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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es realizada con el fin de analizar la pertinencia de la ética 

Foucaultiana para orientar el ejercicio del Contador Público en Colombia; en 

vista del deterioro evidente de dicha profesión, ante los ojos de quien fuese su 

razón de ser como profesional: la sociedad en la cual se desenvuelve, 

poniendo de este modo en entredicho las actividades propias a sus deberes. 

Inicialmente; se exponen una serie de antecedentes, donde se contextualiza al 

lector sobre lo dicho anteriormente respecto al problema de investigación 

tratado en esta monografía o temas afines a la misma y los avances logrados 

por diversos autores en el tema en materia; para luego, continuar con el 

respectivo problema de investigación, donde el tema a tratar es planteado y se 

procede a formular la pregunta que dará pie al desenvolvimiento de la 

monografía en pleno: ¿De qué manera la ética Foucaultiana se podría 

considerar un marco apropiado para orientar el ejercicio de los contadores 

públicos en Colombia? A partir de esta pregunta, se generan así mismo una 

serie de preguntas denominadas de sistematización, gracias a las cuales el 

problema de investigación planteado, puede ser disgregado en sus 

componentes básicos. 

La presente monografía, es enmarcada bajo un aspecto conceptual, legal y 

contextual, respectivamente, donde a través del primero, se busca esclarecer 

una serie de conceptos fundamentales en la aprehensión del tema, el segundo 

parte de la normatividad necesaria para comprender el entorno jurídico en el 

cual opera esta investigación y por último, el tercero de ellos describe 

plenamente al lector la situación actual del entorno del tema aquí tratado. 

El estudio llevado a cabo para este trabajo es de tipo histórico hermenéutico, 

puesto que se pretende analizar, interpretar y socavar en la  ética 

Foucaultiana, con el fin de establecer la pertinencia de la misma como marco 

apropiado para orientar el ejercicio del contador público en nuestro país; 

partiendo de los conceptos de ética para autores como Aristóteles, Baruch 

Spinoza, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault; pasando por 

los inicios de la problemática ética en la profesión contable en nuestro país a 

partir del análisis del marco legal que regula a la misma; para lo cual se realiza 

un estudio con fines académicos, sobre las sanciones impuestas a los 

contadores públicos en Colombia, la reincidencia de dichas faltas por parte de 

éstos, la estipulación de los principios éticos mayormente transgredidos, para 

el periodo de tiempo comprendido entre los años 2012 – 2013, entre otros.  

Interpretando de este modo, las acciones humanas de los presentes y 

potenciales  profesionales de la contaduría pública que han desembocado en 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

11 
 

la contrariedad en cuanto a imagen y buen nombre de los contadores públicos 

en cualquiera de las labores que desempeñen, se refiere. 

Avanzando en el desarrollo de la presente monografía, se evidencia como 

método de investigación el cualitativo, debido al carácter social de la 

problemática ética en la profesión contable a ser tratada. Sumado a ello, 

resulta de total adaptación dicho método, si tomamos en consideración que las 

fuentes a ser consultadas en el trasfondo de la misma, son enteramente 

secundarias, es decir, se acude a información previamente estipulada por 

diversos autores, como lo es el caso de las obras más representativas de 

Michel Foucault,  caracterizadas para tratar de establecer un hilo conductor 

que decante finalmente en la idea del filósofo francés sobre ética. Del mismo 

modo, se recurre a la información de acceso público de la Junta Central de 

Contadores, sobre los contadores públicos en cualesquiera sea su ejercicio 

laboral, que infringen (2012 – 2013), el código de ética profesional en Colombia 

y sus correspondientes sanciones. 

Todo ello para llegar a establecer las posteriores conclusiones y 

recomendaciones proferidas por los autores de esta monografía, culminando 

de este modo con la idea del establecimiento de un marco ético para la 

profesión contable en Colombia, pensado desde la ética Foucaultiana, lo cual 

resulta enteramente deseable y en la medida de una reestructuración social, 

que inicie en cada uno de los habitantes de este país, posible. 
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El conocimiento  es una puerta abierta a la superación de todo ser humano, ya sea 

desde el conocimiento más elemental transmitido de una generación a otra como 

cultura general; hasta el conocimiento más elaborado y fundamentado en el 

método científico. Sin embargo, ninguna información por novedosa que parezca 

surgió de la nada, puesto que existen otras personas interesadas en temas 

aparentemente únicos para algunos y que de este modo comparten ciertas 

afinidades en cuanto al tema a tratar. Con este fin la búsqueda de antecedentes 

resulta una herramienta de invaluable relevancia para nuestra investigación, 

puesto que nos presenta una serie de avances respecto a nuestro problema de 

investigación, además de ciertas corrientes y perspectivas seguidas por aquellos 

que de una u otra forma se han referido a nuestro propósito. 

 

1.1 FACTORES QUE INCIDEN  EN EL ACTUAR DEL CONTADOR 

PÚBLICO: UNA REFLEXIÓN QUE ABRE LAS PUERTAS  PARA 

PENSAR LO ÉTICO Y LO MORAL EN LA DISCIPLINA CONTABLE1. 

 

En esta investigación se marca la diferencia  conceptual entre lo ético,  lo moral y 

los diferentes enfoques que este último concepto posee, también se analiza  el 

sujeto y la cultura. A continuación el autor realiza una contextualización sobre los 

procesos de transformación que la sociedad ha sufrido  desde el renacimiento 

hasta el siglo XX y  enfatiza en  las promesas de progreso que traían consigo 

dichos procesos de transformación y  el resultado: “la desilusión”, todo lo anterior 

en términos generales y ubicado en el contexto europeo. Así mismo,  se hace 

referencia a lo ocurrido en Colombia respecto a éstos tópicos y cómo  el presente 

modelo económico ha causado una percepción  individualista del éxito, la felicidad, 

el placer, etc., dejando de lado  el bienestar social o colectivo. 

Para finalizar el autor hace un análisis  sobre el trabajo del contador público 

respecto a su marco normativo, haciendo hincapié en  la ley 43 de 1990, marco de 

conducta del contador público, lo cual le permite generar una serie de reflexiones 

que buscan responder a su pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

                                                           
 

1 
Caicedo Ramírez, J. A. (2008), Factores que inciden  en el actuar del contador público: una 

reflexión que abre las puertas  para pensar lo ético y lo moral en la disciplina contable. [Trabajo de 
Grado], Palmira, Universidad del Valle, Contaduría Pública.  
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que inciden en el actuar del contador público con relación a las faltas cometidas  

principalmente contra su código de ética profesional, consignado en la ley 43 de 

diciembre 13 de 1990? 

