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Los IFRS y la seguridad jurídica 
 
 

Introducción 
 
En este trabajo se realiza un análisis de la relación 
que hay entre los IFRS y la jerarquía de lo razonable, 
expresada ésta en términos de seguridad jurídica, 
seguridad razonable y certeza más allá de toda duda 
razonable.  
 

     

La conclusión central es que para que haya seguridad jurídica en lo contable (información 
financiera y aseguramiento de información financiera), Colombia tendrá que: 
 

1. Basar tal seguridad en la partida doble como requerimiento central de los procesos 
relacionados con la información financiera. En consecuencia, los libros de contabilidad 
tendrán que aplicar con rigor la partida doble, si bien deberán tener la flexibilidad que dan 
las tecnologías del presente (bases de datos relacionales, Excel, navegación web). Ello 
implica eliminar todos los demás requerimientos normativos que, si bien pueden tener 
buenas intenciones, no permiten el funcionamiento efectivo de la partida doble. 
  

2. Adoptar, en su integridad y sin modificaciones, los estándares internacionales de 
información financiera (IFRS) y de aseguramiento de información financiera (ISA), con el 
objetivo de facilitar que se de seguridad razonable en relación con los contenidos de dicha 
información financiera. Ello conlleva, ciertamente, derogar las normas actualmente 
vigentes y eliminar muchas de las prácticas tradicionales. 

 
3. Esperar que sean los jueces de la República quienes decidan, en los casos particulares, si 

ha habido o no certeza más allá de toda duda razonable en la implementación de tales 
estándares. Ello requiere dejar que los estándares operen como tales, no necesariamente 
como normas, y esperar que el juicio venga después de la acción, no antes de ésta. 

 
Ciertamente lo anterior depende de análisis teóricos profundos, los cuales no necesariamente se 
pueden generalizar a partir de las prácticas tradicionales o las aplicaciones generalmente 
aceptadas. En consecuencia, para que los contadores públicos (y, en un futuro cercano, los 
contadores profesionales) sean exitosos en estas nuevas circunstancias, tendrán que darle más 
importancia a las fundamentaciones conceptuales y no tanto a los procesos operativos rutinarios. 
Claro está, a menos que solamente quieran ser simples vendedores de servicios profesionales. 

http://www.samantilla1.com/
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El contexto para el análisis 
 
En un interesante artículo

1
 el prestigioso abogado Dr. Néstor Humberto Martínez ha hecho 

referencia a la seguridad jurídica en la comunidad de los negocios, un asunto de extrema 
importancia y al cual poca o ninguna atención le ha prestado el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública (CTCP) en desarrollo de las facultades que le asignó la ley 1314 de 2009.  
 
Ha señalado el Dr. Martínez que el gobierno nacional generó una situación de caos probatorio 
habida cuenta que en el estatuto anti-trámites (Decreto-Ley 19 de 2012) “dispuso en materia de los 
libros de contabilidad de los comerciantes que no debían inscribirse en el registro público de 
comercio y que podían llevarse en medios electrónicos, cuyo registro público será reglamentado 
más adelante por el gobierno.” 
 
Tiene plena razón el Dr. Martínez y debe reconocerse que ha señalado un asunto de extrema 
importancia: la seguridad jurídica como baluarte de los negocios.  
 
Tal caos es debido en buena parte a la ineficacia (¿o inefectividad?) del CTCP. Si bien es cierto 
que las prioridades del CTCP son la convergencia hacia los estándares internacionales de 
información financiera y aseguramiento de la información, un asunto en el que se está avanzando 
con paso extremadamente lento, también lo es que la ley 1314 ha hecho referencia a lo 
relacionado con los libros de contabilidad.  
 
 
Tal ineficacia se debe a que el CTCP carece de la 
fundamentación teórica adecuada para impulsar el 
cambio hacia los estándares internacionales y por 
consiguiente la ‘discusión’ y los ‘estudios’ se han quedado 
en lo solamente formal: el plan de trabajo, los recursos, 
las mesas de trabajo, los métodos de convergencia, los 
derechos de petición, las tutelas, reuniones y más 
reuniones…  

  

   
 
Tanto la expedición del estatuto anti-trámites como el artículo en mención debieran constituirse en 
un ‘campanazo de alerta’ y hacer que el CTCP se centre en lo fundamental.  
 
