
 

 

 

INCP apoya demanda que solicita declarar inexequible el Artículo 215 del 
Código de Comercio (Exp. D0013808) 

 

Ante la Corte Constitucional fue presentada y admitida una demanda que solicita 

declarar inexequible, parcialmente, el Artículo 215 del Código de Comercio 
respecto a la expresión: “ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal 

en más de cinco sociedades por acciones”. 

 
Artículo 215. Requisitos para ser revisor fiscal-Restricción. El revisor fiscal 
deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en 
más de cinco sociedades por acciones. Con todo, cuando se designen asociaciones 
o firmas de contadores como revisores fiscales, éstas deberán nombrar un contador 
público para cada revisoría, que desempeñe personalmente el cargo, en los términos 

del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta del nombrado, actuarán los 
suplentes”. 

 

El demandante, Daniel Santiago Calderón Ibagué, considera que la restricción 
demandada vulnera derechos fundamentales de rango constitucional como son el 

derecho a la igualdad, al trabajo y la libertad para escoger profesión u oficio, sin 

una justificación razonable, proporcional y adecuada conforme lo exige la 
jurisprudencia constitucional bajo la vigencia de la Constitución de 1991.  

 

Puntualmente, la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad se basa en los 
siguientes tres argumentos: 

 

➢ Las circunstancias económicas, comerciales, societarias y legales 

actuales en el marco de los nuevos esquemas societarios asociadas 

a las sociedades por acciones simplificadas. 

Actualmente, el esquema societario preferido por los empresarios es el de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), 98 % de las nuevas sociedades que 

se crean en el país son de este tipo. Lo anterior deja en evidencia que el campo de 

trabajo de los revisores fiscales no está en las grandes empresas sino en las pymes 
las cuales en su mayoría son SAS. Esta situación requiere que un contador público 

precise actuar como revisor fiscal de múltiples sociedades para hacer rentable su 

oficio ya que la pyme demanda una menor carga laboral y correlativamente un 
menor ingreso para el revisor. En la demanda se lee: 

 

Si alguna vez la norma demandada pretendió algo, la circunstancia que intentaba 

proteger NO está presente en la actualidad en las sociedades por acciones; pero si 
condiciona el derecho al trabajo al impedir laborar para más de cinco sociedades 

por acciones, cuando estas representan la generalidad de las sociedades vigentes, 

y estas, a su vez están representadas mayoritariamente por la pequeña y la 



 

 

mediana empresa. 

 
Es claro que el legislador NO pudo prever el fenómeno que hoy se presenta 

respecto a las sociedades por acciones simplificadas, luego la norma parcialmente 

demandada debe salir del ordenamiento jurídico a fin de no vulnerar derechos 

fundamentales de los trabajadores de la Revisoría Fiscal y así mantener incólume 
el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

➢ La falta de justificación constitucional en la que descansa la 

restricción normativa parcialmente demandada del derecho al 

trabajo de los contadores en ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

Luego de una exploración a la exposición de motivos del Código de Comercio, el 

demandante alude a que no existe evidencia que permita conocer el origen de la 

prohibición a los revisores fiscales de ejercer en más de 5 sociedades por acciones 
y del bien jurídico que se busca proteger. Respecto a una posible justificación 

basada en el tamaño de las sociedades por acciones, se dice que no es pertinente 

este análisis dado que la mayoría de las sociedades por acciones son mipymes, “es 

un contrasentido esta limitación cuando NO hay restricción del ejercicio de la 
Revisoría Fiscal para otros tipos societarios o cuando se ejerce respecto a 

establecimientos de comercio que, como el caso de las Sucursales de Sociedades 

Extranjeras del sector hidrocarburos, pueden ser megaempresas”. 
 

Respecto a una justificación basada en el argumento de que la norma brinda 

control a la profesión de contador público, el demandante expresa que bajo el 

contexto actual se queda sin justificación alguna pues los contadores públicos 
cuentan con instituciones de vigilancia y control como lo son la Junta Central de 

Contadores y la Superintendencia de Sociedades. 

 
Es decir, a falta de una entidad de control del ejercicio de la profesión de los 

Revisores Fiscales tiene dos entidades del Estado que ejercen control. La 

restricción basada en un control a la profesión es un despropósito por la existencia 
de organismos de control a la profesión contador en ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

Nuevamente se demuestra que la norma parcialmente atacada carece justificativos 

asociados a la razonabilidad y proporcionalidad de la restricción. 

 

➢ La afección material a los contadores públicos que ejercen la 

revisoría fiscal por la restricción arbitraria del derecho fundamental 

al trabajo en contravía de la constitución y los tratados 

internacionales. 

La norma asigna una limitación y/o restricción injustificada al revisor fiscal bajo el 

actual contexto económico y social lo cual imposibilita el cabal desarrollo del 
derecho fundamental al trabajo contemplado en los artículos 25 y 26 de la 



 

 

Constitución Política Colombiana. Si un revisor fiscal decide trabajar en más de 

cinco sociedades se expone a una sanción por parte de la entidad competente, lo 
que representa una coacción que tasa su libertad para trabajar. En la demanda se 

lee: 

 

Los contadores públicos que ejercen funciones como Revisores Fiscales no pueden 
prestar sus servicios libremente en aquellas sociedades que representan su 

principal y casi que única fuente de empleo. En este sentido, es más que evidente 

la grave transgresión a los derechos fundamentales resguardados en los artículos 
13, 25, 26 y el preámbulo de la Constitución Política por cuanto el artículo 215 del 

Código de Comercio soslaya el pleno y libre desarrollo del trabajo de un Contador 

público que actúa como Revisoría Fiscal.  

 
El proceso, la demanda, providencias e intervenciones oficiales y ciudadanas 

pueden ser consultados en la página oficial de la Corte Constitucional, en el vínculo 

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proces
o=1&campo=rad_codigo&date3=2020-01-01&date4=2020-09-

28&todos=%25&palabra=13808 

 
Con el deseo de continuar trabajando por la profesión, el INCP ha radicado ante la 

Corte Constitucional escrito coadyuvando la demanda, solicitando que se declare 

la inconstitucionalidad sobreviniente de una norma que además de contraria a los 

parámetros de la Constitución de 1991, ya era anacrónica desde la expedición de 
la ley 43 de 1990. 

 

Los invitamos a intervenir ante la Corte, para lo cual pueden remitir sus 
comentarios a través del correo electrónico secretaria3@corteconstitucional.gov.co 
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