Para la presente monografía es  de vital importancia  las conclusiones arrojadas 

por el anterior trabajo de investigación mencionado entre las cuales podemos 

destacar las siguientes:  

•         La norma no estimula en su mayoría, el acatamiento de la misma. 

• Las condiciones propias del ejercicio contable, inmerso en fuertes tensiones 

de poder. 

• La existencia de una cultura  que aleja a los individuos del acatamiento de 

la norma. 

•  La ausencia  de espacios que propicien la independencia en la actuación 

del contador público en ejercicio de sus funciones principalmente cuando se 

desenvuelve en el campo financiero. 

1.2 EL JUEGO DE LA LIBERTAD EN LA ÉTICA DE MICHEL FOUCAULT2. 

 

En este artículo, se presenta un breve análisis a través de algunos de los 

principales escritos  de Michel Foucault, sobre sus perspectivas sobre la moralidad 

y la ética grecorromanas, aterrizando conceptos generales en su propio contexto. 

El autor, realiza un recorrido histórico de los avances que ha sufrido el concepto 

de ética y moral, definiéndolos a partir de las concepciones clásicas que se daban 

por sentado sobre éstas, para finalmente realizar una clara distinción entre una y 

otra. Sumado a esto, se ilustra el grado de relevancia que poseen dichos términos 

en la búsqueda de la tan anhelada libertad del ser humano, exaltando que no con 

esto se hace referencia a una separación abrupta de la normatividad moral, sino 

por el contrario de hallar en ésta, una reflexión desde el punto de vista humano e 

individual: la ética. 

La relevancia que posee este artículo académico en la presente monografía, 

radica en la clarificación de dos conceptos a ser abordados desde la corriente de 

pensamiento Foucaultiana, como lo son la ética y la moral. Así mismo se 

considera como tema de alta trascendencia, la paradoja existente entre ética y 

                                                           
 

2 
Rodríguez Jaramillo, A. (2001, junio) “El juego de la libertad en la ética de Michel Foucault”, En: 

Revista de Ciencias Humanas, No 25. 
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libertad, en la cual se ve irremediablemente inmersa la profesión contable, en su 

ardua búsqueda de ceñirse a una normatividad existente, al mismo tiempo que 

fuerzas externas ejercen presión sobre el desarrollo de su labor; a la espera de 

resultados benéficos para sí mismos. 

 

1.3 LA CONTABILIDAD VISTA COMO DISPOSITIVO DE PODER: 

APROXIMACIÓN INTERPRETATIVA DESDE LA PERSPECTIVA 

FOUCAULTIANA3. 

 

 

En este artículo se realiza, a manera de revisión histórica, una evaluación desde la 

perspectiva del poder enmarcada por el filósofo Francés Michel Foucault, aplicada 

a la contabilidad, pretendiendo la autora a través de éste, poner en evidencia la 

estrecha relación sostenida entre esta ciencia y los mecanismos de ejercer poder, 

vigilancia y control no sólo desde la empresa misma, sino de igual manera, desde 

su entorno. 

La autora de este escrito, parte de la idea de que la contabilidad, por tratarse de 

una ciencia económica y al mismo tiempo social, posee grandes 

responsabilidades y con ellas, un control casi total, de las operaciones de los 

capitalistas (grandes y pequeños), del estado en general y por tanto repercute en 

la sociedad en la cual se encuentra inmersa. Todo ello le permite dirigir, de 

manera directa e indirecta, el actuar de los hombres, ya sea estableciendo unas 

normas relativas a la manera de salvaguardar su capital, haciendo de éstas, el 

mecanismo ideal para ejercer un tipo de vigilancia (por ejemplo la auditoría 

externa) de todas aquellas operaciones que se lleven a cabo dentro y fuera de la 

empresa. 

Para la presente monografía, se establece una relación que parte de la idea 

prevista por la autora sobre el poder que posee la contabilidad como mecanismo 

de vigilancia y control dentro de su entorno económico y social.  

Aunque la ética no sea abordada de manera directa en este artículo, se hace de 

vital importancia para esta monografía en tanto se genera una sensación de 

                                                           
 

3 
Flor Ortega, N. K. (2013, enero – junio) “La contabilidad vista como dispositivo de poder: 

aproximación interpretativa desde la perspectiva Foucaultiana”. En: Revista Cuadernos de 

Contabilidad, Vol. 14, pp.133 -158. 
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análisis de la forma en la cual éticamente hablando, el profesional contable ejerce 

dicho poder y el perjuicio o beneficio en el cual traduce dicho poder. 

 

1.4 ÉTICA Y LIBERTAD: LA PARSCONSTRUENS DE LA FILOSOFÍA 

FOUCAULTIANA4. 

 

 

A través de este artículo, el autor realiza una travesía por los principales escritos 

de Michel Foucault que permiten un acercamiento general a la filosofía de este 

escritor Francés y a su vez, decanta en el establecimiento de las bases que 

permitieron la generación de una ética Foucaultiana. 

En primera medida, el autor realiza una crítica al sujeto y una evaluación de las 

formas de subjetivación del hombre que Michel Foucault establece como los 

orígenes de una ética contemporánea; para éste, el hecho de que entrara a 

pensarse al hombre como ser de pensamiento trascendental, sólo aportó al 

conocimiento intelectual un alto en sus modos de subjetivación; este estudio lo 

realiza a través de la obra de Foucault denominada “las palabras y las cosas”, 

puesto que según afirma, es en este escrito, donde Foucault expresa con mayor 

ahínco su crítica al sujeto y a sus modos de subjetivación (conocimiento de sí 

mismo). Otro de los modelos de subjetivación en los cuales enmarca el autor al 

hombre, se halla evidenciado en la misma historia de la Sexualidad de Michel 

Foucault, desde la perspectiva de la locura y el sexo, aludiendo a la idea de que 

dentro de estos dos parámetros se encuentra diseñado todo un entramado 

ideológico que hace que las personas aborden una serie de procesos que los 

conducen a ser lo que finalmente son; surgiendo de este modo la definición que 

aborda ahora Foucault desde estos dos aspectos (sujeto – subjetivación), donde 

propone como ética una región dentro de la moral que va más allá de las normas o 

leyes preestablecidas para entrar en concordancia con el interior del sujeto. 

