un
adecuado espíritu de servicio y responsabilidad social nacional e internacional al
que tendremos que acogernos. Los principales instrumentos de trabajo de un
Contador Publico, son sus conocimientos y su capacidad intelectual; en su moral
esta en usarlo para el bien o para el mal, pero ante todo para servir en primer
lugar, a la sociedad ante el cual tiene un agradecimiento y una responsabilidad.

Nuestro interés no es enfrentar a nuestra carrera con otras disciplinas, sino
destacar, que debido a la amplia formación académica alcanzada en las aulas
universitarias y a la practica profesional desarrollada en la entidad para la cual
trabajamos, se adquiere finalmente un conocimiento integral, que nos permite
incursionar con propiedad en cada una de las áreas gerenciales de una institución
o empresa, con mayor propiedad que los profesionales de otras áreas.
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De este modo, un componente estructural del currículo debe ser el curso básico
de metodología de la investigación y hacer una mirada a las diversas formas de
aproximación a los objetos propios de las ciencias sociales, pues de lo que se
trata es de educar y formar en el marco ético y no enseñar el código de ética, pero
tan poco dejar este de lado. El marco proporciona el fundamento de la actuación
de las personas, en términos de su ser, su deber ser, sus medios y sus fines.

Después del estudio realizado en este trabajo, podemos decir que fue un proceso
enriquecedor en cuanto al conocimiento de las propuestas éticas incluidas en los
códigos, se deduce luego de la comparación de estos, que tan semejantes son las
propuestas del código de la IFAC, siendo esta la reglamentación internacional en
el ámbito de la ética contable; y del código de Chile, el país menos corrupto en
Latinoamérica según presenta Transparency International, nos presenta una
propuesta filosófica no muy lejana de la realizada a nivel internacional.

En nuestra opinión el problema ético contable existente en nuestro país no es por
falta de leyes ni de normatividad existente, sino es un problema social, cultural,
económico y de la carencia de principios en la formación familiar, debido a la
ausencia de valores en las personas.

Igualmente siguiendo la parametrización y la información dada por las distintas
entidades de orden internacional, sobresale que aunque Colombia no cuenta con
una de las mejores calificaciones de índices de corrupción, esta es provocada por
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que las decisiones son tomadas en gran parte por motivos ajenos a los legítimos,
sin tener en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad; ello
también involucra a profesionales del ambiente contable.

Es por todo lo anterior que se hace importante la aplicación de los principios y las
normas éticas contables en la actuación y ejercicio de cada uno de los contadores
en una sociedad como la nuestra, pues el seguimiento de cada uno de estos
principios y estas normas puede ser un paso a mejorar la imagen de Colombia y
del ejercicio de la profesión contable, frente al entorno social nacional e
internacional.
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ANEXOS
ANEXO 1
INDICE DE CORRUPCION
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ANEXO 2
PARALELO DE LOS CODIGOS
CODIGO DE ETICA DE LA IFAC
1. La International Federation of
Accountants (IFAC) considera que
debido a diferencias nacionales de
cultura, lenguaje, sistemas legales y
sociales, la tarea de preparar
requerimientos
éticos detallados
pertenece principalmente a las
asociaciones miembro en cada país
interesado y que ellas también tienen
la responsabilidad de implementar y
hacer cumplir forzosamente tales
requerimientos.

CODIGO DE ETICA DE CHILE
COD DE ETICA COLOMBIANO
Artículo 1°: Este Manual debe ser
observado por todos los contadores
que ejerzan la profesión en Chile. El
Código de Ética de IFAC y sus
anexos, complementan el presente
código, el que deberá ser seguido en
la práctica internacional de nuestros

2. Sin embargo, IFAC considera que
la identidad de la profesión contable profesionales.
se caracteriza mundialmente por
su esfuerzo dirigido a lograr una
cantidad de objetivos comunes y por
su observación de ciertos principios
fundamentales para ese propósito.
3. IFAC, por consiguiente, al
reconocer tales responsabilidades de
la profesión contable, y considerando
que su rol propio es proveer
orientación,
fomentando
la
continuidad de esfuerzos, y
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CODIGO DE ETICA DE LA IFAC
promoviendo la armonización, ha
considerado esencial establecer una
Código de Ética para Contadores
Profesionales, que sea internacional,
para que sea la base sobre la cual se
fundamenten los
requerimientos
éticos (código de ética, reglas
detalladas, guías de orientación,
estándares de conducta, etc.) para
los contadores profesionales* en
cada país.

CODIGO ETICA CHILE

4. La intención de este Código
internacional es que sirva como
modelo sobre el cual se basen las
orientaciones
éticas nacionales.
Establece estándares de conducta
para los contadores profesionales y
señala los principios fundamentales
que deben ser observados por parte
de los contadores profesionales en
orden a lograr los objetivos comunes.
La profesión contable opera en el
mundo en un entorno con diferentes
culturas
y
requerimientos
reguladores. Sin embargo, siempre
se debe respetar la intención básica
del Código. También se reconoce
que, en aquellos casos en los que un
requerimiento nacional está en
conflicto con una provisión del
Código, prevalecerá el
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CODIGO ETICA COLOMBIA

CODIGO ETICA IFAC
requerimiento
nacional.
Para
aquellos países que desean adoptar
el Código como su propio Código
nacional, IFAC ha redactado un texto
que se puede usar para señalar la
autoridad y aplicabilidad en el país
interesado. La redacción está
contenida en la Declaración de
Política del Consejo de IFAC
Prefacio a los requerimientos éticos
de (Nombre de la asociación
miembro).

CODIGO ETICA CHILE

La Sección 8 de este Código
establece una estructura conceptual
para
los
requerimientos
de
independencia de los contratos de
aseguramiento,
estructura
que
constituye el estándar internacional
sobre el cual se deben basar los
estándares nacionales. De acuerdo
con ello, no se le permite a ninguna
asociación o firma miembro el aplicar
estándares menos exigentes que
aquellos señalados en esa sección.
Sin embargo, si las asociaciones o
firmas miembro tienen prohibido, por
ley o regulación, cumplir ciertas
partes de la Sección 8, deben
cumplir con todas las otras partes de
esa sección.
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CODIGO ETICA COLOMBIA

CODIGO ETICA IFAC
5. Adicional a lo anterior, el Código
se establece sobre la base de que a
menos
que
se
señale
específicamente una limitación, los
objetivos
y
los
principios
fundamentales
son
igualmente
válidos para todos los contadores
profesionales, ya sea que se
encuentren en ejercicio profesional*
público, industria, comercio, sector
público o educación.

CODIGO ETICA CHILE

6. Una profesión se distingue por
ciertas características incluyendo:
- Dominio de una habilidad
intelectual
particular,
adquirida
mediante
entrenamiento
y
educación;
- Adherencia, por parte de sus
miembros, a un código común de
valores y de conducta establecido
por
su
cuerpo
administrativo,
incluyendo el mantenimiento de una
perspectiva, lo cual es esencialmente
objetivo; y
- Aceptación de un deber para con la
sociedad como un todo (usualmente
en retorno por las restricciones en el
uso de un título o por la concesión de
una calificación).
7. Los deberes de los miembros para
con su profesión y para con la
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sociedad
pueden
en
algunos
momentos entrar en conflicto con su
propio interés inmediato o con su
deber de lealtad para con su
empleador.
8. En este trasfondo se da la
posibilidad de que las asociaciones
miembro impongan a sus miembros
requerimientos éticos para asegurar
la más alta calidad de desempeño y
para mantener la confianza del
público en la profesión.

CODIGO ETICA IFAC
El interés público
9. Una marca distintiva de una
profesión es la aceptación de su
responsabilidad para con el público.
El público de la profesión contable
consta de clientes, otorgadores de
crédito, gobiernos, empleadores,
empleados,
inversionistas,
la
comunidad de negocios y financiera,
y otros que confían en la objetividad
e integridad de los contadores
profesionales para mantener el
funcionamiento
ordenado
del
comercio. Esta confianza impone
sobre la profesión contable una
responsabilidad de interés público.

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO ETICA COLOMBIA

Artículo 2°: La responsabilidad de

ARTICULO 35.- Las siguientes

un contador no es exclusivamente

declaraciones

satisfacer las necesidades de un

constituyen el fundamento esencial

cliente o empleador en particular,

para el desarrollo de las normas

sino que es una responsabilidad de sobre

ética

interés público, entendiendo por tal, Pública:
el bien común de la comunidad
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de

de

la

principios

Contaduría
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CODIGO ETICA COLOMBIA
CODIGO ETICA CHILE
El interés público se define como el
bienestar colectivo de la comunidad
de personas e instituciones a las De personas e instituciones a las La Contaduría Pública es una
cuales
sirven
los
contadores
cuales sirve el profesional.
profesión que tiene como fin
profesionales.
10. La responsabilidad de un
contador
profesional
no
es
exclusivamente
satisfacer
las
necesidades de un cliente o de un
empleador individual. Los estándares
de la profesión contable están
fuertemente determinados por el
interés público, por ejemplo:
- Los auditores independientes
ayudan a mantener la integridad y la
eficiencia de los estados financieros
que se presentan a las instituciones
como soporte parcial para los
préstamos y a los accionistas para la
obtención de capital;
- Los ejecutivos financieros sirven en
diferentes
capacidades
de
administración financiera en las
organizaciones y contribuyen al uso
efectivo y eficiente de los recursos
de la organización;
- Los auditores internos proveen
aseguramiento sobre un sistema de
control interno sólido que enriquezca
la confiabilidad de la información
financiera externa del empleador;

satisfacer

necesidades

de

la

sociedad, mediante la medición,
TITULO II
evaluación, ordenamiento, análisis
DE LAS DECLARACIONES

DE
e interpretación de la información

PRINCIPIOS
Artículo

3°:

declaraciones

Las

siguientes

de

principios

constituyen el fundamento esencial
para el desarrollo de las normas
deontológicas que guían la profesión

financiera de las empresas o los
individuos

informes sobre la correspondiente
situación

financiera,

empresarios,

acreedores,
3.1 El ejercicio de la Contaduría
constituye una profesión que tiene
CODIGO

ETICA
159

CHILE

sobre

los

cuales se basen las decisiones de
los

de Contador.

y la preparación de

inversionistas,

demás

terceros

interesados y el Estado acerca del
futuro de dichos entes

CODIGO ETICA IFAC
- Los expertos tributarios ayudan a
establecer confianza y eficiencia en,
y la aplicación justa de, el sistema
tributario; y
- Los consultores gerenciales tienen
una responsabilidad hacia el interés
público al asesorar la sólida toma de
decisiones administrativas.

CODIGO

11. Los contadores profesionales
tienen un rol importante en la
sociedad. Inversionistas, acreedores,
empleadores y otros sectores de la
comunidad de negocios, lo mismo
que el gobierno y el público en
general confían en los contadores
profesionales para la contabilidad
financiera y la presentación de
reportes financieros sólidos, la
administración financiera efectiva y la
asesoría competente sobre una
variedad de asuntos de negocios y
tributarios.
La
actitud
y
el
comportamiento de los contadores
profesionales en la prestación de
tales servicios tienen un impacto en
el bienestar económico de su
comunidad y de su país.

distintos agentes de la sociedad. Lo profesional suscribe un documento

como

CHILE CODIGO

ETICA
objetivo

ETICA

COLOMBIA

las económicos. El Contador Público

satisfacer

necesidades de información sobre como depositario de la confianza
las organizaciones sociales de los

pública, da fe pública cuando con
su firma y número de tarjeta

anterior

se

logra

cuantificación
económicos,

de
a

mediante

de

que

certifique

sobre

socio- determinados hechos económicos.

hechos
fin

la en

producir Esta

certificación,

hará

parte

información para controlar, planificar, integral de lo examinado.
medir y optimizar la gestión, para la
efectividad y oportunidad de las
decisiones.

El

Contador,

como

depositario de la confianza pública,
"da

fe"

cuando

suscribe

12. Los contadores profesionales documento que expresa
pueden mantener su posición
determinados
ventajosa solamente si continúan sobre
prestando al público esos servicios
160

un

opinión

El Contador Público, sea en la
actividad pública o privada es un
factor

de

actividad

y

directa

intervención en la vida de los
organismos públicos y pri vados. Su
obligación

es

velar

CODIGO

ETICA

por

los

hechos
COLOMBIA

CODIGO
ETICA
IFAC
únicos a un nivel que demuestre que
la confianza del público está
firmemente fundamentada. Es del
mejor interés para la profesión
contable mundial el hacer conocer a
los usuarios de los servicios que
éstos son prestados por contadores
profesionales que los ejecutan al
nivel más alto de desempeño y de
acuerdo con requerimientos éticos
que conducen a asegurar tal
desempeño.

CODIGO

13. En la formulación de sus códigos
nacionales de ética, las asociaciones
miembro deben, por consiguiente,
considerar el servicio público y las
expectativas de los usuarios de los
estándares éticos de los contadores
profesionales y tener en cuenta sus
puntos de vista. Haciendo esto, se
puede
direccionar
o
explicar
cualquier “brecha de expectativa”
entre los estándares esperados y los
prescritos.

empleadores y o tros sectores de la naturalmente, el Estado.

ETICA

CHILE CODIGO

ETICA

económicos pasados, presentes o intereses

económicos

comunidad,

futuros.

COLOMBIA
de

entendiéndose

la
por

ésta no solamente a las personas
3.2 El Contador tiene un papel naturales
importante en

vinculadas

la sociedad. Los directamente a la empresa sino a la
acreedores, sociedad

inversionistas,

comunidad de negocios, además,
del gobierno y público en general,
confían en los contadores para tener
una sólida información financiera y
consejo competente acerca de una
variedad de materias en negocios e
impuestos.

o jurídicas

La

actitud

y

comportamiento de los contadores al

en

general,

y

La conciencia moral, la aptitud
profesional
mental

y la

constituye

espiritual.

El

independencia
su

ejercicio

esencia
de

la

Contaduría Pública implica una
función social, especialmente a
través de la Fe Pública que se
otorga en beneficio del orden y la

proporcionar tales servicios, tiene
CODIGO
161

ETICA

COLOMBIA

CODIGO
un

impacto

ETICA
en

el

CHILE CODIGO

ETICA

bienestar seguridad

en

COLOMBIA

las

relaciones

económico de su comunidad y país. económicas entre el Estado y los
particulares, o de estos entre si.
3.3 El ejercicio de la profesión
contable implica una función social La conciencia moral, la aptitud
especialmente a través de la fe profesional
pública que se otorga en beneficio mental

y la

independencia

constituye

de la confianza en las relaciones espiritual.

El

su

esencia

ejercicio

de

la

económicas entre el Estado y los Contaduría Pública implica una
particulares, o de éstos entre sí.

función social, especialmente a
través de la Fe Pública que se
otorga en beneficio del orden y la
seguridad

en

las

relaciones

económicas entre el Estado y los
particulares, o de estos entre si.
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Objetivos
14. El Código reconoce que los
objetivos de la profesión contable
son trabajar por los estándares más
altos de profesionalismo, con el fin
de lograr los niveles más altos de
desempeño y generalmente para
satisfacer los requerimientos del
interés público señalado arriba.

CODIGO ETICA CHILE
TITULO III

Artículo

4° :

Esos objetivos requieren que se
satisfagan
cuatro
necesidades
básicas:
• Credibilidad
En la sociedad total existe una
necesidad de credibilidad en la
información y en los sistemas de
información.

general,

y

DE

CODIGO ETICA COLOMBIA
ARTICULO 36. La sociedad en

PRINCIPIOS general y las empresas en

LOS

particular son unidades

DEONTOLOGICOS BASICOS.

económicas sometidas a variadas
La
las

sociedad,
empresas,

en influencias externas ; el Contador
en Público en el desarrollo de su

particular, son unidades económicas actividad profesional deberá utilizar
sometidas a variadas influencias en cada caso los métodos de
externas.