Desde hace tiempo ya se sabe cuáles son los estándares internacionales (IFRS, ISA), así como el 
proceso para cambiar de sistema (‘adopción por primera vez’) y las consecuencias (‘hay que 
cambiar lo viejo por lo nuevo’). Sin embargo, las discusiones y más discusiones (‘entre ciegos y 
entre sordos’) están llevando a que el CTCP sea ineficaz (su lentitud ya suena a que está diseñado 
para entorpecer pero no para impulsar) y cometa errores graves como su propuesta en relación 
con los estándares para micro-empresas (a la cual le ha dado prioridad y cuyo desarrollo va en 
contravía de los estándares internacionales). 
 
En el fondo, el CTCP ha contemporizado con un sector de la profesión contable al que solamente 
le interesa lo técnico-operativo y el negocio que de ello se deriva, o se ha plegado ante los temores 
que le generan quienes actúan a través de derechos de petición, tutelas, y exigencias de 
consensos. 

                                                      
1  Néstor Humberto Martínez, “Incertidumbre probatoria de los libros de contabilidad, ¡bienvenido el 

caos!”, 27 marzo 2012: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120327-

09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos)/noti-120327-

09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos).asp?Miga=1&CodSec

cion=84  

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos)/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos).asp?Miga=1&CodSeccion=84
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos)/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos).asp?Miga=1&CodSeccion=84
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos)/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos).asp?Miga=1&CodSeccion=84
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos)/noti-120327-09(incertidumbre_probatoria_de_los_libros_de_contabilidad_bienvenido_el_caos).asp?Miga=1&CodSeccion=84
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Sin embargo, los estándares internacionales, en concreto los IFRS (información financiera) y los 
ISA (aseguramiento de información) no son únicamente técnico-operacionales y responden a una 
lógica de negocios específica: 
 

1. Los IFRS, a diferencia de los PCGA, contabilizan las transacciones pero no únicamente las 
transacciones. Si analizamos, en términos de transacciones, solamente hay una diferencia 
entre los IFRS y los PCGA colombianos: los IFRS no admiten el sistema de inventarios 
UEPS y en cambio los PCGA colombianos sí. Pero los IFRS van mucho más allá de las 
transacciones: requieren la contabilización de los eventos (riesgos) y, un asunto todavía 
más audaz, de las condiciones (contratos). La verdadera fuerza de los IFRS está en la 
contabilización de los contratos: instrumentos financieros, combinaciones de negocios, 
arrendamientos, ingresos, etc. 
 

2. Los ISA clarificados abandonaron las tradiciones centradas en la verificación, el muestreo y 
los papeles de trabajo. E incorporaron un modelo nuevo: valoración del riesgo y respuesta 
del auditor frente al riesgo, con el uso de sistemas de administración del riesgo y 
documentación del trabajo (pero también documentación del contrato, de la planeación, de 
la ejecución y de las conclusiones). Pero todavía más: la aplicación de los estándares 
técnicos está condicionada a la aplicación de los estándares de control de calidad y a los 
estándares de ética de los contadores profesionales. Una auténtica revolución de la cual 
muchos, demasiados, en Colombia todavía no se notifican. 

 
3. La lógica específica de los negocios a la cual responden los IFRS y los ISA es la lógica de 

‘lo razonable’. Lo que sigue en este trabajo intenta hacer unos esbozos generales en 
relación con ‘lo razonable.’ 

 
 

Razonable, ¿qué es eso? 
 
Los estándares internacionales de información financiera (IFRS) y de aseguramiento de 
información (ISA), pero también las estructuras conceptuales de control interno (COSO) y en 
general el gobierno corporativo, tienen el común que sus objetivos y los medios para lograr esos 
objetivos se expresan en términos ‘razonables’: valor razonable, seguridad razonable, 
aseguramiento razonable, etc. 
 