En segunda instancia, se estudia ahora la relación existente entre genealogía y 

ética, argumentando, que la forma más eficaz de realizar un verdadero 

acercamiento al panorama ético del sujeto, debe desprenderse de un 

conocimiento profundo y consciente de la genealogía de la misma, es decir, de 

                                                           
 

4 
Castro Orellana, R. (2006) “Ética y Libertad: La parsconstruens de la filosofía Foucaultiana”, en: 

Revista de Filosofía. Vol. 62, pp. 117-138. 
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sus orígenes más recónditos, de los procesos y transformaciones que ha sufrido a 

través de la historia y  la aprehensión que el hombre finalmente ha hecho de ella. 

Por último, en un tercer aspecto, se aborda “el cuidado de la libertad”, donde el 

autor realiza un despliegue de las implicancias que trae el modelo de la ética 

Foucaultiana en las relaciones del hombre consigo mismo y con el otro, exaltando 

la estrecha relación existente entre poder y libertad, minimizando el amplio 

espacio entre los que aseguraban que para la existencia de uno de estos 

términos, resultaba de imperativa urgencia la inexistencia del otro, expresando por 

el contrario las bondades de la correlación de ambos en un mismo escenario. 

Para la presente monografía resulta de vital importancia este artículo, puesto que 

presenta contribuciones en el conocimiento y contextualización de las bases para 

el entramado de la ética Foucaultiana; y posibilita del mismo modo, una 

confrontación entre la ética Foucaultiana en sus orígenes y el contexto de la 

aplicación de la ética Foucaultiana en la realidad Colombiana desde su aspecto 

profesional en tanto a la contaduría pública se refiere. Por otra parte, aporta una 

serie de bibliografía de considerable  relevancia para el desarrollo de este trabajo 

y su aplicación en los temas a ser tratados. 

 

1.5 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR: 

PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS FRENTE A LAS IFRS5. 

 

 

Este artículo presenta una evaluación generalizada de las implicancias que traería 

consigo la puesta en marcha en pleno de los Estándares Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) en la profesión contable de nuestro país, desde una 

perspectiva ética y de responsabilidad social; para ello, inicia realizando un breve 

recorrido histórico por quienes, considera el autor, representan a cabalidad los 

conceptos de ética de mayor aplicación a su tema en cuestión. A continuación, 

realiza un análisis de las maneras por la cuales la ética ha sido leída y entendida 

en la profesión contable, haciendo notar que éstos mal llamados “códigos de ética” 

aplicados al devenir contable, representan en realidad unos lineamientos de corte 

moralizantes, puesto que se entienden como normas de acción respecto a 

contrariedades en el ejercicio de la profesión; así mismo, se refiere a ética 

                                                           
 

5 
Curvelo Hassán, J. O. (2009).  “Ética y Responsabilidad Social del Contador: perspectivas y 

tendencias frente a las IFRS”. en: CAPIC REVIEW. Vol. 7, pp. 83-94.  
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empresarial, señalando sobre ésta, la intrínseca relación que mantiene el 

bienestar de la organización con la ética y los comportamientos éticos de la 

profesión contable, puesto que, señala el autor, se pasa de la aplicación de una 

ética en procura del sujeto y la sociedad en la cual opera, a una ética del 

capitalismo en la cual es de imperativa importancia el capital en pleno. 

 

Finalmente, el autor, realiza una especie de listado de las normas del actual 

código de ética profesional Colombiano y en contraste, las impartidas a través de 

las IFRS, resaltando las cosas o situaciones que cambiarían de la actual a raíz de 

la implementación de la nueva, y, haciendo sobre todo énfasis en los vacios éticos 

y morales que traería consigo esta normatividad en nuestro país, así como una 

serie de recomendaciones que hace éste ante tal situación. 

Como aporte a la presente monografía, rescatamos, además de la concepción de 

ética abordada en este escrito a través de Michel Foucault, el planteamiento de 

una serie de inquietudes que permiten ahondar un poco más en la temática a ser 

tratada en éste, además de la estrecha relación de este escrito con la profesión 

contable y la situación actual referente a la pérdida de la confianza pública por 

parte del colectivo social y la poca atención que sobre este hecho se presta desde 

la academia misma. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A lo largo del tiempo, evidenciamos la forma en la cual la profesión contable y la 

imagen misma del contador público como profesional, decrece en cuanto a 

confianza y fe por parte de la sociedad a la cual sirven. A pesar de la normatividad 

ética en la cual se ve enmarcado el contador público en Colombia, la imagen de 

éste se ve empañada por los actuares ilegales durante la ejecución de las 

responsabilidades propias al contador público desde los campos  de acción en los 

cuales opera, ya sea por decisión propia o por las diversas presiones ejercidas por 

su entorno. Hechos tan cotidianos y negativamente realzados por los medios de 

comunicación como el caso Enron y Arthur Andersen internacionalmente 

hablando, o más locales como el caso del desfalco a la DIAN o el caso Nule, entre 

otros, han hecho mella en la confiabilidad que pudiese depositar en un momento 

determinado de la historia, la sociedad en los profesionales de la contaduría y sus 

comportamientos éticos y morales. Día tras día la sociedad mundial se forja a sí 

misma (apoyada en hechos tan lamentables como los anteriormente citados y 

muchos más de menor renombre), una imagen negativa acerca de las actuaciones 

de los contables en su comunidad y el verdadero “deber ser” de los mismos. 

Por todo ello, surge a consideración como tema a tratar en esta investigación, 

cuestionamientos que hacen revalidar la función contable dentro de la sociedad y 

el papel que juegan los contadores en cuanto al desarrollo de su profesión. Todo 

esto, para la presente monografía, abre las puertas a interrogantes que serán 

abordados desde la corriente ética del filósofo Francés Michel Foucault, 

analizando la pertinencia  de ésta como marco en el desarrollo de la  profesión 

contable en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

19 
 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera la ética Foucaultiana se podría considerar un marco apropiado 

para orientar el ejercicio de los contadores públicos en Colombia? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el concepto de ética para autores como: Aristóteles, Spinoza, Kant, 

Nietzsche y Foucault? 

¿Cuál es el marco legal que regula el ejercicio ético de la profesión contable en 

Colombia? 