El

Contador,

en

el evaluación más apropiados para la

desarrollo
de
su
actividad
• Profesionalismo
Existe una necesidad de individuos profesional, deberá utilizar en cada
que
puedan ser
identificados
claramente,
por
los
clientes, caso los métodos de análisis y
empleadores
y
otras
partes
interesadas,
como
personas evaluación más apropiados para la
profesionales en el campo contable.
situación que se presenta, dentro de
• Calidad de los servicios
Existe
una
necesidad
de los lineamientos dados por la
aseguramiento de que todos los
servicios obtenidos de un contador profesión y podrá, además, recurrir
profesional se lleven a cabo con los
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situación que se presenta, dentro
de los lineamientos dados por la
profesión y podrá, además, recurrir
a especialistas de disciplinas
diferentes a la contaduría pública y
la utilización de todos los
elementos que las

CODIGO ETICA IFAC
estándares
más altos de desempeño.

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO ETICA COLOMBIA

a especialistas diferentes a la ciencias y la técnica ponen a su
• Confianza
Los usuarios de los servicios de los Contaduría Pública y a la utilización disposición.
contadores profesionales deben ser
capaces de sentir confianza de que de todos los elementos que la
existe una estructura conceptual de
ética profesional que gobierne la ciencia y la tecnología ponen a su
prestación de esos servicios.
disposición.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
15. Para lograr los objetivos de la Artículo 5°: En sus actuaciones el ARTICULO 37. En consecuencia,
profesión contable, los contadores
profesionales tienen que observar Contador debe considerar y analizar el
Contador
Público
debe
una cantidad de pre-requisitos o
al usuario de sus servicios como considerar y estudiar al usuario de
principios fundamentales.
16. Los
son:

principios

fundamentales ente

económico

independiente, sus servicios como ente económico

observando en todos los casos los separado que es, relacionarlo con

• Integridad
Un contador profesional debe ser siguientes principios deontológicos las circunstancias particulares de
honrado y honesto en el desempeño
básicos:
de los servicios profesionales
su actividad, sean éstas internas o
• Objetividad
Un contador profesional debe ser
justo y no debe permitir prejuicios o 1.- Integridad.
sesgos, conflictos de interés o

externas, con el fin de aplicar, en
cada caso,
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influencia de otros que menoscabe la
objetividad.
• Competencia profesional y
debido cuidado
Un contador profesional debe prestar
servicios profesionales con debido
cuidado, competencia y diligencia y
tiene un deber continuo para
mantener el conocimiento y las
habilidades profesionales en el nivel
requerido para asegurar que un
cliente o empleador recibe la ventaja
de
servicios
profesionales
competentes basados en desarrollos
actualizados
en
el
ejercicio
profesional, en la legislación y en las
técnicas.

2.- Objetividad.

• Confidencialidad
Un contador profesional debe
respetar la confidencialidad de la
información obtenida en el curso del
desempeño
de
los
servicios
profesionales y no debe usar o
revelar
cualesquiera
de
tal
información
sin
autorización
apropiada y específica, a menos que
exista un derecho legal o profesional
o un deber para hacerlo.

8.- Difusión y colaboración.

las técnicas y los métodos más

3.- Independencia.

adecuados para el tipo de ente

4.- Responsabilidad.

económico y la clase de trabajo

5.- Confidencialidad.

que

6.- Respeto y Observancia de las
disposiciones

normativas

y

reglamentarias.
7.-

se

le

ha

encomendado,

observando en todos los casos los
siguientes principios básicos de
ética profesional :

Competencia

y

actualización
Integridad

profesional.

Objetividad.

9.- Respeto entre colegas.
Independencia.

10.- Conducta ética.

Responsabilidad.
Los

anteriores

principios

deontológicos básicos deberán ser

aplicados por el Contador en el
• Comportamiento profesional
Un contador profesional debe actuar
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Confidencialidad.

CODIGO ETICA IFAC
de una manera consistente con la
buena reputación de la profesión y
abstenerse de cualquier conducta
que pueda desacreditar la profesión.
La obligación de abstenerse de
cualquier conducta que pueda
desacreditar la profesión requiere
que las asociaciones miembro de
IFAC consideren, cuando desarrollen
requerimientos
éticos,
las
responsabilidades de un contador
profesional
para con clientes,
terceros, otros miembros de la
profesión
contable,
personal,
empleadores, y el público en general.

CODIGO ETICA CHILE
desempeño

profesional,

CODIGO ETICA COLOMBIA
sin

excepciones.

Observaciones

de

las

disposiciones normativas.

La explicación de los

principios

básicos de ética profesional citados
anteriormente, es la siguiente:

Competencia y actualización
profesional.
Difusión y colaboración.
Respeto entre colegas.

• Estándares técnicos
Un contador profesional debe llevar a
cabo los servicios profesionales de
acuerdo con los estándares técnicos
y profesionales relevantes. Los
contadores profesionales tienen un
deber de cumplir con cuidado y
habilidades, las instrucciones del
cliente o empleador en cuanto sean
compatibles con los requerimientos
de integridad, objetividad y, en el
caso de contadores profesionales en
ejercicio
profesional
público,
independencia (ver Sección 8 abajo).
Además, deben ajustarse a los
estándares técnicos y

Conducta ética.

Los anteriores principios básicos
deberán
Contador

ser

aplicados

Público

tanto

por

el

en

el

trabajo más sencillo como en el
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profesionales promulgados por:
IFAC
(e.g.,
Estándares
Internacionales de auditoria)
- International Accounting Standards
Committee¨
- La asociación profesional del
miembro u otro cuerpo regulador; y
- Legislación relevante.

CODIGO ETICA COLOMBIA
más

complejo,

sin

ninguna

excepción.
De esta manera contribuirá al
desarrollo de la Contaduría Pública
a través de la práctica cotidiana de

El Código
17. Los objetivos, así como los
principios fundamentales, son de
naturaleza general y no tienen la
intención de que sean usados para
resolver los problemas éticos de un
contador profesional en un caso
específico. Sin embargo, el Código
provee alguna orientación sobre la
aplicación en la práctica de los
objetivos y de los principios
fundamentales en relación con una
cantidad de situaciones típicas que
se dan en la profesión contable.

su profesión. Los principios de
ética anteriormente enunciados son
aplicables a todo Contador Público
por el solo hecho de serlo, sin
importar la índole de su actividad o
la especialidad que cultive, tanto en
el ejercicio independiente o cuando

18. El Código que se presenta abajo
se divide en tres partes:

actúe como funcionario o

• La Parte A aplica a todos los
contadores profesionales a menos
que se especifique de otra manera.
• La Parte B aplica solamente a
aquellos contadores profesionales
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en ejercicio profesional público.
• La Parte C aplica a los contadores
profesionales
empleados*
,
y
también puede aplicar, en las
circunstancias apropiadas, a los
contadores profesionales en ejercicio
profesional
público
que
se
encuentren empleados.

CODIGO ETICA COLOMBIA
empleado de instituciones públicas
o

privadas,

en

cuanto

sean

compatibles con sus funciones.

¨ A partir de Abril de 2001, IASC
(International Accounting Standards
Committee) fue reemplazado por
IASB
(International
Accounting
Standards Board) (N del t)

La explicación de los principios

PARTE A – APLICABLE A TODOS 5.1 Integridad.
LOS
CONTADORES
PROFESIONALES
El profesional Contador deberá
SECCION 1
Integridad y objetividad
mantener incólume su integridad

INTEGRIDAD

1.1 Integridad implica no solamente moral, cualquiera que fuere el área
honestidad sino trato justo y
completamente veraz. El principio de
en que practique el ejercicio
objetividad le impone a todos los
contadores
profesionales
la profesional. Conforme con ello, se
obligación
de
ser
justos,
espera de él rectitud, probidad,
intelectualmente honestos y libres de
conflictos de intereses.

moral, cualquiera que fuere el

básicos de la ética profesional es la
siguiente :
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El

Contador

Público

deberá

mantener incólume su integridad

campo de su actuación en el
ejercicio profesional. Conforme a
esto, se espera de él rectitud,

CODIGO ETICA IFAC

CODIGO ETICA COLOMBIA

CODIGO ETICA CHILE
dignidad y sinceridad, en cualquier

1.2 Los contadores profesionales
sirven mediante capacidades muy
diferentes y deben demostrar su
objetividad
en
diversas
circunstancias.
Los
contadores
profesionales en ejercicio
profesional
público
emprenden
contratos de aseguramiento, y
prestan servicios tributarios y otros
de
asesoría
gerencial.
Otros
contadores profesionales preparan
estados
financieros
como
subordinados de otros, desempeñan
servicios de auditoria interna, y
sirven
con
capacidades
de
administración
financiera
en
industria, comercio, sector público y
educación. También educan y
entrenan a quienes aspiran ingresar
a la profesión. Independiente del
servicio o capacidad, los contadores
profesionales deben proteger la
integridad
de
sus
servicios
profesionales,
y
mantener
la
objetividad en sus juicios.

circunstancia.

probidad, honestidad, dignidad y
sinceridad

en

cualquier

circunstancia.
Este

principio

implica

otros

conceptos afines que, sin requerir Dentro de este mismo principio
quedan comprendidos otros
una mención o reglamentación conceptos afines que, que sin
requerir una mención o
expresa, pueden tener relación con reglamentación expresa, pueden
tener una relación con las normas
las normas de actuación profesional de actuación profesional
establecidas. Tales conceptos
establecidas.
Tales
conceptos pudieran ser los de conciencia
moral, lealtad en los distintos
pudieran ser los de conciencia planos, veracidad como reflejo de
una realidad incontrastable, justicia
moral, lealtad, veracidad, justicia y y equidad con apoyo en el derecho
positivo.
equidad con apoyo en el derecho
positivo.

1.3 Al seleccionar situaciones y 5.2 Objetividad.
prácticas que específicamente tienen
que ver con requerimientos
La objetividad representa ante todo
éticos relacionados con la
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OBJ ETIVIDAD La
representa ante

Objetividad

CODIGO ETICA IFAC
objetividad,
se
debe
prestar
consideración adecuada a los
siguientes factores:
(a) Los contadores profesionales
están expuestos a situaciones que
implican la posibilidad de presiones
que se ejercen sobre ellos. Esas
presiones pueden menoscabar su
objetividad.
(b) No es práctico definir y prescribir
todas las situaciones en las que
existen posibles presiones. Debe
prevalecer la razonabilidad en el
establecimiento de estándares para
identificar las relaciones en las que
es probable, o aparente, que se
menoscabe la objetividad de un
contador profesional.
(c) Se deben evitar relaciones que
permitan prejuicios, sesgos
o
influencias
de
otros
para
menoscabar la objetividad.
(d) Los contadores profesionales
tienen la obligación de asegurar que
el personal vinculado a los servicios
profesionales se adhiere al principio
de objetividad.
(e) Los contadores profesionales no
deben ni aceptar ni ofrecer regalos o
entretenimientos de los que
razonablemente se pueda considerar
que tienen una influencia

CODIGO ETICA COLOMBIA

CODIGO ETICA CHILE
imparcialidad

y

actuación

sin

prejuicios en todos los asuntos que
corresponden al campo de acción
profesional del Contador. Lo anterior
es especialmente importante cuando
se trata de certificar, dictaminar u
opinar sobre los estados financieros
de cualquier entidad. Esta cualidad
va

unida

principios

generalmente
de

a

los

integridad

e

independencia y suele comentarse
conjuntamente con éstos.

todo imparcialidad y actuación si
perjuicios en todos los asuntos que
le

corresponden

campo

de

acción profesional del Contador
Público.

Lo

anterior

es

especialmente importante cuando
se trata de certificar, dictaminar u
opinar

sobre

los

estados

financieros de cualquier entidad.
Esta

cualidad

va

unida

generalmente a los principios de
integridad e independencia y suele
comentarse
esto.
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al

conjuntamente

con
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significativa e inapropiada en su
juicio profesional o en el de aquellos
con quienes tratan. Lo que constituye
un regalo excesivo o una oferta de
entretenimiento varía de país a país
pero los contadores profesionales
deben evitar circunstancias que
puedan hacer que se deteriore su
prestigio profesional.
PARTE B – APLICABLE A LOS 5.3 Independencia.
CONTADORES
PROFESIONALES EN EJ ERCICIO En el ejercicio profesional, el
PROFESIONAL PUBLICO
Contador deberá tener y demostrar
SECCION 8
Independencia
absoluta
independencia
con
8.1 Es de interés público y, por
consiguiente, requerimiento de este respecto a cualquier interés que
Código de Ética, que los miembros
de los equipos de aseguramiento, las pudiere considerarse incompatible
firmas y, cuando sea aplicable, las
redes de firmas sean independientes con los principios de integridad y
de los clientes de aseguramiento.
8.2 Los contratos de aseguramiento objetividad, con respecto a los
tienen la intención de enriquecer la
credibilidad de la información sobre cuales la independencia, por las
una materia sujeto mediante la
evaluación de si la materia sujeto características peculiares de la
está conforme, en todos los aspectos
profesión contable, debe
materiales, con un criterio
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Contador Público deberá tener y
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confiable. El Estándar Internacional
sobre Contratos de Aseguramiento considerarse
esencial
emitido por el International Auditing
Practices Committee describe los concomitante.
objetivos y los elementos de los
contratos de aseguramiento para
proveer un nivel de aseguramiento
ya sea alto o moderado. El
International
Auditing
Practices
Committee
también
emitió
estándares específicos para ciertos
contratos de aseguramiento. Por
ejemplo,
los
Estándares
Internacionales de auditoria proveen
estándares específicos de auditoria
(aseguramiento de nivel alto) y
revisión (aseguramiento de nivel
moderado)
de
los
estados
financieros.
Los parágrafos 8.3 a 8.6 se toman
del Estándar Internacional sobre
Contratos de Aseguramiento y
describen la naturaleza de un
contrato de aseguramiento. Esos
parágrafos
se presentan aquí
solamente
para
describir
la
naturaleza de un contrato de
aseguramiento. Para obtener un
entendimiento completo de los
objetivos y elementos de un contrato
de aseguramiento es necesario
referirse al texto completo contenido
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y profesión
considerarse
concomitante.