Razonable es una expresión que tiene dos entendimientos principales

2
: 

 
1. Posibilidad de usar la razón. Se refiere, en concreto, a los seres humanos pero no a todos 

los seres humanos: solamente a quienes pueden usar la razón.  
 

2. Lo que es conforme a la razón y a las reglas que prescribe en un determinado campo de 
indagación o en general.  

 
En ambos entendimientos, el término ‘razonable’ implica una connotación limitativa, que excluye en 
primer lugar la ‘infalibilidad de la razón’ y, en segundo lugar, incluye la consideración de los ‘límites’ 
y de las ‘circunstancias’ por las cuales la razón misma debe obrar. 
 
Por ello, el ‘valor razonable’ es una estimación que opera dentro de un mínimo y un máximo: 
spread, distribución, techo, jerarquía, volatilidad… reflejan esta realidad que es normal en el mundo 
de los negocios y de las finanzas. 
                                                      
2  Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica: México, 1961, pp. 986-987. 
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E igualmente, la ‘seguridad razonable’ nunca es absoluta: no existen ni la seguridad cero (tampoco 
existe el riesgo cero) ni la seguridad absoluta, por lo cual el aseguramiento (o la asegurabilidad) es 
ya sea alto (la auditoría) o medio (la revisión y los servicios relacionados). 
 
En español, el vocablo ‘razonable’ tiene tres acepciones

3
: (1) Arreglado, justo, conforme a razón; 

(2) Racional, y (3) Mediano, regular, bastante en calidad o en cantidad. 
 
El vocablo inglés ‘reasonable’ es bastante similar al vocablo español. Significa

4
: (1) Being in 

accordance with reason; (2) Not extrene or excesive; (3) Moderate, fair; (4) Inexpensive; (5) Having 
the faculty of reason; y (6) Possesing soud judgment  
 
 

La jerarquía de lo razonable 
 
Lo anterior se entiende de mejor manera en el contexto de la jerarquía de lo razonable. 
 
Tres elementos constituyen la jerarquía de lo razonable: la seguridad jurídica, la seguridad 
razonable y la certeza más allá de toda duda razonable. Ello puede verse en la gráfica siguiente: 
    

              
 
Lo anterior, expresado en términos más rigurosos, puede verse en la siguiente gráfica, relacionada 
de manera expresa a lo que tiene que ver con el aseguramiento de la información: aseguramiento 
razonable (la auditoría) y aseguramiento limitado (la revisión), y su relación con la certeza jurídica. 

                                                      
3  Real Academina Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Real 

Academia Española: Madrid, Tomo II, pg. 1731 
4  Merriam-Webster. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Tenth Edition. Merriam-Webster: 

Springfield, Massachusetts, USA, 1993, pg. 974. 
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Un asunto clave a la hora de diferenciar entre evidencia de auditoría y prueba jurídica. 
 
 
 

 
 
 
Las presentes líneas no permiten hacer un análisis a fondo de ello (véase el trabajo mencionado 
Principles of assurance) pero sí ayudan a entender por qué lo contable necesita de una 
fundamentación seria a fin de tener un posicionamiento adecuado en el ordenamiento social y 
económico del país. 
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Seguridad jurídica 
 
En la base de la seguridad jurídica está el reconocimiento de que existe diversidad. 
 
La diversidad es de múltiples tipos y tiene muchas aristas: lexicográfica, filosófica, de doctrina de 
derecho, cultural, económica, política, de género, de raza, geográfica, etc. 
 
Para que la sociedad, en general, y los negocios, en particular, funcionen, tiene que existir un 
ordenamiento mínimo (Cfr. ‘contrato social’) y por ello la seguridad jurídica es entendida como la 
base a partir de la cual realizar las actividades humanas (sociales) y de negocios (comerciales). 
 
En este sentido, para que tal base sea sólida se requiere una cierta estabilidad, lo cual quiere decir 
que solamente será modificada por efectos sustanciales y no para acomodar los detalles de la 
conveniencia o del momento. 
 