¿Es aplicable el concepto de ética de Michel Foucault al ejercicio profesional de 

los contadores públicos en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

20 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la pertinencia de la ética Foucaultiana como marco para orientar el 

ejercicio profesional del contador público en Colombia. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Revisar el concepto de ética en autores como: Aristóteles, Espinoza, Kant, 

Nietzsche y Foucault. 

 Determinar el marco legal que regula el ejercicio ético de la profesión 

contable en Colombia. 

 Establecer si es aplicable la ética Foucaultiana al ejercicio profesional de 

los contadores en Colombia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Establecer un código de ética profesional, que se ajuste a cada necesidad, 

limitante y sobre todo grado de responsabilidad propia a cada profesión, ha sido 

una preocupación de orígenes remotos y la Contaduría Pública no es ajena a esta 

realidad. Escándalos, deterioro de la imagen de los contadores públicos ante la 

sociedad y deslegitimación de la profesión misma, son sólo algunos de los 

detonantes para que hoy día se cuestione la verdadera aplicabilidad del término 

ética en nuestra profesión. 

Sin embargo, dichos actuares en contra de la ética, no corresponden enteramente 

a fallas o vacíos en los códigos de ética o en las normatividades dispuestas para 

evitar tales situaciones; acciones de muchos de los agentes involucrados 

(empresarios, organismos de control y vigilancia, entre otros) en estos lamentables 

hechos, han contribuido a que ello ocurra. Acciones como la dependencia sufrida 

por los contadores en su función de Revisor Fiscal de determinada empresa, la 

cual debe ser auditada exhaustivamente y sus resultados expuestos ya sean éstos 

positivos o negativos y, al mismo tiempo, siendo la misma empresa la encargada 

de remunerar dichas auditorías, enfrascando así al profesional contable en una 

dualidad entre lo que espera de él el estado y lo que desea de él su patrono. 

Sumado a esto, los innumerables casos de corrupción por parte de contadores 

públicos en cualesquiera fuese su ejercicio profesional, alterando estados 

financieros para reflejar situaciones de solvencia ficticia de sus empresas a cargo, 

operando todo un entramado tributario para realizar evasiones de impuestos, o 

aposentando su firma (fe pública) en documentos de los cuales si quiera posee 

información verídica, pero por los cuales ha recibido una considerable 

“bonificación”. 

Por todo ello, consideramos que esta investigación resulta de vital importancia 

para: 

 La universidad como institución académica, puesto que es útil para la 

reflexión sobre el modelo educativo que se está impartiendo para la 

profesión contable y tomar decisiones sobre una reingeniería del 

pensum académico equilibrado entre el hacer y su trasfondo ético, 

lógico y moral. 
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 Los profesionales de la contaduría pública, en el incentivo a una mayor 

concienciación sobre la importancia, la relevancia, el alto grado de 

responsabilidad y el reconocimiento que trae consigo el ejercicio de una 

profesión donde la confianza pública fundamentada en los actuares 

éticos de sus profesionales, es de alta consideración. 

 La sociedad en general, teniendo en cuenta que la contaduría pública es 

un bien social, que posee su razón de ser en el servicio a la comunidad, 

siendo esta precisamente quien delega esa confianza pública en dichos 

servidores y espera de ellos un comportamiento profesional, ético y 

humano, inmejorable. 

 La profesión contable, para que se realice un análisis exhaustivo sobre 

el futuro de la misma, partiendo del hecho de la pérdida de legitimidad 

de esta ante su razón de ser: la sociedad; fundamentada en una ética 

consciente por parte de sus profesionales. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

La investigación ha permitido al ser humano grandes avances desde sus más 

remotos orígenes hasta  los más grandes cambios tecnológicos, sociales y 

culturales arraigados a la sociedad actual. Los marcos de referencia, permiten 

tanto a investigador como lector, establecer la situación actual de los temas de su 

interés, abordados desde las perspectivas propias a cada comunidad y que de 

esta forma varían de una cultura a otra, a través de un adecuado pre 

establecimiento de conceptos básicos que podrían variar de contexto a contexto; 

pasando por la delimitación jurídica que puede poseer la investigación y 

finalmente, contextualizando al lector en la realidad en la cual opera el tema o la 

problemática a tratar. 

 

5.1 MARCO TEÓRICO. 

 

Ética Foucaultiana. Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25 

de junio de 1984), filósofo y docente francés, dedicó gran parte de su vida a la 

escritura crítica sobre el poder, la sociedad y el sujeto mismo, pasando por ideas 

como la evidente transición sufrida por el castigo en nuestro sistema social (Vigilar 

y Castigar en 1975), llegando a la más profusa intimidad del ser, ahondando en 

sus placeres, la legitimación del deseo y la develación del secreto (La historia de 

la Sexualidad en 1976/1984).  

A lo largo de su vida, Foucault demostró gran interés por la manera en la cual el 

ser humano interioriza su entorno, pero sobre todo, por el grado de subjetivación 

que puede llegar a presentar cada individuo más allá de las presiones de dicho 

entorno. Para ello encuentra precisamente en el estudio (directo o indirecto) de la 

ética, el camino más apto hacia la plena identificación de una ética más humana, 

en plena concordancia con la libertad del hombre y enteramente diferenciada de 

su moralidad social. 

En pro de realizar una aproximación cercana a lo que podríamos denominar Ética 

Foucaultiana, es preciso abordar las ideas del filósofo francés a través de algunos 

de sus principales escritos, desde el denominado “último Foucault”, etapa en la 

vida del filósofo en la cual emergen de sí un sin número de interrogantes y 

cuestionamientos propios, que revalidan por completo su pensamiento ético-

filosófico y ponen en grandes aprietos a quienes hasta el momento creían 

entender y descifrar las bases y los fundamentos de los escritos de Foucault e 

interpretar lo que con éstos pretendían forjar;  para de esta manera, nos sea 

posible contextualizarnos en el entorno cognoscitivo del escritor.  
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Escritos como Historia de la Sexualidad Volumen I:La Voluntad de Saber (1976), 

donde se evidencia, la forma a través de la cual, el sexo logra establecerse como 

mecanismo para “sujetar” al individuo a su propia verdad, situación que despierta 

en Foucault una nueva concepción de ética bajo la noción de un individuo que 

propende por sí mismo donde la ética logra ser ubicada como parte primordial 

dentro de la moral, pero que al mismo tiempo se aparta de ella (bajo el concepto 

de moral dictaminada por las conductas sociales que el hombre aprueba como 

normas o lineamientos legales entre el considerado bien y el mal) para establecer 

una relación natural entre el hombre y su propio ser (consigo mismo). 