contable,
esencial

debe
y

CODIGO ETICA IFAC
en el Estándar Internacional sobre
Contratos de Aseguramiento.
8.3 Si un contrato particular es un
contrato
de
aseguramiento
dependerá de si exhibe todos los
elementos siguientes:
(a) Una relación con terceros que
implique:
(i) Un contador profesional;
(ii) Una parte responsable; y
(iii) Un usuario propuesto;
(b) Una materia sujeto;
(c) Un criterio confiable;
(d) Un proceso de contratación; y
(e) Una conclusión.
La parte responsable y el usuario
propuesto a menudo hacen parte de
organizaciones separadas pero no
necesariamente ocurre así. Una
parte responsable y un usuario
destinatario pueden hacer parte de la
misma organización. Por ejemplo, un
cuerpo gubernamental puede buscar
aseguramiento sobre la información
suministrada por un componente de
esa organización. La relación entre la
parte responsable y el usuario
propuesto requiere ser vista en el
contexto de un contrato específico.
8.4 Existe un rango amplio de
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contratos para proveer un nivel alto o
moderado de aseguramiento. Tales
contratos pueden incluir:
• Contratos para reportar sobre un
rango amplio de materias sujeto que
cubren información financiera y nofinanciera;
• Contratos de atestación y de
presentación directa de reportes;
• Contratos para reportar interna y
externamente; y
• Contratos en el sector privado y en
el sector público.
8.5 La materia sujeto de un contrato
de aseguramiento puede tomar
muchas formas, tales como las
siguientes:
• Datos (por ejemplo, información
histórica o prospectiva, información
estadística,
indicadores
de
desempeño);
• Sistemas y procesos (por ejemplo,
controles internos); o
• Comportamiento (por ejemplo,
gobierno corporativo, cumplimiento
con las regulaciones, prácticas de
recursos humanos).
8.6
No
todos
los
contratos
desempeñados
por
contadores
profesionales son contratos de
aseguramiento.
Otros
contratos
frecuentemente desempeñados por
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contadores profesionales y que no
son contratos de aseguramiento,
incluyen:
• Procedimientos
de
acuerdo
convenido;
• Compilación
de información
financiera o de otro tipo;
• Preparación de declaraciones
tributarias cuando no se expresa
conclusión, y consultoría tributaria;
• Consultoría gerencial; y
• Otros servicios de asesoría.
8.7 Esta sección del Código de Ética
(esta sección) provee una estructura
conceptual, construida a partir de
principios, para identificar, evaluar y
responder a lo que amenaza la
independencia.
La
estructura
conceptual establece los principios
que los miembros de los equipos de
aseguramiento, las firmas, y las
redes de firmas deben usar para
identificar las amenazas a la
independencia, evaluar el significado
de esas amenazas, y, si las
amenazas son diferentes de aquellas
claramente insignificantes, identificar
y aplicar salvaguardas para eliminar
las amenazas o reducirlas a un nivel
aceptable. Se requiere juicio para
determinar
qué salvaguardas aplicar. Algunas
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salvaguardas pueden eliminar la
amenaza mientras que otras la
pueden reducir a un nivel aceptable.
Esta sección requiere que los
miembros de los equipos de
aseguramiento, las firmas, y las
redes de firmas apliquen los
principios a las circunstancias
particulares bajo consideración.
Los ejemplos que se presentan
tienen la intención de ilustrar la
aplicación
de
los
principios
contenidos en esta sección, pero no
buscan, ni se deben interpretar
como, que sean una lista exhaustiva
de todas las circunstancias que
puedan generar amenazas a la
independencia. En consecuencia, no
es suficiente que un miembro de un
equipo de aseguramiento, una firma
o una red de firmas cumpla
solamente
con
los
ejemplos
presentados, dado que deben aplicar
los principios contenidos en esta
sección
a
las
circunstancias
particulares que enfrentan.
Un enfoque conceptual sobre la
independencia
8.8 La independencia requiere:
(a) Independencia de la mente:
El estado de la mente que permite la
176

CODIGO ETICA IFAC
provisión de una opinión sin ser
afectado
por
influencias
que
comprometan el juicio profesional,
permitiéndole a un individuo que
actúe con integridad, y ejerza
objetividad
y
escepticismo
profesional.
(b) Independencia en la apariencia:
El evitar hechos y circunstancias que
sean tan significativos de manera
que un tercero razonable e
informado, que tenga conocimiento
de toda la información relevante,
incluyendo
las
salvaguardas
aplicadas, concluiría razonablemente
que se ha comprometido la
integridad, la objetividad o el
escepticismo profesional
de una firma, o de un miembro del
equipo de aseguramiento.
8.9 Por sí mismo, el uso de la
palabra
“independencia”
puede
conducir
a
interpretaciones
equivocadas. Aislada, la palabra
puede
conducir
a
que
los
observadores supongan que una
persona que ejerce juicio profesional
tiene que ser libre de toda relación
económica, financiera o de otro tipo.
Esto es imposible, en la medida en
que cada miembro de la sociedad
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tiene relaciones con otros. Por
consiguiente, el significado de las
relaciones económicas, financieras y
de otro tipo también se debe evaluar
a la luz de lo que un tercero
razonable e informado, que tenga
conocimiento de toda la información
razonable,
concluiría
razonablemente.
8.10
Pueden
ser
relevantes
circunstancias muy diferentes, o la
combinación de circunstancias, y de
acuerdo con ello es imposible definir
cada situación que genere amenazas
a la independencia, así como
especificar la acción mitigante
apropiada que se deba tomar.
Además, puede diferir la naturaleza
de los contratos
de aseguramiento y en consecuencia
pueden existir diferentes amenazas,
requiriendo la aplicación de distintas
salvaguardas.
Una
estructura
conceptual que requiera que las
firmas y los miembros de los equipos
de
aseguramiento
identifiquen,
evalúen y direccionen las amenazas
a la independencia, más que cumplir
solamente con un conjunto de reglas
específicas
que
pueden
ser
arbitrarias, es, por consiguiente, de
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interés público.
8.11 Esta sección se basa en tal
enfoque conceptual, uno que tiene
en cuenta las amenazas a la
independencia, las salvaguardas
aceptadas, y el interés público. Bajo
este enfoque, las firmas y los
miembros de los equipos de
aseguramiento tienen la obligación
de
identificar
y e valuar
las
circunstancias y las relaciones que
generan
amenazas
a
la
independencia y tomar las acciones
apropiadas para eliminar esas
amenazas o reducirlas a un nivel
aceptable mediante la aplicación de
salvaguardas. Además de identificar
y e valuar las relaciones entre la
firma, las redes de firmas, los
miembros
del
equipo
de
aseguramiento y el cliente de
aseguramiento, se debe considerar
si las relaciones entre los individuos
externos al equipo de aseguramiento
y el cliente de aseguramiento
generan
amenazas
a
la
independencia.
8.12 Esta sección provee una
estructura
conceptual
de
los
principios que los miembros de los
equipos de aseguramiento, las
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firmas, y las redes de firmas deben
usar para identificar las amenazas a
la
independencia,
avaluar
el
significado de esas amenazas y, si
las amenazas son diferentes de
aquellas claramente insignificantes,
identificar y aplicar las salvaguardas
para eliminar las amenazas o
reducirlas a un nivel aceptable, de
manera que no se comprometan la
independencia de la mente y la
independencia en la apariencia.
8.13 Los principios contenidos en
esta sección aplican a todos los
contratos de aseguramiento. La
naturaleza de las amenazas a la
independencia y las salvaguardas
aplicables que son necesarias para
eliminar las amenazas o reducirlas a
un
nivel
aceptable
difieren
dependiendo de las características
del contrato individual:
ya se trate que el contrato de
aseguramiento sea un contrato de
auditoria u otro tipo de contrato; y en
el caso de un contrato de
aseguramiento que no es un contrato
de auditoria, del propósito, la materia
sujeto y los usuarios destinatarios del
reporte. Una firma debe, por
consiguiente,
evaluar
las
circunstancias relevantes, la
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naturaleza
del
contrato
de
aseguramiento y las amenazas a la
independencia, al decidir si es
apropiado aceptar o continuar un
contrato, lo mismo que la naturaleza
de las salvaguardas requeridas y si
un individuo particular debe ser
miembro
del
equipo
de
aseguramiento.
8.14 Los contratos de auditoria
proveen aseguramiento a un rango
amplio de usuarios potenciales; en
consecuencia,
además
de
la
independencia de la mente, es de
particular
significado
la
independencia en la apariencia. De
acuerdo con ello, se requiere que los
miembros
del
equipo
de
aseguramiento, la firma y la red de
firmas sean independientes de los
clientes de auditoria. En el caso de
los contratos de aseguramiento
prestados
a
clientes
de
aseguramiento de no-auditoria, los
miembros
del
equipo
de
aseguramiento y la firma requieren
consideraciones similares para que
sean independientes del cliente de
aseguramiento de no-auditoria. En el
caso de esos contratos, se debe
prestar atención a cualesquiera
amenazas por las cuales la firma
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tenga razones para creer que se
puedan crear mediante los intereses
y relaciones de la red de firmas.
8.15 En el caso de un reporte de
aseguramiento para un cliente de
aseguramiento
de
no-auditoria,
restringido expresamente para el uso
de
usuarios
identificados,
se
considera que los usuarios del
reporte
son
conocedores
del
propósito, la materia sujeto y las
limitaciones del reporte, dada su
participación en el establecimiento
de la naturaleza y el alcance de las
instrucciones de la empresa para
prestar los servicios, incluyendo el
criterio con el cual se evalúa la
materia sujeto. Este conocimiento,
así como la habilidad enriquecida de
la firma para comunicar sobre las
salvaguardas a todos los usuarios
del reporte, incrementa la efectividad
de las salvaguardas para la
independencia en la apariencia. La
firma tiene que tener en cuenta esas
circunstancias
al
evaluar
las
amenazas a la independencia y al
aplicar las salvaguardas necesarias
para eliminar las amenazas o
reducirlas a un nivel aceptable. Al
evaluar la independencia de los
miembros de un equipo de
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aseguramiento y su familia cercana e
inmediata, como mínimo, será
necesario aplicar las disposiciones
contenidas en esta sección. Además,
si la firma tiene un interés financiero
material, ya sea directo o indirecto,
en el cliente de aseguramiento, la
amenaza auto-interesada creada
sería tan significativa que ninguna
salvaguarda
podría
reducir
la
amenaza a un nivel aceptable.
Puede ser suficiente la consideración
limitada de cualesquiera amenazas
creadas por los intereses y las
relaciones de las redes de firmas.
8.16 De acuerdo con ello:
•
Para
los
contratos
de
aseguramiento provistos para un
cliente de auditoria, se requiere que
los miembros del equipo de
aseguramiento, la firma y las redes
de firmas sean independientes del
cliente;
•
Para
los
contratos
de
aseguramiento
provistos
para
clientes que no son clientes de
auditoria, cuando el reporte no está
restringido expresamente para uso
por parte de usuarios identificados,
se requiere que los miembros del
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equipo de aseguramiento y la firma
sean independientes del cliente; y
•
Para
los
contratos
de
aseguramiento
provistos
para
clientes que no son clientes de
auditoria, cuando el reporte de
aseguramiento
está
restringido
expresamente para uso por parte de
usuarios identificados, se requiere
que los miembros del equipo de
aseguramiento sean independientes
del cliente. Además, la firma no debe
tener un interés financiero directo o
indirecto en el cliente. Esos
requerimientos para los contratos de
aseguramiento se ilustran como
sigue:
Cliente
8.17
Las
amenazas
y
las
salvaguardas que se identifican en
esta
sección
se
discuten
generalmente en el contexto de los
intereses o relaciones que se dan
entre la firma, la red de firmas, un
miembro
del
equipo
de
aseguramiento y el cliente de
aseguramiento. En el caso de un
cliente que cotiza en bolsa de
valores, a la firma y a cualquier red
de firmas se les requiere que
consideren los intereses y las
relaciones que incluyen las
184