Lo opuesto de la seguridad jurídica es la inseguridad jurídica. Ésta, tiene dos expresiones u 
orígenes principales: 
 

1. La existencia de varias estructuras jurídicas o normativas en conflicto o que generen 
diferencias, lo cual da origen a la necesidad de arbitramento jurídico, esto es, buscar un 
tercero que ayude a solucionar las diferencias. 
 

2. Vacíos de carácter legal o normativo, los cuales dan origen a que cada quién haga lo que 
quiera por no haber puntos de referencia ampliamente aceptados. 

 
En el caso de lo contable, en Colombia se adolece de seguridad jurídica y la búsqueda de un 
sistema único (Cfr. Ley 1314 de 2009) es eso, una búsqueda, pero no un logro y menos algo que 
sea para mostrar. 
 
Preocupa la existencia de varias estructuras jurídicas contables en conflicto, en competencia o no-
comparables que técnicamente se denominan los sub-sistemas Col-PCGA (2649), Col-SFC, y Col-
CGN, pero también las denominadas DIAN (tributaria) y CoCio (comercial). Cada una tiene ‘rango’ 
constitucional y cada una es de carácter ‘general’, lo cual hace que en realidad no existan normas 
superiores. Si a ello se le agrega que cada uno de esos sub-sistemas ha recibido el respectivo 
respaldo jurisprudencial (hay sentencias que permiten justificar cada uno de esos sub-sistemas), 
no extraña que la práctica operativa gire alrededor de 19 PUC (Planes ‘únicos’ de cuentas) para la 
contabilidad de causación (comercial) y uno no existente pero tácito para la contabilidad tributaria 
(fiscal). 
 
En medio de ese desorden el gobierno nacional ha aportado aún más desorden habida cuenta que 
en realidad no se ha notificado de la ley 1314 y no ha entendido que a partir de tal ley el gobierno 
nacional (el presidente y sus ministros de hacienda y comercio) es la autoridad, que tiene las 
funciones y que debe gobernar lo contable. En lugar de ello se ha dedicado a afianzar la anarquía 
normativa contable, no ejerce la dirección debida para que los distintos órganos de poder 
(superintendencias, DIAN, CGN) actúen debidamente alineados (la cooperación interinstitucional 
es poco eficaz) y se ha dedicado a emitir unas normas que si bien son legales van en contravía de 
todo: impuestos descontados de superávit por revaluación, aplicación voluntaria de las NIIF como 
ejercicio para que los supervisores aprendan y sin eliminar las obligaciones actuales, son unas 
perlas que se destacan. 
 
Y la autoridad normalizadora (el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP), que debiera 
ser el motor que impulse el sistema único que ordena la ley 1314, ha aportado su triple cuota al 
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desorden normativo contable: el direccionamiento estratégico, la propuesta para microempresas y 
los conceptos que ha emitido van por lados diferentes y acrecientan la inseguridad jurídica 
contable. 
 
Como consecuencia: un fortalecimiento impresionante de los crecientes negocios relacionados con 
el arbitramento jurídico. 
 
En el centro de todo ello, el requerimiento de la ley 1314 de que haya “un solo sistema  único y 
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia…” (Art. , Ley 1314 de 2009), 
en convergencia con los estándares internacionales, se está quedando en un deseo, y nada más, 
porque a los responsables (el gobierno nacional, las superintendencias, la DIAN, la CGN y el 
CTCP) poco o nada les interesa la seguridad jurídica en cuanto a lo contable se refiere. 
 
Recuérdese que la revisoría fiscal se lleva todos los palmarés de la inseguridad jurídica hasta el 
punto que ha sido convertida en la institución contable de más alto riesgo para los contadores 
públicos y los empresarios la perciben como un centro de acumulación de ineficacias. 
 
En este contexto, no causa extrañeza el vacío que el estatuto anti-trámites generó en los libros de 
contabilidad como medio de prueba. 
 
Si bien muchos hemos criticado al Código de Comercio actualmente vigente en relación con los 
libros de contabilidad y los formalismos relacionados con el registro de los libros (en las Cámaras 
de Comercio o en las alcaldías), la solución eficiente a tales problemas es instaurar un nuevo 
sistema (en convergencia con los estándares internacionales) y de ninguna manera el vacío que 
generó la ley anti-trámites. 
 