A partir de La historia de la sexualidad (en cada uno de sus volúmenes), Foucault 

plantea una necesidad inminente de “descentralizar al sujeto”, situación que según 

el filósofo, propició Descartes como único punto de partida epistemológico, 

asegurando que el sujeto constituía el centro de todo, aquel que dominaba la 

realidad y la hacía suya, servidora de su voluntad y maleable a la misma. Foucault 

por su parte, afirma que esto no es cierto, que por el contrario a lo planteado por 

Descartes, el sujeto ni es el centro ni mucho menos domina la realidad, que dicho 

sujeto, pertenece a la trama histórica de la realidad pero no la constituye y es así 

como formula su teoría estructuralista, en la cual propone que la estructura es el 

centro y el sujeto se mantiene inmerso en esta estructura. 

Para Michel Foucault, el sujeto que propone Descartes, centralizado, como 

ombligo del mundo, olvida al ser, no se preocupa por sus capacidades y limitantes, 

se traza como único fin y meta primaria la conquista de todos los entes, la 

sublevación del entorno ante sus necesidades y complacencias, mientras, si se 

ubica al sujeto dentro de la estructura, éste debe interactuar con la misma, 

conocerse a sí mismo (subjetivación), procurar por el bien común para asirse del 

propio y sobre todo acoplarse a su entorno para subsistir y no a la inversa. 

Otro de los pilares sobre los cuales Foucault fundamenta su ética, consiste en el 

estudio de la estrecha relación imperante entre el poder y la libertad, presentando 

como antesala su postura acerca de la anteriormente citada relación, puesto que a 

diferencia del credo popular, Foucault afirma que el poder no significa ausencia de 

libertad por parte del sujeto “oprimido” ni, así mismo, la libertad debe ser tomada  

como ausencia de poder sobre el sujeto, puesto que asegura, cada una de ellas 

necesita constantemente de la otra para su subsistencia. A manera de ejemplo, se 

expresa cómo en una relación donde una de las partes se encuentra totalmente 

supeditada a la otra, sin ejercer el más mínimo rasgo de resistencia, no puede 

considerarse la existencia de una “relación de poder”, puesto que se haya excluida 

por completo, en una de las partes, la dimensión del grado de libertad necesario 

para que pueda hablarse de dicha relación. Se propone, en esta medida, una ética 

en esmero esfuerzo por el cuidado de la libertad de los individuos. 
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Para Michel Foucault (según muestra en sus escritos), el poder y la libertad, 

siempre han y seguirán en marcha uno en función del otro: “Donde hay poder, hay 

resistencia al poder”, y es a partir de estas ideas que plantea cómo el sujeto, con 

un mínimo contenido de libertad en su ser, tiene la capacidad de revelarse contra 

cualquier tipo de opresión, aún fuera de cualquier contexto y atentando contra toda 

lógica posible, es por ello que Foucault afirma que el hombre que se revela es 

“inexplicable”, en tanto, dándose todas las condiciones para mantener subyugado 

dicho ser, física y psicológicamente, al llegar a un estado crítico de sometimiento, 

logra levantarse, revelándose contra sus opresores. 

Otro de los grandes escritos sobre los cuales podemos caracterizar la ética 

Foucaultiana, sería tal vez La Historia de la Locura en la cual éste intenta 

“erosionar la razón”, es decir, cuestionarla, exponerla, hacer evidente sus vacíos y 

la mejor herramienta que encuentra para ello es precisamente la locura, puesto 

que como afirma  José Pablo Feinmann6, (filósofo Argentino): “la mejor forma de 

cuestionar a la razón es enfrentándola contra la locura, la razón necesita ocultar a 

la locura para validarse a sí misma, la locura es la negación de la razón, la razón 

no quiere admitir que la locura parte de ella” razón por la cual, las sociedades 

disciplinarias sienten la necesidad de crear los “manicomios”, instituciones 

encargadas de aislar a los locos, de separarlos de la sociedad, controlarlos, para 

de este modo brindar una utopía de sociedad organizada, racional, funcional y 

disciplinaria; es aquí donde Foucault expone a dicha sociedad racional como 

pensada para dominar a los hombres, sin tener en cuenta que es precisamente 

dicha sociedad racional quien genera esta locura. 

En Vigilar y Castigar, escrito que critica los métodos de castigo a través de los 

tiempos y ofrece un modelo carcelario donde los presos vuelvan a ser 

considerados sujetos útiles a la sociedad, dilucidando su arduo conocimiento 

sobre el poder,  Foucault continúa la exposición  de su postura acerca de la razón 

y el poder, indicando que así como a los locos se les aísla en los manicomios, a 

los delincuentes se les aísla en las cárceles. El poder en este escrito, se maneja a 

través de la exclusión, puesto que se deja de lado la humanidad del preso, se le 

cosifica llevándolo al extremo de su deshumanización. 

Para Michel Foucault, el poder juega un papel altamente trascendental en la vida 

del sujeto, puesto que tiene la capacidad inclusive de crear la verdad; más allá de 

las ideologías religiosas, más allá de las creencias colectivas, Foucault afirma que 

                                                           
 

6 Feinmann, J.P. (2014) “Filosofía aquí y ahora: Foucault I” [En línea], disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WtD_FJHxpWM, recuperado: 10 de Septiembre de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtD_FJHxpWM
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la verdad no existe, lo que existe en realidad es la  interpretación de la verdad, y al 

final la verdad imperante es aquella que el poder instaura y transmite a las masas 

a través de todos los medios que tiene a su disposición, dando como resultado 

entre aquellos que la aceptan como verdad, simples receptores de la misma. 

Siendo de este modo el objetivo principal del poder “Dominar o Ganar Dinero o 

Dominar para Ganar Dinero”. 