CODIGO ETICA IFAC
entidades relacionadas de ese
cliente. Idealmente, esas entidades y
esos intereses y relaciones se deben
identificar de antemano. Para todos
los otros clientes de aseguramiento,
cuando el equipo de aseguramiento
tiene razón para considerar que una
entidad relacionada de tal cliente de
aseguramiento es relevante para la
evaluación de la independencia de la
firma para con el cliente, el equipo de
aseguramiento debe considerar a
esa entidad relacionada cuando
evalúa la independencia y aplicar las
salvaguardas apropiadas.
8.18 La evaluación de las amenazas
a la independencia y de la acción
subsecuente se deben soportar
mediante evidencia obtenida antes
de aceptar el contrato y mientras se
está desempeñando. La obligación
de realizar tal evaluación y de tomar
las acciones que surgen cuando una
firma, una red de firmas o un
miembro
del
equipo
de
aseguramiento conocen, o se podría
razonablemente
esperar
que
conozcan, de circunstancias o
relaciones que puedan comprometer
la independencia. Pueden existir
ocasiones en las que la firma, una
red de firmas o un individuo violen
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inadvertidamente esta sección. Si
ocurre tal violación inadvertida,
generalmente no comprometería la
independencia en relación con un
cliente de aseguramiento provisto
que la firma tiene en funcionamiento
las políticas y los procedimientos
apropiados de control de calidad
para promover la independencia y
para que, una vez descubierta, la
violación sea corregida prontamente
y se apliquen cualesquiera de las
salvaguardas necesarias.
8.19 A tra vés de toda esta sección,
se hace referencia a amenazas
significativas
y
claramente
insignificantes en la evaluación de la
independencia. Al considerar la
significancia de cualquier asunto
particular, se deben tener en cuenta
factores
cualitativos
así como
cuantitativos. Un asunto se debe
considerar claramente insignificante
solamente si se le considera a la ve z
tanto trivial como carente de
consecuencias.
Objetivo y estructura de esta
sección
8.20 El objetivo de esta sección es
asistir a las firmas y a los miembros
de los equipos de aseguramiento a:
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(a) Identificar las amenazas a la
independencia;
(b) Evaluar si esas amenazas son
claramente insignificantes; y
(c) En los casos en que las
amenazas
no son claramente
insignificantes, identificar y aplicar
las salvaguardas apropiadas para
eliminar o reducir las amenazas a un
nivel aceptable.
En las situaciones en que no están
disponibles
salvaguardas
para
reducir la amenaza a un nivel
aceptable, las únicas acciones
posibles son eliminar las actividades
o intereses que generan la amenaza,
o negarse a aceptar o continuar el
contrato de aseguramiento.
8.21 Esta sección esboza las
amenazas a la independencia
(parágrafos 8.28 a 8.33). Luego
analiza las salvaguardas capaces de
eliminar esas amenazas o de
reducirlas a un nivel aceptable
(parágrafos 8.34 a 8.47). Concluye
con algunos ejemplos sobre cómo
aplicar este enfoque conceptual a
circunstancias
y
relaciones
específicas. Los ejemplos discuten
amenazas a la independencia que
pueden ser generadas por
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circunstancias
y
relaciones
específicas (parágrafos 8.100 y
siguientes). Se usa el juicio
profesional para determinar las
salvaguardas
apropiadas
para
eliminar las
amenazas
a la
independencia o para reducirlas a un
nivel aceptable. En ciertos ejemplos,
las amenazas a la independencia
son tan significativas que las únicas
acciones posibles son eliminar las
actividades o intereses que generan
la amenaza, o negarse a aceptar o
continuar
el
contrato
de
aseguramiento. En otros ejemplos, la
amenaza se puede eliminar o reducir
a un nivel aceptable mediante la
aplicación de salvaguardas. Los
ejemplos no tienen la
Intención
de
ser
totalmente
inclusivos.
8.22
Cuando
se
identifican
amenazas a la independencia que no
son claramente insignificantes, y la
firma decide aceptar o continuar el
contrato de aseguramiento, se debe
documentar
la
decisión.
La
documentación debe incluir una
descripción
de
las
amenazas
identificadas y las salvaguardas
aplicadas para eliminar o reducir las
amenazas a un nivel aceptable.
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8.23 La evaluación de la significancia
de
cualquier
amenaza
a
la
independencia y de las salvaguardas
necesarias para reducir cualquier
amenaza a un nivel aceptable, tiene
en cuenta el interés público. Ciertas
entidades pueden ser de interés
público significativo porque, como
resultado de sus negocios, de su
tamaño
o de su posición corporativa tienen
un rango amplio de accionistas.
Ejemplos de tales entidades pueden
incluir compañías que cotizan en
bolsas de valores, instituciones de
crédito, compañías de seguros, y
fondos de pensiones. Dado el fuerte
interés público en los estados
financieros de las entidades que
cotizan en bolsas de valores, ciertos
parágrafos de esta sección tratan
asuntos
adicionales
que
son
relevantes para la auditoria de las
entidades que cotizan en bolsas de
valores. Se debe prestar atención a
la aplicación de los principios
señalados en esta sección en
relación con la auditoria de las
entidades que cotizan en bolsas de
valores frente a otros clientes de
auditoria que pueden ser de interés
público significativo.
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Perspectivas nacionales
8.24 Esta sección establece una
estructura conceptual para los
requerimientos de independencia
para los contratos de aseguramiento,
la cual constituye el estándar
internacional sobre el cual se deben
basar los estándares nacionales. De
acuerdo con ello, a ninguna
asociación o firma miembro se les
permite aplicar estándares menos
exigentes que los establecidos en
esta sección. Sin embargo, cuando
por ley o regulación, a las
asociaciones o firmas miembro se
les prohíbe cumplir ciertas partes de
esta sección, deben cumplir con
todas las otras partes de esta
sección.
8.25 Ciertos ejemplos contenidos en
esta sección señalan cómo se
aplican los principios a los contratos
de auditoria de una entidad que
cotiza en bolsas de valores. Cuando
una asociación miembro escoge no
diferenciar entre los contratos de
auditoria de una entidad que cotiza
en bolsa de valores y los otros
contratos de auditoria, los ejemplos
que se relacionan con los contratos
de auditoria de una entidad que
cotiza en bolsa de valores se deben
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considerar para aplicarlos a todos los
contratos de auditoria.
8.26 Cuando una firma dirige un
contrato de aseguramiento de
acuerdo
con
el
Estándar
Internacional de Contratos de
Aseguramiento o con estándares
específicos
para contratos
de
aseguramiento emitidos por el
International
Auditing
Practices
Committee tales como una auditoria
o una revisión de estados financieros
de acuerdo con los Estándares
Internacionales de auditoria, los
miembros
del
equipo
de
aseguramiento y la firma deben
cumplir con esta sección a menos
que por ley o regulación les esté
prohibido cumplir con ciertas partes
de esta sección. En tales casos, los
miembros
del
equipo
de
aseguramiento y la firma deben
cumplir con todas las otras partes de
esta sección.
8.27 Algunos países y culturas
pueden establecer, ya sea por
legislación o por práctica común,
definiciones de las relaciones,
diferentes a las que se usan en esta
sección. Por ejemplo, algunos
legisladores o reguladores
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nacionales pueden haber prescrito
listas de individuos que se deben
considerar como familia estrecha,
listas que difieren de la definición
contenida en esta sección. Las
firmas, las redes de firmas y los
miembros de los equipos de
aseguramiento
deben
ser
conscientes de esas diferencias y
cumplir las más exigentes.
Amenazas a la independencia
8.28 La independencia es afectada
potencialmente por amenazas de
auto-interés, auto-revisión, abogacía,
familiaridad e intimidación.
¨ Abogacía, en el sentido de abogar
por algo, defender. La idea es que la
independencia no necesita que se le
defienda, dado que de alguna
manera tiene que ser obvia. Por eso
el texto hace referencia a que “una
persona
razonable
e
informada...pueda
8.29 “La amenaza de auto-interés”
ocurre cuando una firma o un
miembro
del
equipo
de
aseguramiento se pudiera beneficiar
de un interés financiero en, u otro
auto-interés entra en conflicto con,
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un cliente de aseguramiento.
Ejemplos de circunstancias que
pueden generar esta amenaza
incluyen, pero no están limitados a:
(a) Un interés financiero directo o un
interés financiero indirecto material
en un cliente de aseguramiento;
(b) Un préstamo o una garantía a o
de un cliente de aseguramiento o de
sus directores o ejecutivos;
(c) Dependencia indebida respecto
de los honorarios totales recibidos de
un cliente de aseguramiento;
(d) Afectación sobre la posibilidad de
perder el contrato;
(e) Tener una estrecha relación de
negocios
con un cliente de
aseguramiento;
(f) Potencialidad de empleo con un
cliente de aseguramiento; y
(g)
Honorarios
contingentes
relacionados con los contratos de
aseguramiento.
8.30 “La amenaza de auto-revisión”
ocurre cuando (1) cualquier producto
o juicio de un contrato de
aseguramiento previo o de un
contrato de no-aseguramiento previo
requiere ser vuelto a evaluar con el
fin de conseguir conclusiones sobre
el contrato de aseguramiento o (2)
cuando un miembro del equipo
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de aseguramiento previamente fue
director o ejecutivo del cliente de
aseguramiento, o fue un empleado
que se encontraba en posición de
ejercer
influencia
directa
o
significativa sobre la materia sujeto
del contrato de aseguramiento.
Ejemplos de circunstancias que
pueden generar esta amenaza
incluyen, pero no están limitados a:
(a) Un miembro del equipo de
aseguramiento ha sido, o fue
recientemente, director o ejecutivo
del cliente de aseguramiento;
(b) Un miembro del equipo de
aseguramiento ha sido, o fue
recientemente, empleado del cliente
de aseguramiento en una posición
para ejercer influencia directa y
significativa sobre la materia sujeto
del contrato de aseguramiento;
(c) Desempeñar servicios para un
cliente de aseguramiento que afecta
directamente la materia sujeto del
contrato de aseguramiento; y
(d) Preparación de datos originales
usados
para generar estados
financieros o para la preparación de
otros registros que constituyen la
materia sujeto del contrato de
aseguramiento.
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8.31 “La amenaza de abogacía”
ocurre cuando una firma, o un
miembro
del
equipo
de
aseguramiento, promueve, o puede
percibirse que promueva, una
posición u opinión del cliente de
aseguramiento hasta el punto que se
pueda comprometer, o se pueda
percibir que se comprometa, la
objetividad. Tal puede ser el caso si
una firma o un miembro del equipo
de aseguramiento subordinara su
juicio al del cliente. Ejemplos de
circunstancias que pueden generar
esta amenaza incluye, pero no están
limitados a:
(a) Transar, o ser promotor de,
acciones u otros títulos valor de un
cliente de aseguramiento; y
(b) Actuar como defensor de un
cliente de aseguramiento en litigios o
en solución de conflictos con
terceros.
8.32 “La amenaza de familiaridad”
ocurre cuando, por virtud de una
relación estrecha con un cliente de
aseguramiento,
sus
directores,
ejecutivos o empleados, una firma o
un
miembro
del
equipo
de
aseguramiento se vuelve demasiado
comprensivo con los intereses del
cliente. Ejemplos de circunstancias
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que pueden generar esta amenaza
incluyen, pero no están limitados a:
(a) Un miembro del equipo de
aseguramiento que tiene a un
miembro de su familia inmediata o a
un miembro de su familia cercana
que es director o ejecutivo del cliente
de aseguramiento;
(b) Un miembro del equipo de
aseguramiento que tiene a un
miembro de su familia inmediata o a
un miembro de su familia cercana
que, como empleado del cliente de
aseguramiento, se encuentra en
posición de ejercer influencia directa
y significativa sobre la materia sujeto
del contrato de aseguramiento;
(c) Un socio antiguo de la firma que
es director, ejecutivo del cliente de
aseguramiento o empleado en
posición de ejercer influencia directa
y significativa sobre la materia sujeto
del contrato de aseguramiento;
(d) Asociación larga de un miembro
principal
del
equipo
de
aseguramiento con el cliente de
aseguramiento; y
(e) Aceptación de regalos o de
hospitalidad, a menos que el valor
sea claramente insignificante, del
cliente de aseguramiento, sus
directores, ejecutivos o empleados.
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8.33 “La amenaza de intimidación”
ocurre cuando un miembro del
equipo de aseguramiento puede ser
disuadido de actuar objetivamente y
de
ejercer
el
escepticismo
profesional mediante amenazas,
actuales o percibidas, recibidas de
los
directores,
ejecutivos
o
empleados de un cliente de
aseguramiento.
Ejemplos
de
circunstancias que pueden generar
esta amenaza incluyen, pero no
están limitados a:
(a) Amenaza de sustitución como
causa de un desacuerdo con la
aplicación de un principio de
contabilidad; y
(b)
Presión
para
reducir
inapropiadamente la extensión del
trabajo desempeñado, en orden a
reducir los honorarios.
Salvaguardas
8.34 La firma y los miembros del
equipo de aseguramiento tienen la
responsabilidad de mantener la
independencia teniendo en cuenta el
contexto en el cual ejercen
profesionalmente, las amenazas a la
independencia y las salvaguardas
disponibles
para
eliminar
las
amenazas o reducirlas a un nivel
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aceptable.
8.35
Cuando
se
identifican
amenazas, diferentes de aquellas
que son claramente insignificantes,
se deben identificar y aplicar las
salvaguardas apropiadas con el fin
de eliminar las amenazas o
reducirlas a un nivel aceptable. Esta
decisión se debe documentar. La
naturaleza de las salvaguardas a
aplicar variará dependiendo de las
circunstancias. Siempre se debe
prestar consideración al hecho de
que un tercero razonable e
informado,
que
disponga
del
conocimiento de toda la información
relevante,
incluyendo
las
salvaguardas
aplicadas,
razonablemente concluiría que es
inaceptable.
La consideración será afectada por
asuntos tales como la significancia
de la amenaza, la naturaleza del
contrato de aseguramiento, los
usuarios destinatarios del reporte de
aseguramiento y la estructura de la
firma.
8.36 Las salvaguardas se ubican en
tres categorías amplias:
(a) Salvaguardas generadas por la
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profesión, legislación o regulación;
(b) Salvaguardas dentro del cliente
de aseguramiento; y
(c) Salvaguardas dentro de los
sistemas y procedimientos propios
de la firma.
La firma y los miembros del equipo
de aseguramiento deben seleccionar
las salvaguardas apropiadas para
eliminar o reducir las amenazas a la
independencia, distintas de aquellas
que son claramente insignificantes, a
un nivel aceptable.
8.37 Las salvaguardas generadas
por la profesión, legislación o
regulación, incluyen las siguientes:
(a) Requerimientos de educación,
entrenamiento y experiencia para el
ingreso a la profesión;
(b) Requerimientos de educación
continuada;
(c) Estándares profesionales y
sistemas
de
monitoreo
y
disciplinarios;
(d) Revisión externa del sistema de
control de calidad de una firma; y
(e) Legislación que gobierna los
requerimientos de independencia de
la firma.
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8.38 Las salvaguardas dentro del
cliente de aseguramiento incluyen
las siguientes:
(a) Cuando la administración del
cliente de aseguramiento designa la
firma, personas diferentes de la
administración ratifican o aprueban la
designación;
(b) El cliente de aseguramiento tiene
empleados competentes para tomar
decisiones directivas;
(c) Políticas y procedimientos que
enfatizan el compromiso del cliente
de
aseguramiento
por
la
presentación de reportes financieros
justa;
(d) Procedimientos internos que
aseguran selecciones objetivas al
comisionar
contratos
de
noaseguramiento; y
(e) Una estructura de gobierno
corporativo, tal como un comité de
auditoria, que provee la supervisión y
las comunicaciones apropiadas en
relación con los servicios de una
firma.
8.39 Los comités de auditoria
pueden tener un importante rol en el
gobierno corporativo cuando son
independientes de la administración
del cliente y cuando pueden asistir al
Consejo de Directores para que
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se satisfagan a sí mismos de que
una firma es independiente para
llevar a cabo su rol de auditoria.
Deben
existir
comunicaciones
regulares entre la firma y el comité
de auditoria (u otro cuerpo de
gobierno si no existe comité de
auditoria) de las entidades que
cotizan en bolsas de valores, en
relación con las relaciones y otros
asuntos que puedan, en opinión de
la
firma,
considerarse
razonablemente
como
que
amenazan la independencia.
8.40 Las firmas deben establecer
políticas
y
procedimientos
relacionados con las comunicaciones
sobre independencia con los comités
de auditoria, u otros encargados del
gobierno. En el caso de la auditoria
de las entidades que cotizan en
bolsas de valores, la firma debe
comunicar oralmente y por escrito al
menos una vez al año, todas las
relaciones y otros asuntos entre la
firma, red de firmas y el cliente de
auditoria, en las que a juicio
profesional de la firma pueda
razonablemente pensarse que se
amenaza la independencia. Los
asuntos a ser comunicados variarán
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en cada circunstancia y deben ser
decididos por la firma, pero
generalmente
deben
ser
direccionados los asuntos que se
establecen en esta sección.
8.41 Las salvaguardas dentro de los
sistemas y procedimientos propios
de
la
firma
pueden
incluir
salvaguardas generales de la firma
tales como los siguientes:
(a) Liderazgo de la firma que
fortalece la importancia de la
independencia y la expectativa de
que los miembros de los equipos de
aseguramiento actuarán en interés
público;
(b) Políticas y procedimientos para
implementar y monitorear el control
de calidad de los contratos de
aseguramiento;
(c) Políticas de independencia,
documentadas, relacionadas con la
identificación de las amenazas a la
independencia, la evaluación de la
significancia de esas amenazas y la
identificación
y
aplicación
de
salvaguardas para eliminar o reducir
las amenazas, distintas a aquellas
que son claramente insignificantes, a
un nivel aceptable;
(d) Políticas
y procedimientos
internos para monitorear el
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cumplimiento con las políticas y
procedimientos de la firma en cuanto
se relacionan con la independencia;
(e) Políticas y procedimientos que
permitirán la identificación de los
intereses o relaciones entre la firma
o los miembros del equipo de
aseguramiento y los clientes de
aseguramiento;
(f) Políticas y procedimientos para
monitorear y, si es necesario,
administrar la dependencia de
ingresos recibidos de un solo cliente
de aseguramiento;
(g) Uso de socios y equipos
diferentes, con líneas separadas de
presentación de reportes, para la
provisión de servicios de noaseguramiento a un cliente de
aseguramiento;
(h) Políticas y procedimientos para
prohibir que individuos que no son
miembros
del
equipo
de
aseguramiento influencien en el
resultado
del
contrato
de
aseguramiento;
(i) Comunicación oportuna de las
políticas y procedimientos de una
firma, y de cualesquiera cambios
adicionales, a todos los socios y al
personal profesional, incluyendo el
entrenamiento y educación
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adicionales y apropiados;
(j) Designación de un miembro de la
administración
principal
como
responsable
de
supervisar
el
funcionamiento
adecuado
del
sistema de salvaguardas;
(k) Medios para aconsejar a los
socios y al personal profesional de
aquellos clientes de asesoramiento y
de las entidades relacionadas de los
cuales
tienen
que
ser
independientes;
(l) Un mecanismo disciplinario para
promover el cumplimiento con las
políticas y procedimientos;
(m) Políticas y procedimientos para
empoderar al personal a fin de que
comuniquen a los niveles principales
de la firma cualquier problema de
independencia y objetividad que les
interese; esto incluye informar al
personal sobre los procedimientos
abiertos para ello.
8.42 Las salvaguardas dentro de los
sistemas y procedimientos propios
de
la
firma
pueden
incluir
salvaguardas
específicas
del
contrato tales como las siguientes:
(a) Incluir un contador profesional
adicional que revise el trabajo
realizado o que de otra manera
aconseje cuando sea necesario.
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Este individuo podría, de alguna
manera, ser externo a la firma o a la
red de firmas, o alguien dentro de la
firma o red de firmas que no esté
asociado de alguna otra forma con el
equipo de aseguramiento;
(b) Consultar a terceros, tal como a
un
comité
de
directores
independientes, un cuerpo regulador
profesional
u
otro
contador
profesional;
(c) Rotación del personal principal;
(d) Discusión de los problemas de
independencia con el comité de
auditoria o con otros encargados del
gobierno;
(e) Revelación al comité de auditoria,
o a otros encargados del gobierno, la
naturaleza de los servicios prestados
y la e xtensión de los honorarios
cargados;
(f) Políticas y procedimientos para
asegurar que los miembros del
equipo de aseguramiento no toman,
o asumen responsabilidad por,
decisiones administrativas por el
cliente de aseguramiento;
(g) Involucrar otra firma para
desempeñar o volver a desempeñar
parte del contrato de aseguramiento;
(h) Involucrar otra firma para volver a
desempeñar el servicio de no-
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aseguramiento en la extensión
necesaria para permitirle que asuma
responsabilidad por ese servicio; y
(i) Retirar a un individuo del equipo
de aseguramiento, cuando los
intereses o relaciones financieras de
ese individuo generen una amenaza
a la independencia.
8.43 Cuando las salvaguardas
disponibles, tales como las arriba
descritas, son insuficientes para
eliminar las
amenazas
a la
independencia o para reducirlas a un
nivel aceptable, o cuando una firma
escoge no eliminar las actividades o
intereses que generan la amenaza,
el único curso de acción disponible
será negarse a desempeñar, o
retirarse
de, el
contrato
de
aseguramiento.
Período de contratación
8.44 Los miembros del equipo de
aseguramiento y la firma deben ser
independientes
del
cliente
de
aseguramiento durante el período del
contrato de aseguramiento. El
período del contrato comienza
cuando el equipo de aseguramiento
comienza a prestar servicios de
aseguramiento y termina cuando se
emite el reporte de aseguramiento,
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excepto cuando el contrato de
aseguramiento es de naturaleza
recurrente. Si se espera que no
recurra
el
contrato
de
aseguramiento, el período del
contrato de aseguramiento termina
con la notificación de cualquiera de
las dos partes de que la relación
profesional ha terminado o de la
emisión del reporte final de
aseguramiento, cualquiera que sea
el último.
8.45 En el caso de un contrato de
auditoria, el período de contratación
incluye el período cubierto por los
estados financieros reportados por la
firma. Cuando una entidad se vuelve
cliente de auditoria durante o
después del período cubierto por los
estados financieros sobre los cuales
la firma reportará, la firma debe
considerar si cualesquiera amenazas
a la independencia pueden ser
creadas por:
• Relaciones financieras o de
negocios con el cliente de auditoria
durante o después del período
cubierto por los estados financieros,
pero anteriores a la aceptación del
contrato de auditoria; o
• Servicios previos provistos al
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cliente de auditoria. De manera
similar, en el caso de un contrato de
aseguramiento que no es un contrato
de auditoria, la firma debe considerar
si cualesquiera relaciones financieras
o de negocios o servicios previos
pueden generar amenazas a la
independencia.
8.46 Si se prestaron servicios de noaseguramiento al cliente de auditoria
durante o después del período
cubierto por los estados financieros
pero antes de comenzar los servicios
profesionales en vinculación con la
auditoria y aquellos servicios serían
prohibidos durante el período del
contrato de auditoria, se deben
considerar las amenazas a la
independencia, si las hay, que
surgen de esos servicios. Si la
amenaza es diferente de una
claramente insignificante, se deben
considerar las salvaguardas y
aplicarlas cuando sea necesario para
reducir la amenaza a un nivel
aceptable.
Tales
salvaguardas
pueden incluir:
• Discusión, con quienes están
encargados del gobierno del cliente,
tal como el comité de auditoria, sobre
los problemas de independencia
relacionados con la
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provisión de los servicios de noaseguramiento;
• Obtención del reconocimiento del
cliente de auditoria sobre la
responsabilidad por los resultados de
los servicios de no-aseguramiento;
• Impedir que el personal que
proveyó
servicios
de
noaseguramiento participe en el
contrato de auditoria; y
• Vincular a otra firma para que
revise los resultados de los servicios
de no-aseguramiento o tener a otra
firma para que vuelva a desempeñar
los servicios de no-aseguramiento en
la extensión necesaria que le permita
asumir responsabilidad por esos
servicios.
8.47
Los
servicios
de
noaseguramiento provistos a un cliente
que no cotiza en bolsa no
menoscabarán la independencia de
la firma cuando el cliente se
convierte en una entidad que cotiza
en bolsas de valores provisto que:
• Los servicios previos de noaseguramiento fueron permitidos
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bajo esta sección para los clientes de
auditoria que no cotizan en bolsas de
valores;
• Los servicios se terminarán dentro
de un período de tiempo razonable
para el cliente que se está
convirtiendo en una entidad que
cotiza en bolsas de valores, si ello no
está permitido bajo esta sección para
los clientes de auditoria que cotizan
en bolsas de valores; y
• La firma ha implementado
salvaguardas
apropiadas
para
eliminar cualesquiera amenazas a la
independencia que surgen de los
servicios previos o para reducirlas a
un nivel aceptable.
Fecha efectiva
8.48 Esta sección es aplicable a los
contratos de aseguramiento cuando
el reporte de aseguramiento está
fechado en o después de Diciembre
31, 2004. Se fomenta la aplicación
temprana.
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5.4 Responsabilidad.