 

Tal solución, en convergencia con los estándares 
internacionales, está en:  

 
(1) reivindicar (tal y como lo hacen los IFRS) 

el rol de la partida doble en el proceso de 
registro (véase su aplicación en la 
adopción por primera vez de los IFRS y 
en los cambios de políticas de 
contabilidad IFRS) y, 
 

(2) eliminar las distorsiones alrededor de los 
libros de contabilidad. 

 
Tales distorsiones pueden sintetizarse en dos grupos: 

 
1. La expresión muy común de que los ‘libros de contabilidad deben llevarse según las 

normas legales sobre la materia.” 
 

2. El art. 50 del Código de Comercio, que dice: “La contabilidad solamente podrá llevarse en 
idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que 
suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con 
sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.” 

 
Todas esas distorsiones se solucionan dejando únicamente la expresión: ‘la contabilidad 
solamente podrá llevarse por el sistema de partida doble’. Todo lo demás sobra, no se necesitan 
normas legales que  ignorando la partida doble pretendan pontificar sobre lo que no saben. 
Con la partida doble como requerimiento básico para la seguridad jurídica, lo relacionado con los 
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libros de contabilidad se soluciona de una manera muy sencilla habida cuenta que el entendimiento 
que el mundo del presente tiene sobre los libros está muy cerca de las prácticas asociadas con el 
uso de Excel y la navegación en la Web. Ello da seguridad jurídica y adicionalmente abre el 
horizonte de la prueba al uso documental tal y como actualmente se usa, para efectos penales, 
como valor probatorio al simplemente enviar un correo electrónico o un mensaje instantáneo por 
las redes sociales. 
 
Debe recordarse que otros tipos de contabilidades (ambiental, social, de sistemas, de gestión, etc.) 
no necesitan la partida doble porque su objetivo no es reflejar las relaciones deudor-acreedor  y por 
eso han fracasado en su intento de utilizarla, tal y como ocurrió con la contabilidad de costos por 
partida doble y que condujo al surgimiento de la contabilidad gerencial actual. Caso diferente a la 
contabilización de los costos por partida doble en el contexto de la contabilidad financiera.  
 

      

En este sentido, los IFRS no se enredan con 
requerimientos formales y de hecho son 
extremadamente exigentes: permiten los cambios en las 
políticas de contabilidad ‘condicionados’ a:  

 
(1) aplicación retrospectiva (con aplicación 

prospectiva solamente en algunos casos);  
 

(2) asientos vía utilidades retenidas (con excepción 
vía algunas cuentas de patrimonio tipo 
superávit) 
 

(3) elaborar un nuevo estado de posición financiera 
(el ‘sexto estado financiero de propósito 
general’) al inicio del período en el cual se 
realiza el cambio en la política de contabilidad. 

 
 
Así las cosas, los IFRS no requieren el uso de un software específico y para el reporte se dispone 
de las etiquetas (traducidas también al español) para el uso del XBRL. 
 
Lástima que el CTCP no se interese por estas cosas, que son la base de la seguridad jurídica 
contable, y haya optado por dejarse enredar con las mesas de trabajo, los derechos de petición, 
las tutelas, etc., etc. 
 
Para garantizar la seguridad jurídica contable, tal y como lo ha señalado la ley 1314 de 2009, habrá 
que llegarse a un sistema único. Ello implica: 

 
1. Definir cuál es el sistema a aplicar. En convergencia a estándares internacionales de 

información financiera tendrá que ser el sistema IFRS. Aquí las mezclas incoherentes no 
funcionan. 
 

2. Derogar las viejas normas y eliminar las prácticas obsoletas. Recuérdese que no se puede 
echar vino nuevo en odres viejos. 

 
En otras palabras, eliminar el actual sistema PCGA (vías 2649, SFC o CGN) e instaurar el sistema 
IFRS con todo su rigor.  
 