En última instancia (y a grandes rasgos), la ética Foucaultiana, se entreteje, 

desarrolla y decanta, a  través de la preocupación por el cuidado que cada 

individuo procura por sí mismo, partiendo de la acertada idea, de que sólo es 

posible pensar en una ética colectiva, social y pluralizada, desde la formación de 

una ética surgida del propio yo. La ética, desde el punto de vista de Michel 

Foucault, debe encontrar su génesis desde el cuidado que el ser humano brinda a 

su propio cuerpo; tema el cual es abordado ampliamente, en cada uno de los 

volúmenes de  la historia de la sexualidad (con mayor énfasis en la voluntad de 

saber), donde se realiza un amplio recorrido a través del dispositivo de la 

sexualidad, dejando en evidencia la estrecha relación entre el sexo, el deseo y la 

identidad que posee cada ser humano para consigo mismo, donde se enmarca por 

parte de Foucault, la necesidad de desmitificar el sexo para de esta forma, romper 

los lazos de supresión que traduce para los hombres dicha práctica. En tanto el 

cuidado del otro, se desprende del valor que confiere cada uno a sí mismo; 

Foucault presenta la relevancia que posee la amistad en el entramado social de 

todo individuo, puesto que a raíz de la relaciones con otros, cada ser encuentra el 

camino hacia su propia transformación ética.7 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

El terreno de la investigación es tan vasto como el conocimiento mismo, por ende, 

se hace de imperativa importancia, el establecer claramente, las definiciones de 

los conceptos claves a tener en cuenta a la hora de abordar un tema en 

específico, dado el sin número de significados que puede tomar una misma 

palabra en diversos contextos y dependientes al momento y el carácter con el que 

éstas sean citadas. 

Para la presente monografía serán tomados como conceptos preponderantes, los 

aquí descritos: 

                                                           
 

7FLOR ORTEGA,  Op. Cit., p. 14. 
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5.2.1. Ética: para el actual estudio, se entenderá por ética, la concepción 

abordada por el filósofo Francés Michel Foucault, en la cual, 

Ésta se presenta como una región dentro de la moral que va más allá de las reglas 
de acción o del comportamiento real de los individuos en relación con determinados 
valores. Se trata de una determinada relación que uno establece consigo mismo en la 
que el individuo define su posición ante el precepto, se fija un modo de ser, actúa 
sobre sí mismo, se perfecciona y se transforma (Foucault 1986, p. 29). Por ende, 
existe una forma de subjetivación que escapa al esquema restringido de 
los dispositivos de poder-saber y que corresponde a una práctica de sí, a la relación 
con uno mismo que se lleva a cabo en la acción. Dicho de otro modo, la ética 
aparece como una práctica, el ethos se define como una forma de ser.  [SIC]8 

5.2.2. Ética profesional: La Ética Profesional forma una pequeña parte de un 

complejo de disciplinas que la sociedad civilizada ha impuesto por ella misma 
mediante leyes, costumbres, estándares morales, normas sociales de diversas 
formas, enfocadas de muchas maneras. Ésta se hace necesaria cuando las personas 
viven en grandes conglomerados sociales y se hace preciso restringir los instintos 
depredadores con los cuales nace el hombre. 

La certeza que tal disciplina exige es la base de la fe del hombre en sus semejantes, 
lo cual a pesar de sus desavenencias frecuentes es esencial en la propia continuidad 
de la Sociedad. 

La Ética Profesional puede ser vista como una mezcla de conceptos morales y 
prácticos, con un poco de exhortación a una conducta ideal designada para evocar a 
una acción correcta sobre los miembros de una profesión determinada, todas 
reducidas a reglas o normas, las cuales son establecidas para ser exigida en alguna 
medida, al menos mediante acciones disciplinarias.[SIC]9. 

5.2.3. Moral: Foucault afirma, con relación a la moral, que es un código que 

prescribe las conductas y lasformas de relaciones humanas, por consiguientees una 
especie de listado donde se relaciona loque está bien y lo que no lo está; lo que 
debeser premiado y lo que debe ser sancionado.Están estrechamente relacionados a 
la forma dedesarrollar ciertos actos humanos. [SIC]10 

5.2.4. Contabilidad: El campo de la Contabilidad incluye operaciones que le son 
propias, como la medición (valuación), la descripción (exposición) y la explicación 
(análisis e interpretación). Tales actividades aplican técnicas derivadas de la 
metodología científica: técnicas de medición tales como el valor corriente o de 
determinación de unidades de medida como la moneda constante; técnicas de 
revelación como los estados contables trascendidos a terceros o la matriz de insumo-

                                                           
 

8  FLOR ORTEGA,  Op. Cit., p. 14. 

9 
Rodriguez Coffigny, V. (2005) “Algunas consideraciones sobre los valores éticos en la carrera y 

en el profesional de la contabilidad”, en: Editorial Universitaria de la República de Cuba, pp. 97-106 

10 
CASTRO ORELLANA, Op. Cit., p. 15. 
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producto; y técnicas de análisis e interpretación, como los break point o los ratios de 
solvencia. Todas estas actividades técnicas confluyen en el amplio espacio de 
información especializada destinada a conocer, explicar y predecir (algunas 
dimensiones de) la realidad de la organización y sus actividades. [SIC]11 

5.2.5. Confianza Pública: Para efectos del presente estudio, se entenderá 

confianza pública, desde la definición dada por los Profesores Área Contable Y 

Financiera de la UCPR12 como la credibilidad depositada en el profesional de la 

contaduría pública, sea cual fuese el cargo o función que desempeñe, por parte de 

la sociedad, en sus actuaciones, bajo la presunción, de que todo ello se llevará a 

cabo bajo los lineamientos gremiales a los cuales el contador público se adhiere 

en el momento mismo de su certificación como profesional juramentado; como 

portador de virtudes indisolubles a sus actuaciones de solvencia moral, 

desempeño ético y competencia profesional. 

5.3 MARCO JURÍDICO. 

 

Para la presente monografía, se toma como punto de partida, comparación y 

enjuiciamiento, el código de ética profesional del Contador público en Colombia, 

quien a su vez hace parte de la ley 43 de 199013 la cual condiciona y dictamina las 

principales actuaciones y prohibiciones del profesional contable y sus respectivas 

sanciones. 

Desde sus inicios en la formación académica, un profesional (futuro) de la 

Contaduría pública en Colombia, conoce e interpreta a ciencia cierta, el total 

contenido de su código de ética profesional, casi al mismo tiempo y con la misma 

efervescencia con la que aprende de memoria las operaciones de una cuenta T o 

el significado del “debe” y el “haber”. Sin embargo, ¿somos realmente conscientes 

de las implicancias que lleva consigo dicho código?, es más, en dichos inicios 

¿llegamos si quiera a cuestionarnos sobre la aplicabilidad de éstos en nuestra 

                                                           
 

11 
GIL, Jorge Manuel. La Contabilidad: Su Contenido Proyectivo en el Contexto de las 

Predicciones. En: Pecvnia, núm. 15 (julio-diciembre 2012), pp. 59-70. 