RESPONSABILIDAD
Sin perjuicio de reconocer que la

Sin perjuicio de reconocer que la
responsabilidad, como principio de

responsabilidad,
deontológico,

como
se

implícitamente

principio
encuentra

comprendida

en

todas y cada una de las normas de
ética y reglas
Contador,

es

de conducta del
conveniente

y

justificada su mención expresa como
principio para todos los niveles de la
actividad

contable.

la ética profesional, se encuentra
implícitamente en todas y cada una
de las normas de Ética y reglas de
conducta del Contador Público, es
conveniente

y

justificada

su

mención expresa como principio
para

todos

los

niveles

actividad
En

efecto,

de

la

contable.
de

ella

fluye

la

necesidad de la sanción, cuyo
En efecto, de ella fluye la necesidad
de la sanción, cuyo reconocimiento
en normas de ética, promueve la
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confianza de los usuarios de los
servicios
compromete

del

Contador

indiscutiblemente

y
la

capacidad calificada, requerida por
el bien común de la profesión.

ética promueve la confianza de los
usuarios

de

Contador

los

servicios

Público,

indiscutiblemente

de

compromete
la

capacidad

calificada, requerida por el bien
común de la profesión.

5.5 Confidencialidad.
SECCION 4
Confidencialidad
4.1 Los contadores profesionales
tienen la obligación de respetar la
confidencialidad de la información
sobre los asuntos de un cliente o
empleador conocidos en el curso de
los servicios profesionales. El deber
de confidencialidad continúa aún
después de terminar la relación entre
el contador profesional y el cliente o
empleado.

CONFIDENCIALIDAD

La relación del Contador con el La relación del Contador Público
cliente es el elemento primordial en con los usuarios es el elemento
la práctica profesional. Para que primordial

de

dicha relación tenga pleno éxito profesional.

Para

la

practica

que

dicha

debe fundarse en un compromiso relación tenga pleno éxito debe
responsable, leal y auténtico, el cual fundarse

4.2 La confidencialidad debe ser impone el más estricto secreto
observada siempre por parte del
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contador profesional a menos que
una autoridad específica haya dado profesional.
origen a revelar información o que
exista un deber legal o profesional de
revelar.
4.3 Los contadores profesionales
tienen la obligación de asegurar que
el personal bajo su control, así como
las personas de quienes se obtiene
asesoría y asistencia, respetan el
principio de confidencialidad.
4.4 La confidencialidad no es
solamente un asunto de revelación
de información. También requiere
que un contador profesional que
obtiene información en el curso del
desempeño
de
los
servicios
profesionales ni use ni parezca que
use esa información para ventaja
personal o para ventaja de un
tercero.
4.5 Un contador profesional tiene
acceso
a
mucha
información
confidencial sobre los asuntos de un
cliente o empleador, asuntos que de
otra manera no se revelan al público.
Por consiguiente, se espera que el
contador profesional no haga, a otras
personas,
revelaciones
noautorizadas. Esto no aplica a la
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cual impone la más estricta reserva
profesional.
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revelación de tal información en
orden a cumplir apropiadamente la
responsabilidad
del
contador
profesional de acuerdo con los
estándares de la profesión.
4.6 Es de interés público y de la
profesión que se definan los
estándares
de
la
profesión
relacionados con la confidencialidad
y que se dé orientación sobre la
naturaleza y e xtensión del deber de
confidencialidad
y
de
las
circunstancias en que se puede
permitir o requerir la revelación de
información adquirida en el curso de
la
prestación
de
servicios
profesionales.
4.7 Sin embargo, se debe reconocer
que la confidencialidad de la
información hace parte de estatutos
o de legislación consuetudinaria¨ y
por consiguiente los requerimientos
éticos detallados sobre el particular
dependerán de la legislación del país
de cada asociación miembro.
4.8 Los siguientes son ejemplos de
los puntos que se deben considerar
en la determinación de si se puede
revelar información confidencial:
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(a) Cuando está autorizada la
revelación. Cuando el cliente o
empleador da autorización para
revelar, se deben considerar los
intereses de todas las partes
incluyendo terceros cuyos intereses
se pueden afectar.
(b) Cuando la revelación es
requerida por ley. Son ejemplos de
cuándo un contador profesional es
requerido por ley para que revele
información confidencial:
(i) Para producir documentos o para
dar evidencia en el curso de
procesos legales; y
(ii) Para revelar a las autoridades
públicas apropiadas las infracciones
a la ley que salen a la luz.
(c) Cuando existe deber o derecho
profesional para revelar:
(i) Para cumplir con estándares
técnicos y requerimientos éticos; tal
revelación no es contraria a esta
sección;
(ii) Para proteger el interés
profesional
de
un
contador
profesional en procesos legales;
(iii) Para cumplir con la revisión de
calidad (o de pares) de una
asociación miembro o de un cuerpo
profesional; y
(iv) Para responder a una
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indagación o investigación realizada
por una asociación miembro o por un
cuerpo regulador.
4.9 Cuando el contador profesional
ha determinado que se puede revelar
esa información confidencial, se
deben considerar los siguientes
puntos:
• Si se conocen o no y si se justifican
o no todos los hechos relevantes, en
la extensión en que sea práctico
hacerlo; cuando la situación implica
hechos u opiniones no justificados,
se debe usar el juicio
profesional en la determinación del
tipo de revelación a realizar, si la
hay;
• Qué tipo de comunicación se
espera y el destinatario; en
particular, el contador profesional
debe satisfacerse de que las partes a
quienes se dirige la comunicación
son receptores apropiados y tienen
la responsabilidad para actuar sobre
ello; y
• Si el contador profesional incurrirá
o no en obligaciones legales al hacer
una comunicación, así como
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las consecuencias que de ello se
deriva. En tales situaciones, los
contadores
profesionales
deben
considerar la necesidad de consultar
asesores
legales
y/o
la(s)
organización(es)
profesional(es)
interesadas.
5.6 Respeto y Observancia de las OBSERVANCIA
Disposiciones

Normativas

DE

LAS

y DISPOSICIONES NORMATIVAS

Reglamentarias.
El

Contador

deberá

realizar

su

trabajo cumpliendo eficazmente las
disposiciones

profesionales

promulgadas por el Estado y por el
Colegio de Contadores de Chile,
aplicando

los

procedimientos

adecuados

debidamente

El Contador Público deberá realizar
su trabajo cumpliendo eficazmente
las

disposiciones

promulgadas por el Estado y el
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública
procedimientos
debidamente

establecidos.

profesionales

aplicando

adecuados
establecidos.

Además, deberá observar las
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ETICA

Además,

deberá

CODIGO ETICA COLOMBIA

CHILE

observar

las recomendaciones recibidas de sus

recomendaciones recibidas de sus clientes
clientes

o

de

los

o

de

los

funcionarios

funcionarios competentes del ente que requiere

competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que estos
sus servicios, siempre que estos sean compatibles con los principios
sean compatibles con los principios de
de

integridad,

objetividad

integridad,

e independencia,

objetividad
así

como

e
los

independencia, así como con los demás principios de las normas de
demás principios y normas de ética y ética y reglas formales de conducta
reglas

formales

actuación

de

aplicadas

circunstancias.

conducta
en

y y

actuación

aplicables

en

las

las circunstancias
Nota : el texto que aparece entre
paréntesis

fue

inexequible

por

declarado
la

corte

Constitucional en sentencia C530/00
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Competencia profesional
5.7 Competencia y Actualización
3.1 Los contadores profesionales no
deben presentarse a sí mismos Profesional.
como que tienen la experticia o la
experiencia que no poseen.
El
Contador
sólo
deberá
3.2 La competencia profesional se
puede
dividir
en
dos
fases
separadas:
(a) Consecución de la competencia
profesional
El
logro
de
la
competencia profesional requiere
inicialmente un estándar alto de
educación general seguido por
educación,
entrenamiento,
y
exámenes específicos en temas
profesionales relevantes y, ya sea
que esté prescrito o no, un período
de experiencia de trabajo. Este debe
ser el patrón normal de desarrollo
para un contador profesional.
(b)
Mantenimiento
de
la
competencia profesional
(i)
El
mantenimiento
de
la
competencia profesional requiere
una conciencia continua sobre los
desarrollos que se dan en la
profesión contable, incluyendo los
pronunciamientos
nacionales
e
internacionales
relevantes
en
contabilidad, auditoria, y otras

Y
COMPETENCIA
ACTUALIZACIÓN ROFESIONAL
El Contador Público sólo deberá
contratar trabajos para los cuales él

comprometerse y contratar trabajos o sus asociados o colaboradores
para los cuales él y sus asociados o cuenten con las capacidades e
colaboradores

cuenten

con

las idoneidad necesaria para que los

capacidades e idoneidad necesarias servicios
para

que

los

servicios realicen

comprometidos
en

forma

eficaz

se
y

comprometidos se realicen en forma satisfactoria.
eficaz

satisfactoria. Igualmente, el Contador Público,

y

mientras se mantenga en ejercicio
De la misma manera, el Contador, activo,

deberá

mientras se mantenga en ejercicio permanentemente
activo,

deberá

permanentemente los
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actualizar actualizar

los

considerarse
obligado

a

conocimientos

necesarios para su actuación

CODIGO ETICA IFAC
regulaciones
y
requerimientos
estatutarios relevantes.
(ii) Un contador profesional debe
adoptar un programa diseñado para
asegurar control de calidad en el
desempeño
de
servicios
profesionales consistentes con los
pronunciamientos
nacionales
e
internacionales apropiados.

CODIGO ETICA COLOMBIA

CODIGO ETICA CHILE

conocimientos necesarios para su profesionalmente y especialmente
actuación

y aquellos requeridos por el bien

profesional

especialmente aquellos requeridos común

y

los

imperativos

del

por el bien común y los imperativos progreso social y económico.
del desarrollo social y económico.

5.8 Difusión y Colaboración.

DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN

El Contador tiene la obligación de
contribuir, de
posibilidades

acuerdo

con sus

personales,

al

desarrollo, superación y dignificación
de

la

profesión,

tanto

a

nivel

institucional como en cualquier otro
campo que, como los de la difusión
o de la docencia, le sean asequibles.

El Contador Público tiene la
obligación de contribuir de acuerdo
con sus posibilidades personales,
al desarrollo, superación y
dignificación de la profesión, tanto
a nivel institucional como en
cualquier otro campo que, como los
de la difusión o docencia le sean,
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asequibles. Cuando quiera que sea
llamado a dirigir instituciones para
la enseñanza de la Contaduría
Pública o a regentar cátedras en
las mismas, se someterá a las
normas legales y reglamentarias
sobre la materia, así como a los
principios y normas de la profesión
y a la ética profesional. Este
principio de colaboración constituye
el imperativo social profesional.