Ciertamente ello conduce a la adopción. Inevitable, pero necesaria. 
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Seguridad razonable 
 
La seguridad razonable conduce a un terreno más práctico pero, léase bien, no necesariamente 
pragmático, en el cual tienen prelación las definiciones de carácter técnico. 
 
Ello de alguna manera es flexible (escalable): tiene que haber un mínimo y un máximo, y se 
admiten los movimientos dentro de la ‘meseta homeoquinética’: movimientos entre el mínimo y el 
máximo pero, también, movimientos desde la situación actual (punto de partida) hacia el objetivo 
que se busca alcanzar. 
 
‘Meseta homeoquinética’ es una expresión nacida en la teoría general de sistemas que hace 
referencia al ‘espacio’ comprendido, en un eje, por los mínimos y máximos (capacidad), y por el 
otro eje, la búsqueda de objetivos (logro, eficacia, eficiencia). La siguiente gráfica permite ver 
claramente la seguridad razonable desde  una perspectiva de sistemas. 
 
 

 
 
 
La seguridad razonable, dado que supone unos límites (Cfr. Teoría de conjuntos) no acepta lo 
absoluto en ninguno de sus extremos. Por esa razón no se admite ni la seguridad baja ni la 
seguridad absoluta sino que se reconoce la existencia de la seguridad media y la seguridad alta. 
 
Esta es la médula de la estructura conceptual del aseguramiento: la auditoría entendida como 
seguridad alta y la revisión entendida como una seguridad media. Ciertamente, es un 
entendimiento clave para eliminar las viejas discusiones de si la revisoría fiscal es o no auditoría 
externa, y para encontrar soluciones efectivas para las necesidades de las organizaciones del 
presente y del futuro cercano. 
 
En términos de medición económica, contable y financiera, la seguridad razonable recuerda que en 
estos campos no hay cifras absolutas ni exactas sino estimados razonables.  
 
Por eso, decir que el costo histórico es exacto es una falacia dado que el costo como tal está 
variando con el tiempo (y para conocerlo toca no solo re-expresarlo sino tener seguridad de cuál es 
la variable que refleja esas variaciones, no siendo necesariamente la inflación).  
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En cambio, el valor razonable refleja de mejor manera la posición financiera en un punto del tiempo 
y en los resultados, dado que en realidad se trata de una distribución (spread) que refleja la oferta 
y la demanda (bind-ask spread, es una de las más importantes) en la cual, dependiendo de la 
posición que se tenga se obtiene una utilidad o pérdida que afecta el valor y no solamente los 
resultados. 
 
 

Certeza más allá de toda duda razonable 
 
Históricamente, a la certeza de la fe (Leibinitz), la filosofía (Descartes) antepuso la duda, proceso 
que se arraigó con el método hegeliano de tesis-antítesis-síntesis. 
 
En el campo del Derecho, la solución a esos problemas fue aceptada como la certeza más allá de 
toda duda razonable: alguien (‘con autoridad’) tiene que decidir cuándo hay delito, crimen o fraude, 
porque todos no pueden decidir dado que se generaría caos. Esa decisión, para que sea justa 
(razonable) tiene que eliminar toda duda, una vez más, no en términos absolutos sino más allá de 
toda duda razonable. 
 
A partir de ello se desarrolló uno de los pilares más fuertes del Derecho Universal: lo que en el 
derecho anglosajón se denomina la ley de responsabilidad y la ley criminal, un asunto que ha sido 
trasladado de manera tímida a otros derechos (continental, latino) pero que recientemente ha 
adquirido fuerza inusitada gracias al derecho neo-institucionalista y sus aplicaciones principales en 
el gobierno corporativo y en los derechos humanos y de las minorías.  
 
Para efectos de lo que aquí se está analizando, hay una pregunta que es central

5
: 

 
¿Cuál es la diferencia entre aseguramiento razonable o alto y el nivel de 
aseguramiento obtenido por una corte criminal de ley para un proceso penal (más 
allá de cualquier duda razonable) y cómo se relacionan esos conceptos con 
aseguramiento alto y certeza virtual?  
 