12 Profesores Área Contable Y Financiera UCPR. (1984), “Sentido Filosófico de la Contaduría 

Pública”, en: Revista Académica e institucional de la UCPR: Páginas. Vol.7.  

13 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43 (13, Diciembre, 1990). Por la cual se 

adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador  Público y se dictan otras 

disposiciones. Diario oficial. Año CXXVII. N. 39602. Pág. 1 
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formación ética y moral? o dado el caso, ¿se trata realmente de un código de ética 

profesional o de un manual de procedimiento profesional? 

A raíz de éstos y tantos más cuestionamientos acerca de la eficacia que posee 

nuestro actual código de ética profesional en el control de los actuares de los 

contadores públicos y la imagen que se genera a raíz de éstos en torno a la 

sociedad, se parte en este estudio de la asimilación (tomando como enfoque el 

histórico-hermenéutico) de sus diversos componentes así: 

Principios fundamentales: a partir de ellos, se condicionan los valores y 

aptitudes básicos que debe poseer una persona en calidad de contador público en 

nuestro país, sin distinguir entre los profesionales que operen en cada rama, tales 

como la revisoría fiscal, la auditoría, la tributaria, etc.; siendo éstos: 

 La integridad. 

 La objetividad. 

 La independencia. 

 La competencia y cuidado personal. 

 La confidencialidad o secreto profesional. 

 La observancia de las disposiciones normativas. 

 La difusión y colaboración,  y 

 El comportamiento profesional.  

 

Conforme avanza la ley 43 de 1990, se hace necesario encarrilar cada disposición 

conforme a los diversos frentes desde los cuales la contaduría pública puede ser 

ejercida en nuestro país, para lo cual se realiza una clasificación en: 

a) Aplicación a todos los profesionales de la contabilidad 

b) Aplicación a quienes ejercen la profesión de manera independiente y, 

c) Aplicable al Contador Público en el ejercicio de la docencia y dirigencia. 

d) También educar, adiestrar a quienes esperan a formar parte de la profesión. 

A través de esta distinción, la ley pretende proveer a manera de faro, posibles 

salidas o soluciones a problemáticas propias de esta profesión en sus diferentes 

campos de acción, haciendo uso de cada principio general para aterrizarlo ahora 

en una situación específica que pudiere presentarse en cada ítem y, así mismo, 

anexar aquellos que escapan a las generalidades de éstos, pero que se hacen de 

extrema importancia y eficacia en casos concretos. 

Finalmente, la ley 43 de 1990, presenta las consecuentes sanciones ante las 

infracciones, omisiones o alteraciones que pudiesen presentarse por parte de los 
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profesionales contables luego de la promoción y promulgación de la misma en el 

territorio nacional, y las entidades ante las cuales les es posible presentar 

apelación en caso de inconformidad con el fallo. Haciendo referencia, en caso de 

falta ante el presente código, las sanciones que le puedan ser impuestas al 

profesional de la contaduría, por parte del “Tribunal de Honor de su Colegio 

Departamental” y el “Tribunal Nacional de Honor”, expulsión definitiva del ejercicio 

profesional, amonestación (privada o pública), suspensión temporal de su tarjeta 

profesional. 

Visto a grandes rasgos, la ley 43 de 1990 (con énfasis en el código de ética 

profesional  del Contador Público en Colombia), representa el marco jurídico ideal 

para el presente estudio; tomando en consideración el establecimiento de los 

“fundamentos éticos” aquí presentados, los cuales en suma, definirían los actuares 

ético-morales de los profesionales de la contaduría pública en nuestro país y 

consistentemente, serían los garantes de que esta profesión, sin importar los 

medios o las herramientas que utilice, es ejercida bajo los más altos estándares en 

cuanto, al menos, a los preceptos previamente establecidos en esta norma y 

pensados para y por el beneficio plural de la empresa, la sociedad y el entorno 

medioambiental.  

Se pretende de este modo, realizar una evaluación sobre las disposiciones aquí 

descritas y establecer de este modo, a partir de la ética Foucaultiana, la 

aplicabilidad de la misma en la profesión contable, dilucidando de esta manera, un 

panorama que actualmente pareciese inmerso en la corrupción y la ilegalidad a 

pesar de todo aquello plasmado en papel y hecho cátedra en el campo intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

31 
 

5.4 MARCO CONTEXTUAL HISTÓRICO. 

 

En un país como Colombia; la necesidad de profesionales cuyos perfiles permitan 

un alto grado de confiabilidad en ciertos actos públicos, es de grandes 

proporciones, más aún cuando tomamos en cuenta la falta de cultura frente a las 

directrices propias de cada individuo dentro de esta sociedad sobre su formación 

ética y moral, sumado a esto , la lamentable convicción de la mayor parte de sus 

ciudadanos, a raíz del entorno socioeconómico  en el cual se desenvuelven, de 

que la única manera de alcanzar sus metas, sueños, propósitos y anhelos, es 

pasando por encima de quien de una u otra forma pudiese impedirlo, sea cual 

fuese el costo de estas acciones y siempre bajo el lema pluralizado del país del 

Sagrado Corazón: “el fin justifica los medios”. 

 Por ideas tan descriptivas como la anterior, es precisamente, que la profesión 

contable se encuentra inmersa en un inevitable y de cada vez mayor 

consideración declive, ya que ante la gran responsabilidad puesta en sus manos 

como la facultad de otorgar fe pública, algunos (por no decir muchos) de sus 

profesionales, se han desvirtuado a sí mismos y a la profesión ofertando al mejor 

postor, ya sea éste el estado o la empresa privada, sus conocimientos y su honra, 

en pro de satisfacer las necesidades de unos cuantos, desligando su principal 

razón de ser como contador público: su responsabilidad social.  