5.9 Respeto entre Colegas.

RESPETO ENTRE COLEGAS

El Contador debe tener presente que
la sinceridad, la buena fe y la

El Contador Público debe tener
siempre presente que la
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lealtad para con sus colegas son sinceridad, buena fe y la lealtad
condiciones básicas para el ejercicio para

con

sus

libre y honesto de la profesión y para condiciones

colegas

básicas

para

son
el

la convivencia pacífica, amistosa y ejercicio libre y honesto de la
profesión

cordial de sus miembros.

y

para

convivencia

pacifica, amistosa y cordial de sus
miembros

_____________________________

_____________________________ ___________________________
5.10 Conducta Ética.

Solución de conflictos éticos
2.1 De tiempo en tiempo los
contadores profesionales enfrentan
situaciones que dan origen a
conflictos de interés. Tales conflictos
pueden surgir en una variedad de
formas, desde dilemas relativamente
triviales hasta el caso extremo de
fraude
y
acti vidades
ilegales
similares. No es posible

El Contador deberá abstenerse de

CONDUCTA ÉTICA

realizar cualquier acto que pueda El
afectar

negativamente

la

Contador

Público

buena abstenerse de realizar cualquier

reputación o repercutir en alguna acto que pueda afectar
forma en descrédito de la profesión,
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intentar convertir en elementos una
lista comprensiva de verificación
sobre los casos potenciales en los
que pueden ocurrir conflictos de
interés. El contador profesional
constantemente
debe
estar
consciente de y atento a los factores
que dan origen a conflictos de
interés. Se debe subrayar que una
honesta diferencia de opinión entre
un contador profesional y otra parte
no constituye en sí misma un
problema ético. Sin embargo, los
factores y las circunstancias de cada
caso requieren investigación por
parte de los interesados.

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO

ETICA

COLOMBIA

tomando en cuenta que, por la negativamente la buena reputación
función social que implica el ejercicio o repercutir de alguna forma en
de su profesión, está obligado a descrédito

de

la

profesión,

sujetar su conducta pública y privada tomando en cuenta que, por la
a los más elevados preceptos de la función
moral universal.

social

que

implica

el

ejercicio de su profesión, esta
obligado a sujetar su conducta
pública

2.2 Sin embargo, se reconoce que
pueden existir factores particulares
cuando las responsabilidades de un
contador profesional entren en
conflicto con exigencias internas o
externas de un tipo o de otro. Por
esa razón:

y privada

a

los

más

elevados preceptos de la moral
universal.

•Puede existir el peligro de presión
por parte de un supervisor,
administrador,* o socio dominante, o
cuando existen relaciones familiares
o personales que puedan dar origen
a la posibilidad de presiones que
sean ejercidas sobre ellos. Además,
se deben desalentar las relaciones o
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intereses que pudieran influenciar,
menoscabar
o
amenazar
adversamente la integridad del
contador profesional.
•Se le puede solicitar a un contador
profesional que actúe en contrario a
los
estándares
técnicos
y/o
profesionales.
•Puede darse disputa sobre lealtades
divididas entre el superior del
contador profesional y los estándares
profesionales
de
conducta
requeridos.
•Puede surgir conflicto cuando se
publica información errónea que
puede ser ventajosa para el
empleador o cliente y que puede no
ser benéfica para el contador
profesional como resultado de tal
publicación.
2.3 En la aplicación de los
estándares de conducta ética los
contadores profesionales pueden
encontrar problemas para identificar
comportamientos no-éticos o en la
solución de un conflicto ético.
Cuando enfrentan problemas éticos
significativos,
los
contadores
profesionales deben seguir las
políticas establecidas
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de la organización que los emplea
para buscar una solución a tal
conflicto. Si esas políticas no
resuelven el conflicto ético, se debe
considerar lo siguiente:
•Revisar el problema conflictivo con
el superior inmediato. Si no se
resuelve el problema con el superior
inmediato y el contador profesional
determina ir al siguiente nivel
administrativo más alto, el superior
inmediato debe ser notificado de la
decisión. Si parece que el superior
está implicado en el problema
conflictivo, el contador profesional
debe llevar el problema al siguiente
nivel más alto de la administración.
Cuando el superior inmediato es el
Director
Ejecutivo
Jefe
(o
equivalente) el siguiente nivel más
alto de revisión puede ser el Comité
Ejecutivo, el Consejo de Directores,
los Directores No-Ejecutivos, los
Fideicomisarios,
el
Comité
Administrativo de los Socios o los
Accionistas.
• Buscar consejo o asesoría, sobre
una base confidencial, con un asesor
independiente o con la asociación
profesional contable aplicable, para
obtener un
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entendimiento sobre los cursos de
acción posibles.
• Si permanece el conflicto ético
luego
de
haber
agotado
completamente todos los niveles
internos de revisión, el contador
profesional como última alternativa
puede no tener otro recurso sobre
asuntos significativos (e.g., fraude)
que renunciar y presentar un
memorando de información a un
representante apropiado de esa
organización.
2.4 Adicional a lo anterior, en
algunos
países
las
leyes,
regulaciones
o
estándares
profesionales
locales
pueden
requerir que ciertos asuntos serios
sean reportados a un cuerpo externo
tal
como
una
autoridad
de
cumplimiento forzoso o supervisora.
2.5 Cualquier contador profesional
que se encuentre en una posición
principal
debe
esforzarse
por
asegurar
que
dentro
de
la
organización que lo emplea se
establecen políticas para buscar la
solución de conflictos éticos.
2.6 Las asociaciones miembro están
urgidas para que aseguren que está
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disponible la consejería y la asesoría
para los miembros que experimenten
conflictos éticos.
SECCION 5
Ejercicio profesional tributario
5.1 De un contador profesional que
presta servicios tributarios se espera
que coloque a su cliente o empleador
en la mejor posición, provisto que el
servicio
es
prestado
con
competencia profesional, lo cual de
ninguna manera menoscaba la
integridad y la objetividad, y en la
opinión de que el
contador
profesional es consistente con la ley.
La duda se puede resolver a favor
del cliente o empleador si existe
soporte razonable para la posición.

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO ETICA COLOMBIA

Artículo 6° :El Contador es auxiliar ARTICULO

38.

El

Contador

de la justicia, en los casos que Público es auxiliar de la justicia en
señala

la

ley,

como

perito los casos en que señala la ley,

expresamente designado para ello. como
También

en

esta

condición,

perito

expresamente

el designado para ello. También en

Contador cumplirá su deber teniendo esta condición el Contador Público
en cuenta las altas miras de su cumplirá con su deber teniendo las
profesión, la importancia de la tarea más altas miras de su profesión, la

5.2 Un contador profesional no debe que la sociedad le encomienda
generar en el cliente o empleador la
expectativa o el aseguramiento de como experto y la búsqueda de la
que
la
declaración
tributaria
preparada o la asesoría tributaria verdad en forma totalmente objetiva.
prestada
están
exentas
de
modificaciones. En lugar de ello, el
contador
profesional
debe
asegurarse de que el cliente o
empleador es consciente de
¨ En el original: ‘common law’. Hace
CODIGO ETICA IFAC
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importancia de la tarea que la
sociedad

le

encomienda

como

experto y la búsqueda de la verdad
en forma totalmente objetiva.

referencia al sistema legal anglosajón (N del t) las limitaciones
vinculadas a la asesoría y a los
servicios tributarios de manera que
ellos
no
interpreten
equivocadamente una expresión de
opinión como la afirmación de un
hecho.
5.3 Un contador profesional que
realiza o ayuda a la preparación de
una declaración tributaria debe
asesorar al cliente o empleador
respecto de que la responsabilidad
por el contenido de la declaración
cae principalmente en el cliente o
empleador. El contador profesional
debe dar los pasos necesarios para
asegurar que la declaración tributaria
se prepara apropiadamente sobre la
base de la información recibida.
5.4 La asesoría o las opiniones
tributarias
de
consecuencias
materiales que se dan a un cliente o
empleador se deben registrar, ya sea
en la forma de una carta o en un
memorando para los archivos.
5.5 Un contador profesional no se
debe
asociar
con
cualquier
declaración o comunicación en la
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cual exista razón para creer que:
(a) Contiene una declaración falsa o
errónea;
(b)
Contiene
declaraciones
o
información
suministrada
imprudentemente
o
sin
un
conocimiento real sobre si es
verdadera o falsa; o
(c) Omite u oscurece información
requerida y tales comisiones u
oscurecimientos harían equivocar a
las autoridades tributarias.
5.6 Un contador profesional puede
preparar declaraciones tributarias
que impliquen el uso de estimados si
tal uso es aceptado generalmente o
si en las circunstancias dadas no es
práctico obtener datos exactos.
Cuando se usan estimados, se
deben presentar como tales de
manera que se evite implicar mayor
exactitud que la que existe. El
contador
profesional
debe
satisfacerse de que las cantidades
estimadas son razonables dentro de
las circunstancias.
5.7 En la preparación de una
declaración tributaria, un contador
profesional ordinariamente puede
confiar
en
la
información
suministrada por el cliente o
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empleador
provisto
que
la
información parece razonable. Si
bien no se requiere el examen o la
revisión de los documentos o de la
otra evidencia que soporta la
información, el contador profesional
debe fomentar, cuando es apropiado,
que se provea tal soporte de los
dato.
Además, el contador
profesional:
(a) Debe hacer uso de las
declaraciones
del
cliente
correspondientes
a
los
años
anteriores, si es factible;
(b) Si se requiere, hacer las
indagaciones razonables cuando la
información presentada parezca
incorrecta o incompleta; y
(c) Debe hacer referencia a los libros
y registros de las operaciones del
negocio.
5.8 Cuando un contador profesional
se entera de un error o de una
omisión
materiales
en
una
declaración
tributaria
correspondiente a un año anterior
(con el cual el contador profesional
puede o no haber estado asociado),
o de la falla en presentar una
declaración tributaria requerida, el
contador
profesional
tiene
la
responsabilidad de:
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(a) Asesorar con prontitud al cliente o
empleador sobre el error u omisión y
recomendar que se haga esa
revelación
a
las
autoridades
tributarias. Normalmente, el contador
profesional no está obligado a
informar a las autoridades tributarias,
y tampoco puede hacerlo sin
permiso.
(b) Si el cliente o empleador no
corrige el error, el contador
profesional:
(i) Debe informar al cliente o
empleador de que no es posible
trabajar para él con vinculación a esa
declaración
tributaria
u
otra
información relacionada que se haya
presentado a las autoridades; y
(ii) Debe considerar si continúa
asociado con el cliente o empleador
en cualquier capacidad que sea
consistente
con
las
responsabilidades profesionales.
(c) Si el contador profesional
concluye que se puede continuar una
relación profesional con el cliente o
empleador, se deben dar todos los
pasos razonables para asegurar que
en las declaraciones tributarias
subsecuentes no se repita el error.
(d) En algunos países, los
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requerimientos
profesionales
o
estatutarios pueden hacer necesario
que el contador profesional informe a
las autoridades tributarias de que ya
no existe ninguna relación con la
declaración tributaria o con otra
información implicada y de que ha
cesado en actuar para el cliente o
empleador.

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO ETICA COLOMBIA

En esas circunstancias, el cliente o
empleador debe avisar al cliente o
empleador sobre la posición, antes
de informar a las autoridades, y no
debe dar información adicional a las
autoridades sin el consentimiento del
cliente o empleador, a menos que le
sea requerido hacerlo por ley.
Honorarios profesionales
10.2 Los honorarios profesionales
deben ser un reflejo justo del valor
de los
servicios
profesionales
desempeñados para el cliente,
teniendo en cuenta:
(a) Las habilidades y el conocimiento
requeridos para el tipo de servicios
profesionales implicados;
(b) El nivel de entrenamiento y
experiencia
de
las
personas
necesarias vinculadas para

Artículo

7° :

El

Contador

tiene ARTICULO

39.

El

Contador

derecho a recibir remuneración por Público tiene derecho a recibir
su trabajo y por el que ejecutan las remuneración por su trabajo y por
personas bajo su supervisión y el que ejecutan las personas bajo
responsabilidad.

Dicha su supervisión y responsabilidad.

remuneración constituye su medio
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desempeñar
los
servicios
profesionales;
normal de subsistencia y de
medio normal de subsistencia y de
(c) El tiempo necesario ocupado por
cada persona vinculada en el contraprestación para el personal a
contraprestación para el personal a
desempeño
de
los
servicios
profesionales; y
su servicio.
su servicio.
(d) El grado de responsabilidad que
conlleva desempeñar esos servicios.
10.3 Los honorarios profesionales se
deben calcular normalmente sobre la
base de las tarifas apropiadas por
hora o por día del tiempo de cada
personada
vinculada
en
el
desempeño
de
los
servicios
profesionales. Esas tarifas se deben
basar en la premisa fundamental de
que la organización y la conducta del
contador profesional en ejercicio
profesional público y los servicios
provistos a los clientes están bien
planeados,
controlados
y
administrados. Deben tener en
cuenta los factores establecidos en
el
parágrafo
10.2
y
están
influenciados por las condiciones
legales, sociales y económicas de
cada país. Le corresponde a cada
contador profesional individual en
ejercicio
profesional
público
determinar las
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tarifas apropiadas.
10.4 Un contador profesional en
ejercicio profesional público no debe
hacer una petición de que servicios
profesionales
específicos
en
períodos actuales o futuros serán
desempeñados
ya
sea
por
honorarios establecidos, honorarios
estimados, o un rango de honorarios,
si es probable en el momento de la
petición que tales honorarios serán
sustancialmente incrementados y el
cliente prospectivo no está advertido
de esa probabilidad.
10.5 Cuando se desempeñan
servicios profesionales para un
cliente puede ser necesario o
conveniente cargar uno honorarios
correspondientes al pre-acuerdo,
caso en el cual el contador
profesional en ejercicio profesional
público debe estimar los honorarios
teniendo en cuenta los asuntos
referidos en los parágrafos
10.2 a 10.4.
10.6 No es impropio para un
contador profesional en ejercicio
profesional público cargar a un
cliente unos honorarios más bajos
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que los previamente cargados por
servicios similares, provisto que los
honorarios han sido calculados de
acuerdo con los factores a los que se
hace referencia en los parágrafos
10.2 a 10.4.
Actividades más allá de las
fronteras
6.1 Cuando se considera la
aplicación de los requerimientos
éticos en las actividades más allá de
las fronteras,¨ pueden surgir una
cantidad de situaciones. Si un
contador profesional es miembro de
la profesión en solamente un país o
si también es miembro de la
profesión en el país donde está
desempeñando los servicios no debe
afectar la manera de manejar cada
situación.

CODIGO ETICA CHILE
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Artículo 8° : Los principios éticos ARTICULO 40. Los principio éticos
que rigen la conducta profesional de que rigen la conducta profesional
los Contadores no se diferencian de los Contadores Públicos no se
substancialmente de los que regulan diferencian sustancialmente de los
la de otros miembros de la sociedad. que regulan la de otros miembros
de la sociedad. Se distingue sí por
las

implicaciones

sociales

anteriormente indicadas.

6.2
Un
contador
profesional
calificado en un país puede residir en
otro
país
o
puede
visitar
temporalmente ese país
para
desempeñar servicios. En todas las
circunstancias,
el
contador
profesional debe llevar a cabo los
servicios profesionales de acuerdo
con los estándares técnicos y los
requerimientos éticos, relevantes.

PAR ÁGR AFO. La

presente

ley

comprende el conjunto de normas
permanentes sobre ética a que
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Los estándares técnicos particulares
que se deben seguir no se tratan en
esta sección. Sin embargo, en todos
los otros aspectos, el contador
profesional se debe guiar por los
requerimientos éticos establecidos
abajo.