La respuesta a esa pregunta comienza señalando que: 
 
Surge, por supuesto, la pregunta de cómo se relaciona la seguridad razonable con el 
estándar de prueba que usan las cortes en las jurisdicciones de ley común (y por 
consiguiente el nivel de aseguramiento que a menudo se requiere de las conclusiones que 
obtiene una auditoría forense) en la determinación de una convicción criminal: más allá de 
cualquier duda razonable. Un diccionario legal define “más allá de una duda razonable 
como “... el estándar usado por un jurado para determinar si un acusado criminal es 
culpable. Al decidir si la culpa ha sido probada más allá de cualquier duda razonable, el 
jurado tiene que comenzar con la presunción de que el acusado es inocente.” Por 
definición, “más allá de cualquier duda” significa la ausencia de duda razonable. Duda 
razonable, a su vez, se define como lo que lo previene a uno de estar firmemente 
convencido de la culpabilidad de un acusado, o la creencia de que existe una posibilidad 
real de que el acusado no sea culpable – esto es, constituye una duda sustancial. 

                                                      
5  FEE. Principles of assurance: fundamental theoretical issues with respect to assurance in assurance 

engagements, FEE Issues Paper. Fédération des Experts Comptables Européens – FEE: Brussels, 2003, 

El texto en inglés puede descargarse de: http://www.fee.be/search/default_view.asp?content_ref=114; 

en español la he traducido con el título “Principios de aseguramiento: problemas teóricos 

fundamentales con relación al aseguramiento en los contratos de aseguramiento” y está disponible a 

solicitud vía el correo samuelalbertom@gmail.com. La cita en mención está tomada de la p. 147 de la 

versión en español. 

http://www.fee.be/search/default_view.asp?content_ref=114
mailto:samuelalbertom@gmail.com
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El asunto debiera merecer, entonces, máxima atención habida cuenta sus consecuencias. Su 
análisis escapa a las presentes líneas. Basta, por lo pronto, anotar que no se trata de cosas 
triviales. 
 
 

A manera de conclusión 
 
El lector realizará su propio análisis y obtendrá sus propias conclusiones.  
 
De mi parte, solamente resta recordar lo ya mencionado: para que haya seguridad jurídica en lo 
contable (información financiera y aseguramiento de información financiera), Colombia tendrá que: 
 

1. Basar tal seguridad en la partida doble como requerimiento central de los procesos 
relacionados con la información financiera. En consecuencia, los libros de contabilidad 
tendrán que aplicar con rigor la partida doble, si bien deberán tener la flexibilidad que dan 
las tecnologías del presente (bases de datos relacionales, Excel, navegación web). Ello 
implica eliminar todos los demás requerimientos normativos que, si bien pueden tener 
buenas intenciones, no permiten el funcionamiento efectivo de la partida doble. 
  

2. Adoptar, en su integridad y sin modificaciones, los estándares internacionales de 
información financiera (IFRS) y de aseguramiento de información financiera (ISA), con el 
objetivo de facilitar que se de seguridad razonable en relación con los contenidos de dicha 
información financiera. Ello conlleva, ciertamente, derogar las normas actualmente 
vigentes y eliminar muchas de las prácticas tradicionales. 

 
3. Esperar que sean los jueces de la República quienes decidan, en los casos particulares, si 

ha habido o no certeza más allá de toda duda razonable en la implementación de tales 
estándares. Ello requiere dejar que los estándares operen como tales, no necesariamente 
como normas, y esperar que el juicio venga después de la acción, no antes de ésta. 

 
Ciertamente lo anterior depende de análisis teóricos profundos, los cuales no necesariamente se 
pueden generalizar a partir de las prácticas tradicionales o las aplicaciones generalmente 
aceptadas. En consecuencia, para que los contadores públicos (y, en un futuro cercano, los 
contadores profesionales) sean exitosos en estas nuevas circunstancias, tendrán que darle más 
importancia a las fundamentaciones conceptuales y no tanto a los procesos operativos rutinarios. 
Claro está, a menos que solamente quieran ser simples vendedores de servicios profesionales. 
 

                                              
  

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
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