CODIGO ETICA CHILE
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deben

ceñirse

los

Contadores

Públicos inscritos ante la Junta
Central

de

Contadores

en

el

ejercicio de las funciones propias

6.3 Cuando un contador profesional
desempeña servicios en un país
diferente de su país de residencia y
existen diferencias sobre asuntos
específicos entre los requerimientos
éticos de los dos países, se deben
aplicar las siguientes disposiciones:
(a) Cuando los requerimientos éticos
del país en el cual se están
desempeñando los servicios son
menos estrictos que el Código de
Ética de IFAC, entonces de debe
aplicar el Código de Ética de IFAC.
(b) Cuando los requerimientos éticos
del país en el cual se están
desempeñando los servicios son
más estrictos que el Código de Ética
de IFAC, entonces se deben aplicar
los requerimientos éticos del país en
el cual se están desempeñando los
servicios.
(c) Cuando los requerimientos éticos
del
país
de
residencia son
obligatorios
para los
servicios
desempeñados por fuera de ese

de

la

Contaduría

Pública

establecidas por las leyes y sus
reglamentos.
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país y son más estrictos que los
establecidos en (a) y (b) arriba,
entonces se deben aplicar los
requerimientos éticos del país de
residencia. (En el caso de la
publicidad y oferta de servicios más
allá de las fronteras, ver también la
sección 14, parágrafos 14.4 y 14.5
abajo).
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DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

DE

Artículo 9°: El Contador, en el

CONTADOR PÚBLICO CON LOS

ejercicio

USUARIOS DE SUS SERVICIOS

responsable

profesional,
de

los

no

es

LAS

actos ARTICULO

RELACIONES

41.

El

DEL

Contador

administrativos de las empresas o Público en el ejercicio de las
personas a las cuales presta sus funciones de Revisor Fiscal y/o
servicios.

auditor externo, no es responsable
de los actos administrativos de las
empresas o personas a las cuales
presta sus servicios.
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Artículo 10°: El Contador deberá
rehusar

la

prestación

de

sus

servicios a quienes sean contrarios a
la moral, a la ética general o a las
normas
profesión,

deontológicas
o

cuando

de

la

existan

condiciones que interfieran en el
libre y correcto ejercicio de ésta.

Artículo

11°:

El

Contador

ARTICULO

42.

El

Contador

Público rehusará la prestación de
sus servicios para actos que sean
contrarios a la moral y a la ética o
cuando existan condiciones que
interfieran

el

libre

y

correcto

ejercicio de la profesión

se ARTICULO

43.

El

Contador

excusará de aceptar o ejecutar Público se excusará de aceptar o
trabajos para los cuales él o sus ejecutar trabajos para los cuales él
asociados no se consideren idóneos. o sus asociados no se consideren
idóneos.

238

CODIGO ETICA CHILE

CODIGO ETICA COLOMBIA

Artículo 12°: El Contador podrá
interrumpir la prestación de sus
servicios en razón de incumplimiento
de contrato por parte del cliente. Sin
embargo,

se

recomienda

iniciar

ARTICULO
Público

El

44.

podrá

Contador

interrumpir

la

prestación de sus servicios en
razón a los siguientes motivos :

como primera gestión, un protocolo Que el usuario del servicio reciba la
de acuerdo

atención de otro profesional que
excluya la suya.
Que

el

incumpla
convenidas

usuario
con

del

las

servicio

obligaciones

con

el

contador

45.

El

Contador

público.
Artículo 13°: El Contador no debe ARTICULO

exponer al usuario de sus servicios a Público no expondrá al usuario de
riesgos injustificados.
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sus servicios a riesgos
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injustificados.

Artículo 14°: Siendo la retribución ARTICULO
económica
profesionales

de

servicios retribución

los

un

derecho,

con

la

importancia

Siendo

económica

de

la
los

el servicios profesionales un derecho,

Contador fijará sus honorarios en el
relación

46.

Contador

Público

fijará sus

y honorarios de conformidad con su

circunstancia en cada uno de los capacidad científica y/o técnica y
casos que le corresponda cumplir, en relación con la importancia y
pero siempre con un previo acuerdo circunstancia en cada uno de los
por escrito entre el Contador y el casos que le corresponda cumplir,
cliente, considerando
referenciales vigentes

las

pautas pero siempre previo acuerdo por
escrito entre el Contador Público y
el Usuario
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Artículo 15°: El Contador no podrá
aceptar dádivas, gratificaciones o
comisiones
comprometer

que
la

puedan
equidad

o

independencia de sus actuaciones

ARTICULO 49. El Contador público
que

ejerza

cualquiera

de

las

funciones descritas en el artículo
anterior, rehusará recomendar a
las

personas

con

las

cuales

hubiere intervenido, y no influirá
para procurar que el caso sea
resuelto

favorable

o

desfavorablemente. Igualmente no
podrá

aceptar

dádivas,

gratificaciones o comisiones que
puedan comprometer la equidad o
independencia de sus actuaciones
ARTICULO 47. Cuando un
Contador público hubiere actuado
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como funcionario del Estado y
dentro de sus funciones oficiales
hubiere propuesto, dictaminado o
fallado en determinado asunto, no
podrá

recomendar

o

asesorar

personalmente a favor o en contra
de las partes interesadas en el
mismo negocio. Esta prohibición se
extiende por el término de seis (6)
meses contados a partir de la fecha
de su retiro del cargo.
ARTICULO 48. El Contador
Público no podrá prestar servicios
profesionales como asesor,
empleado o contratista a personas
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naturales o jurídicas a quienes
haya auditado o controlado en su
carácter de funcionario público o
revisor fiscal. Esta prohibición se
extiende por el término de u año
contado a partir de la fecha de su
retiro del cargo.

ARTICULO 49. El Contador público
que

ejerza

cualquiera

de

las

funciones descritas en el artículo
anterior, rehusará recomendar a
las

personas

con

las

cuales

hubiere intervenido, y no influirá
para procurar que el
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caso sea resuelto favorable o
desfavorablemente. Igualmente no
podrá

aceptar

dádivas,

gratificaciones o comisiones que
puedan comprometer la equidad o
independencia de sus actuaciones
Artículo 16°: Cuando un Contador ARTICULO

Cuando

50.

un

sea requerido para actuar como Contador Público sea requerido
auditor externo, fiscalizador, perito

para actuar como auditor externo,
revisor

fiscal,

interventor

de

judicial o árbitro en controversias de cuentas, o arbitro en controversia
orden contable, se abstendrá de de orden contable, se abstendrá de
aceptar tal designación si tiene
alguna
inhabilite

incompatibilidad
o

cualquier

que

con

alguna

de

las

partes,

lo parentesco dentro del cuarto grado
otra de consanguinidad, primero civil,

circunstancia que pueda restarle
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segundo de afinidad o si median
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vínculos

económicos,

amistad

íntima o enemistad grave, intereses
comunes

o

cualquier

otra

circunstancia que pueda restarle
independencia y objetividad a sus
conceptos o actuaciones
ARTICULO

51.

Cuando

un

Contador Público haya actuado
como empleado de una sociedad
rehusará

aceptar

cargos

o

funciones de auditor externo o
revisor fiscal de la misma empresa
o de su subsidiaria y/o filiales por lo
menos durante seis (6) meses
después de haber cesado en sus
funciones.
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Artículo 17°: La publicidad debe ARTICULO 52. (La publicidad debe

Publicidad

7.1 En el mercadeo y promoción de í hacerse en forma mesurada y los hacerse en forma mesurada y) los
mismos

y

de

su

trabajo,

los anuncios profesionales contendrán anuncios profesionales contendrán

contadores profesionales no deben: el

nombre

o

(a) Usar medios que desprestigien la profesional,
profesión;

especialidad,

razón

social

del el nombre o razón social, domicilio,

domicilio,

teléfono, teléfono, especialidad, títulos

títulos

licencias licencias respectivas.

o

NOTA: El te xto que aparece entre

(b) Hacer merecimientos exagerados respectivas.
por los servicios que son capaces de
Artículo
ofrecer, por las calificaciones que
poseen, o por la experiencia que han
obtenido; y
(c) Denigrar del trabajo de otros

18°:

o

El

Contador

no

auspiciará en ninguna forma la
difusión, por medio de la prensa, la
radio, la televisión o cualquier otro
medio de información, de avisos o

contadores.
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paréntesis

fue

inexequible

por

declarado
la

Corte

Constitucional mediante sentencia
C-530 del 10 de mayo de 2000
ARTICULO 53. El Contador

CODIGO ETICA IFAC
La expresión original es: ‘Cross
Border Acti vities’, la cual es de
carácter técnico (N del t)
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de

artículos

sobre

hechos

no

comprobados o que se presenten en
forma que induzcan a error, bien sea
por el contenido de los títulos con
que

aparezcan, o

porque

ellos

tiendan a demeritar o desacreditar el
trabajo de otros profesionales

Público no auspiciará en ninguna
forma la difusión, por medio de la
prensa, la radio, la televisión o
cualquier

otro

información,
artículos

de

sobre

medio
avisos
hechos

de
o

de
no

comprobados o que se presenten
en forma que induzca a error, bien
sea por el contenido o los títulos
con que se presentan los mismos o
que ellos tiendan a demeritar o
desacreditar el trabajo de otros
profesionales.

247

CODIGO ETICA IFAC

CODIGO ETICA CHILE

SECCION 16
Apoyo a colegas profesionales
16.1

Un

contador

profesional,

CODIGO ETICA COLOMBIA

Artículo 19° El Contador debe tener ARTICULO 54. El Contador
siempre
presente
que
el Público
debe
tener siempre
comportamiento con sus colegas no presente que el comportamiento

sólo debe regirse éticamente sino con sus colegas no sólo debe
que debe estar animado por un regirse por la estricta ética, sino
autoridad sobre otros, debe dar el
espíritu de fraternidad y colaboración que debe estar animado por un
peso debido a las necesidad que
profesional y tener presente que la espíritu
de
fraternidad
y
ellos tienen por desarrollar y tener su
sinceridad, la buena fe y la lealtad colaboración profesional y tener
propio juicio en asuntos
de
son condiciones básicas para el libre presente que la sinceridad, la
contabilidad y debe tratar con ellos
y honesto ejercicio de la profesión. buena fe y la lealtad son
las diferencias de opinión de una
condiciones básicas para el libre y
manera profesional.
honesto ejercicio de la profesión.
particularmente

uno

que

tiene

SECCION 17

Artículo 19° El Contador debe tener ARTICULO

Competencia profesional

siempre

17.1 A un contador profesional

comportamiento con sus colegas no presente que el comportamiento

presente

que

el Público

54.

debe

El
tener

Contador
siempre

empleado en industria, comercio, el sólo debe regirse éticamente sino con sus colegas no sólo debe
sector público o educación se le que debe estar animado por un
puede solicitar que emprenda tareas
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regirse por la estricta ética, sino

significativas para las cuales no tiene
entrenamiento
específico

y

o

experiencia

suficiente.

Cuando

emprende tal trabajo, el contador
profesional no debe
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engañar

al

espíritu de fraternidad y colaboración que debe estar animado por un
profesional y tener presente que la espíritu

de

fraternidad

y

sinceridad, la buena fe y la lealtad colaboración profesional y tener
son condiciones básicas para el libre presente que la sinceridad, la
y honesto ejercicio de la profesión.

empleador en relación con el grado

buena

fe

y

la

lealtad

son

condiciones básicas para el libre y

de experticia o experiencia que

honesto ejercicio de la profesión.

posee, y cuando sea apropiado debe
buscar el consejo y la asistencia
expertos.
Artículo 21°: Los
técnicos
dirimidos

disentimientos ARTICULO 56. Todo disentimiento

entre Contadores
por

el

Colegio

serán técnico entre Contadores Públicos
de deberá ser dirimido por el Consejo

Contadores de Chile, a través de sus Técnico de la Contaduría Pública y
Comisiones Técnicas.
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de otro tipo por la Junta Central de
Contadores.

Artículo

Ningún

22°:

Contador ARTICULO 57. Ningún Contador

podrá opinar, dictaminar o enjuiciar Público

podrá

dictaminar

o

actos ejecutados por otro Contador conceptuar sobre actos ejecutados
que perjudiquen su integridad moral o certificados por otro Contador
o capacidad profesional, sin antes Público
haber solicitado

por

escrito

que

las integridad

moral

debidas explicaciones y aclaraciones profesional,
de

quienes

hayan

actuado

sin

perjudique
o

su

capacidad

antes

haber

en solicitado por escrito las debidas
explicaciones y aclaraciones de

principio.

quienes

hayan

actuado

en

principio.
Artículo 23°: El Contador deberá

ARTICULO

58.

El

Contador

Público deberá abstenerse de
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abstenerse

de

formular

críticas

infundadas o injustificadas a sus
colegas, y
cuando

no

tiendan

deberá
a

hacerlas

fomentar

un

espíritu de discordia o no resuelvan

formular

conceptos

u

otras

opiniones que en forma pública, o
privada tiendan a perjudicar a otros
Contadores
integridad

Públicos,
personal,

en

su

moral

o

profesional.

problemas de interés profesional

Artículo 24° : En los concursos por ARTICULO 59. En los concursos
la

prestación

profesionales

de

de un Contador o profesionales

Sociedades

de

legítima

competencia,

la

servicios para la prestación de servicios

Contadores,
en

es Público

o

la Contadores,

de
de
es

un

Contador

Sociedades

de

legitima

la

medida que la adjudicación se deba competencia en la medida en que
a la calidad de los servicios del la adjudicación se deba a la calidad
oferente. No será legítima ni leal de los servicios del oferente. No
cuando la adjudicación obedezca a
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reducciones
cotizado

posteriores

valor adjudicación

al

originalmente

o

a

al reducciones posteriores al valor

ofrecimiento gratuito de servicios cotizado
adicionales a los cotizados.

obedezca

originalmente

o

al

ofrecimiento gratuito de servicios
adicionales a los cotizados.

Artículo

25°:

Ningún

Contador ARTICULO 60. Ningún Contador

podrá sustraer la clientela de sus Público podrá sustraer la clientela
colegas por medios desleales

de

sus

colegas

por

medios

desleales.
Artículo 26°: Todo Contador que ARTICULO 61. Todo Contador
actúe ante un cliente por cuenta y Público que actúe ante un cliente
orden de otro Contador, deberá por

cuenta

abstenerse de recibir cualquier clase Contador
de

retribución

sin

orden

Público,

de

otro

deberá

autorización abstenerse de recibir cualquier

expresa del Contador por cuya
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clase

de

retribución

sin

autorización expresa del Contador
Público por cuya cuenta interviene.

ARTICULO

62.

El

Contador

Público no podrá ofrecer trabajo a
empleados

o

socios

de

otros

contadores públicos. Sin embargo
podrá

contratar

aquellas

libremente

personas

que

a
por

iniciativa propia le soliciten empleo.
Artículo 27° : El Contador está ARTICULO
obligado

a

guardar

la

63.

El

Contador

reserva Público está obligado a guardar la

profesional en todo aquello que reserva profesional en todo aquello
conozca en razón del ejercicio de su
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profesión, salvo en los casos en que
dicha reserva sea levantada por
disposiciones legales.

que conozca en razón del ejercicio
de su profesión, salvo en los casos
en que dicha reserva sea levantada
por disposiciones legales.

Artículo 28°: Las evidencias del ARTICULO 64. Las evidencias del
trabajo

de

un

Contador,

son trabajo de un Contador Público,

documentos privados sometidos a son

documentos

reservas que únicamente pueden sometidos

a

privados

reservas

que

ser conocidas por terceros, previa únicamente pueden ser conocidas
autorización del cliente y del mismo por terceros, previa autorización
Contador

del cliente y del mismo Contador
Público, o en los casos previstos
por la ley.
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Artículo 29°: El Contador deberá
tomar las medidas apropiadas para
que tanto el personal a su servicio,
como las personas
obtenga

consejos

de las
o

que

asistencia,

respeten fielmente los principios de
independencia y de confidencialidad.

ARTICULO

65.

El

Contador

Público deberá tomar las medidas
apropiadas

para

que

tanto

el

personal a su servicio como las
personas
consejo

de
y

fielmente

las

que

asistencia,
los

obtenga
respeten

principios

de

y

de

independencia
confidencialidad.

ARTICULO

66.

El

Contador

Público que se desempeñe como
catedrático podrá dar casos reales
de determinados asuntos pero sin
identificar de quien se trata.
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Artículo 30°: El Contador estará ARTICULO

El

67.

Contador

obligado a mantener reserva sobre Público esta obligado, a mantener
los libros, papeles o informaciones la reserva comercial de libros,
de personas a cuyo servicio hubiere papeles

o

informaciones

de

trabajado o de los que hubiere personas a cuyo servicio hubiere
tenido conocimiento por razón del trabajado o de los que hubiere
ejercicio
públicas,

del

cargo

salvo

contemplados

en
por

legales.

o

funciones tenido conocimiento por razón del
los

casos ejercicio del cargo o funciones

disposiciones públicas,

salvo

contemplados

en
por

los

casos

disposiciones

legales.
PAR ÁGR AFO. Las
incluidas

en

los

revelaciones
Estados

Financieros y en los dictámenes de
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los Contadores Públicos sobre los
mismos, no constituyen violación
de la reserva comercial, bancaria o
profesional.

De las relaciones del contador
público con la sociedad y el
estado
ARTICULO 68. Constituye falta
contra la ética sin perjuicio de las
sanciones administrativas, civiles o
penales

a que haya lugar, la

presentación

de

documentos

alterados o el empleo de recursos
irregulares para el registro de
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títulos o para la inscripción de
Contadores Públicos.
Artículo 31°: El certificado u opinión ARTICULO

69.

El

certificado,

expedido por un Contador deberá opinión o dictamen expedido por un
ser

claro,

preciso

y

ceñido Contador Público deberá ser claro,

estrictamente a la verdad y a las preciso y ceñido a la verdad.
Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas, así como
a

las

Normas

de

auditoria

Generalmente Aceptadas, emitidas
por el Colegio de Contadores de
Chile.
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Artículo 32°: Para garantizar la ARTICULO 70. Para garantizar la
confianza
certificaciones
contadores
estrictamente

pública
y

en

sus confianza

opiniones,

deberán
las

pública

los certificaciones,

en

sus

dictámenes

u

cumplir opiniones, los Contadores Públicos

disposiciones deberán cumplir estrictamente las

legales y profesionales y proceder disposiciones

legales

y

en todo tiempo en forma veraz, profesionales y proceder en todo
digna y de buena fe, e vitando actos tiempo en forma veraz, digna, leal y
simulados, así como prestar su de

buena

fe,

evitando

actos

concurso a operaciones fraudulentas simulados, así como prestar su
o de cualquier otro tipo que tiendan concurso

a

operaciones

a ocultar la realidad financiera de fraudulentas o de cualquier otro
sus clientes, en perjuicio de los tipo

que

tiendan a

ocultar

la

intereses del Estado o de patrimonio realidad financiera de sus clientes,
de particulares, sean personas
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naturales o jurídicas.

en perjuicio de los intereses del
Estado

o

del

patrimonio

de

particulares, sean estas personas
naturales o jurídicas.
Artículo

33°:

El

Contador

no ARTICULO

71.

El

Contador

permitirá la utilización de su nombre Público no permitirá la utilización
para

encubrir

a

personas

que de su nombre para encubrir a

ejerzan ilegalmente la profesión.

personas que ilegalmente ejerzan
la profesión.

TITULO IX
DE LAS SANCIONES
Los

Artículo

34°:

deberán

respetar

los

contadores
preceptos

éticos señalados en el presente
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Manual.
Artículo 35° : La trasgresión de
estos preceptos éticos deberá ser
investigada y, cuando proceda, se
deberán

aplicar

acciones

disciplinarias, manteniendo así la
confianza de la sociedad en la
profesión.
Artículo

36°:

El

Colegio

de

Contadores deberá nombrar una
Comisión Disciplinaria o Tribunal de
Honor

para

realizar

las

investigaciones a las infracciones a
este Código y aplicar las acciones
disciplinarias
Artículo

37°:

correspondientes.
La

Comisión

Disciplinaria o Tribunal de Honor
deberá formular los procedimientos
de investigación, apelación y
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sanción.
Artículo 38°: Las sanciones que
puede

imponer

la

Comisión

Disciplinaria o Tribunal de Honor
pueden ser las siguientes, que se
aplicarán

de

acuerdo

con

la

gravedad de la falta:
-

Amonestación privada.

-

Amonestación pública.

-

Multa.

-

Suspensión.

-

Expulsión

del

Colegio

de

Contadores de Chile.
Además, el Consejo Nacional podrá
acordar dar difusión a la sanción.

262

CODIGO ETICA CHILE
Artículo

Las

39°:

establecidas

por

sanciones

la

Comisión

Disciplinaria o Tribunal de Honor se
aplicarán
otros

independientemente

procesos

legales,

hubiere.
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ANEXO 3
ENCUESTA PERFIL DEMOGRAFICO Y PSICOGRAFICO
PROFESOR DE ÉTICA – CÁTEDRA CONTADURÍA
Fecha:

Ciudad

Hora:

Nombre del Entrevistado:
Cargo Desempeñado:
Dirección de Universidad:

T eléfono:

Nombre del Decano de la Facultad:
EDAD
Menos de 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Entre 45 y 55 años
Más de 55 años

01
02
03
04
05

GENERO
Hombre
Mujer

01
02

ESTRATO
2
01
3
02
4
03
5
04
6
05

1. Para comenzar me gustaría que me dijera cuál de las siguientes
opciones es su profesión?

UNIVERSIDAD
Universidad La Salle
Fundación Universitaria San Martín
Universidad Santo T omas
Universidad Libre de Colombia
Universidad Javeriana
Universidad Central
Fundación Universitaria Los Libertadores
Universidad Externado de Colombia
8. En qué compañía trabaja?
_______________________________________

01 Abogado
02 Administrador de Empresas
03 Antropólogo
04 Contador – Catedrático
05 Contador en ejercicio
06 Filosofo
07 Psicólogo
Otra cuál? _______________________

9. En que área de la compañía trabaja actualmente?
_______________________________________
10. Qué cargo desempeña?
_______________________________________

2. T iene alguna especialización, Master, etc.?
11. Cuáles de los siguientes productos y servicios utiliza Ud?
01 Si -- Continué
02 No – Pase a la pregunta 4

01Usa computador en la casa
02 Beeper/ Buscapersonas
03 Usa computador en el trabajo o
lugar de estudio
04 T arjetas de llamadas prepagadas
05 Navegar en Internet desde su hogar
06 T eléfono celular
07 Navegar en Internet desde lugar de
trabajo/ estudio
08 T runking/ Avantel
09 Correo electrónico a través de Internet
10 Agenda digital/ PDA/ Palm
11 Chat en Internet
12 Automóvil
13 Llamadas de larga distancia
14 Ninguno

3. Cuál es su especialización?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
4. A parte de la cátedra de ética usted dicta otra materia?
01 Si -- Continué
02 No – Pase a la pregunta 7
5. Qué materias dicta además de la clase de ética?
______________________________________
______________________________________

12. Cuál de las siguientes actividades realiza usted en su tiempo
libre?

______________________________________
6. En qué universidad(es) dicta esta(s) materia(s)?
______________________________________

01
02
03
05
06
07
08
09

______________________________________
______________________________________
7. Actualmente se encuentra trabajando?
01 Si -- Continué
02 No – Pase a la pregunta 10

Leer
Ir a cine
Hacer deporte
Ir a museos / obras de teatro
Asistir a espectáculos deportivos /conciertos
Ir a parques recreativos
Visitar centros comerciales
Compartir en familia

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO
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ANEXO 4
TABULACION DE DATOS DE LA ENCUESTA

No.
Encuesta

Nombre del
Entrevistado

Cargo
Desempeñado

1

Lorena Rodríguez

2

Luciano Medina

Docente
Humanidades

3

Fel ipe Ramirez Matiz

Profesor Etica

4

Juan Carlos Moreno

5

Universidad

Dirección
Universidad

Teléfono Nombre del Decano Edad Género Estrato Preg 1 Preg 2

Docente Area de Fundación Universitaria Carrera 16 No. 16 No.
2544750 Julia García Pulido
Humanidades
Los Libertadores
63B12

Preg 3

Preg 4

Preg 5

Preg 6 Preg 7 Preg 8

Preg 9

Preg 10

Preg 11

Investigación
Indígena

Educación-Arte
Rupestre

1,3,4,6,7,9,13

2

2

3

8

1

Historia

1

Seminario II

1

4

1

2

6

1

Política

1

Ed. Política, CulturaT.

2

Fundación Universitaria
Calle 61A No. 14-28 6167263 Pedro Bohorquez
San Martin

4

1

5

4

1

Impuestos

1

Tributaria y Costos

Docente Etica

Universidad Javeriana Carrera 7 No. 40-62 3208320 Carlos Alberto Díaz

3

1

4

6

1

Filosofía

1

Filosofía

Edgar Lombo Bastidas

Docente Etcica
Profesional

Universidad La Salle Carrera 2 No. 10-70

Hernando Arturo
Rodriguez Martinez

2

1

4

5

1

Análisis y
Administración
Financiera

1

Taller Práctico Contable, Contabilidad
Financiera III, Gerencia Financiera

6

Nancy Malaver

Docente Etica

Universidad Central

Fabio Raul Trompa

4

2

4

6

1

Li teratura

1

Epistemología

7

Avelino García

1

4

1

1

Tributario

8

Carlos Romero Pi nzón

1

3

4

1

Administración
Financiera

Universidad Santo
Tomas

Carrera 9 No. 51-11

Carrera 5 No. 21-38

Fabio Enrique
Victoriano

Universidad Libre de
Carrera 66 No. 53-40 4232731 Luis Fernando Useche 4
Colombia
Universidad Externado
Profesor Etica
Calle 12 No. 1-17E
Hernando Pérez 3
de Colombia
Profesor Etica
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Gipri

Externado 1 Siplax

1,3, 6,7,9,12,13
Contable

Dir. de Contabilidad 1,3,6,9,10,12
1,3,4,5,6,7,9,10
,13

2
ISES

1

Revisor Fiscal

1, 6,7,9,13

2

1,3,4,5,6,7,9,13

2

2

1,3,6,7,9,12

2

2

1,5,6,9,10,12

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL
CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO,
CHILENO E INTERNACIONAL DEL
CONTADOR PÚBLICO

ANDREY MAURICIO CAICEDO GARZÓN
JOSÉ YAMID RAMOS MUÑOZ

OBJETIVO GENERAL
Analizar comparativamente el Código de
ética del Contador Público colombiano,
frente al Código de ética del Colegio de
Contadores de Chile y el código de ética
de IFAC, para realizar una propuesta
respecto a la enseñanza de la ética
contable.

CONCEPTO DE ETICA

Etimológicamente
Etimoló
considerado, el vocablo ética
deriva del griego éthos que
significa
costumbre.
Su
sinonimia con el termino moral
proviene de la generalizació
generalizació n
del uso de la voz latina more
more,,
que significa lo mismo que
éthos,
es decir costumbre.

Dos son en la actualidad, las
significaciones que se refieren al
vocablo: en un sentido amplio el
término é tico alude, con funció
funció n
adjetiva, a
A)
los actos humanos, a sus
objetivaciones y a las normas
referibles a los dos órdenes de
conducta fundamentales en la vida
plenaria del hombre: el derecho y la
moral.
B)
la misma funció
función adjetiva, a
los
actos
humanos, a
sus
objetivaciones y a las normas que
constituyen determinado sistema de
conducta moral.

SISTEMAS ÉTICOS
El Hedonismo
El Intuicionismo
El
Perfeccionismo*
El Egoísmo

Ética del Sentido
Moral y Ética de
La Simpatía
El Utilitarismo
La Ética
Kantiana

CORRUPCION
Es el fenómeno por medio del cual una
persona es impulsada a actuar en modo
distinto de los est ándares normativos del
sistema para favorecer intereses
particulares a cambio de una recompensa.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

INDICE DE CORRUPCION

ANÁLISIS
COMPARATIVO
DE
LOS CÓDIGOS DE
ÉTICA

PRINCIPIOS ETICOS DEL CONTADOR
1. Integridad.

6. Observancia de las
disposiciones normativas.

2. Objetividad.
3. Independencia.

7. Competencia y
actualización profesional.

4. Responsabilidad.

8. Difusión y colaboración.

5. Confidencialidad.

9. Respeto entre colegas.
10. Conducta ética.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS
DE LOS TRES CÓDIGOS
CODIGO IFAC Y CHILE “INTRODUCCION”
Y EL DE LA IFAC AGREGA
“CARACTERÍSTICAS DE UNA PROFESION”
CHILE Y COLOMBIA “AUXILIAR DE JUSTICIA”

EL COLOMBIANO Y EL CHILENO
1. Revisor Fiscal y/o auditor externo, no es responsable de los
actos administrativos.
2. Rehusará la prestación de sus servicios cuando:
* Actos que sean contrarios a la moral y a la
ética.
* No se consideren idóneos.
* Atención de otro profesional.
* Riesgos injustificados.

3. Retribución económica.
Para la IFAC Un contador profesional
calificado en un país puede residir en otro
país o puede visitar temporalmente ese
país para desempeñar servicios.

DISEÑO METODOLÓGICO
Población o Universo
Muestra
Tipo de Estudio
Recolección de Datos
Encuesta

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN LABORAL Y CARGOS
DESEMPEÑADOS POR LOS DOCENTES CATEDRATICOS DE ÉTICA

64%

24%

12%

MUESTRA
UNIVERSIDAD

NOMBRE MATERIA

SEMESTRE

INTENSIDAD HORARIA

Ética General

IX

2 Horas Sem.

Ética Profesional

X

2 Horas Sem.

Fundación Universitaria San Martín

Ética

IX

2 Horas Sem.

Universidad Santo Tomás

Ética

X

2 Horas Sem.

Universidad Libre

Ética

X

2 Horas Sem.

Pontificia Universidad Javeriana

Ética

Universidad Central

Ética Profesional

IX

2 Horas Sem.

Universidad Externado de
Colombia

Ética

IX

2 Horas Sem.

Fundación Universitaria Los
Libertadores

Ética

X

2 Horas Sem.

Universidad de la Salle

X

4 Horas Sem.

ENSEÑANZA DE LA ETICA
Es necesario plantear un acuerdo básico en el tipo
de formación, entre los actores principales: el
estudiante, el docente, la institución, el empresario
y el Estado. Dicho acuerdo permitirá asumir ciertas
actitudes necesarias para llevar a cabo el objetivo
de formación.
La formación ética que brinde la Universidad, debe
exigir que su comunidad docente, estudiantil y
administrativa comparta unos criterios mínimos
acerca de los conceptos de Universidad, Hombre y
Contabilidad, entre otros.

ENSEÑANZA
DE LA
ÉTICA EN COLOMBIA

PROPUESTA DE ENSEÑANZA
Un estudio preliminar de la parte general y especial de
la corrupción.
La aplicación de los principios éticos contemplados en
la ley 43 de 1.990.
Un estudio de la aplicación de dichos principios
éticos frente a la sociedad.
Prácticas acerca de la desviación ética contable.
Incentivar la creación de observatorios al interior de
los distintos grados con el fin de concienciar al
estudiante de los problemas del medio profesional.

CONCLUSIONES