Sin embargo, la relación existente entre ética y Contaduría, no se limita 

únicamente al panorama Colombiano. Es de hacer notar que desde épocas 

remotas, la incursión de la ética en la profesión y formación contable en el mundo 

ha sido de gran impacto. Para autores como Max Weber (1864 – 1920), la relación 

entre contaduría (ciencias económicas) y ética, posee momentos claramente 

identificables en el transcurso de la historia; el primero de ellos, quizá, se deba a la 

notoria inmersión que sufría la sociedad en el cristianismo puro, donde se rendía 

culto al ascetismo y al mismo tiempo, dichos “ideales religiosos” generaban 

grandes influencias en el actuar ético de sus seguidores, decantando de este 

modo en una ética profesional pensada y generada en la necesidades del 

capitalismo bajo la premisa de que “el bien” representado en la obediencia, el 

respeto y el cuidado hacia el capitalista y sus bienes se retribuía  altamente en la 

gracia de Dios, mientras, por el contrario, “el mal”, representado en la 

malversación de los bienes del capitalista, la pereza  o la desidia hacia el trabajo, 

entre otros, eran castigados por Dios en el cielo y el hombre en la tierra.  

De este modo, se avanza en unos primeros pasos hacia la necesidad de una ética 

normativa por parte de los entes encargados de velar por el patrimonio de los 

capitalistas y controlar sus movimientos económicos y financieros con el fin de 

multiplicar sus ganancias. Ética, inmersa en su lado más cuantitativo, puesto que 
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surgía, en pro de la defensa de todo aquello plenamente medible e identificable a 

través de teorías matemáticas, dejando de lado el valor de lo intangible y 

enfrascada en lo que Foucault denomina una “ética moralista”. 

A medida que la sociedad avanza en su capitalismo, como afirma Sandra Aquel14, 

se desarrolla y finalmente se industrializa (relativamente), se pasa de la necesidad 

de una ética basada en las creencias e ideologías religiosas, a la urgencia de una 

ética fundamentada casi por completo en la moral (reglas de conducta 

preestablecidas), en la búsqueda de un control más efectivo de los actuares ya no 

sólo de los “trabajadores de los capitalistas”, sino también de los mismos 

capitalistas en tanto a la mesura en sus operaciones y movimientos financieros se 

refiere; surgiendo de este modo la concepción de los valores éticos como insumos 

para el sistema económico. 

En el panorama Colombiano, la ética incursiona en la formación profesional a 

través de la iglesia (como en gran parte del mundo) y se acrecienta en búsqueda 

de institucionalizar la necesidad de profesionales éticos, instruidos en el deber de 

“servir” a sus patronos y poco a poco, favoreciendo de paso a la comunidad en 

general; sobre todo en tanto a vigilancia y control de los bienes públicos se refiere, 

y para ello, se hace de imperativa necesidad la generación de una relación 

entrañable entre la profesión encargada precisamente del manejo y administración 

de los dineros (públicos y privados) y la ética contextualizada a las necesidades 

culturales de un país casi inmerso desde sus principios en la más basta 

corrupción. 

A pesar de los innumerables esfuerzos de organismos de vigilancia y control de la 

profesión contable, tal es el caso de la Junta Central de Contadores, máximo ente 

de control en Colombia, quien se encarga de velar por el cumplimiento del código 

de ética profesional de la contaduría pública en nuestro país, o de la IFAC 

(Federación Internacional de Contadores), máximo organismo de control y 

vigilancia de la profesión a nivel mundial; los códigos de ética, la moral de los 

profesionales contables y sus formaciones académicas y personales, continúan en 

un considerable declive y el buen nombre de la profesión se tilda cada vez más. 

Colombia continúa siendo pionero en violaciones y faltas a la ética por parte de 

sus profesionales contables. Se escucha y se evidencia a diario, casos de 

                                                           
 

14
 Aquel, S. (2010, julio- diciembre), “La ética como eje transversal en la formación del contador 

público”, en: Actualidad Contable FACES Año 2013, Nº 21, pp. 5-16. 
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corrupción, faltas al código de ética, violaciones a las normas nacionales e 

internacionales, desfalcos al erario público donde directa o indirectamente se ven 

implicados contadores públicos desde cualquiera de las ramas en las cuales este 

hace incursión.  

Uno de los casos de mayor renombre, ilustrando un poco la situación ética de los 

profesionales de la Contaduría Pública en nuestro país actualmente, lo constituye 

quizá el Desfalco a la DIAN, el cual hizo su aparición a la luz pública en Julio de 

2011, cuando el presidente electo Juan Manuel Santos, señaló a la señora Blanca 

Jazmín Becerra Segura como la cabeza de toda una estratagema ilícita, que 

consistía en solicitar la devolución del impuesto a las ventas (IVA) de empresas de 

papel del sector de la chatarra, el cuero, los textiles y el pegante. El modus 

operandi de esta organización, radicaba en la solicitud de la devolución de los 

respectivos impuestos de IVA por concepto de falsas exportaciones de estos 

productos, ya que el Estatuto Tributario de nuestro país así lo contempla en sus 

exenciones a dicho impuesto. Todo ello gracias a la operación conjunta de 

Contadores Públicos (gracias a su experticia en el ámbito tributario-fiscal), 

abogados (en tanto a constitución de las empresas y manipulación de la 

legislación vigente se refiere) y por supuesto ex funcionarios de la DIAN (debido al 

conocimiento y experiencia en el manejo y los trámites necesarios para obtener 

tales desembolsos). 

Es precisamente en este escenario, donde el problema de investigación 

propuesto, encuentra su razón de ser; puesto que la profesión contable, siendo un 

aditamento crucial para nuestra sociedad, debería gozar de altos niveles de 

confianza por parte de a quienes ella sirve; y una seguridad absoluta de que los 

profesionales de la contaduría pública se regirán bajo los más estrictos 

lineamientos legales, éticos y morales para toda función que desempeñen.  

Se trata de esta manera, a través de la investigación aquí propuesta, de 

establecer qué tan aplicable resulta la ética Foucaultiana en el ejercicio profesional 

del Contador Público en Colombia, a razón de realizar un breve recorrido por las 

instancias que han desembocado en la imagen que actualmente posee la 

sociedad sobre los profesionales de la contaduría. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Histórico-hermenéutico: En el vasto camino de la investigación, encontramos a 

nuestro paso enfoques, estrategias, conceptos, métodos y todo tipo de 

herramientas, que permiten al investigador realizar una correcta elección tanto del 

tema a tratar, como una clara distinción de las fases que dicha investigación 

puede abarcar y los resultados de la misma en base a la herramienta más 

adecuada acorde a su problemática. El enfoque histórico-hermenéutico, encuentra 

sus orígenes en la antigua Grecia, donde adquiere su nombre gracias a su 

mitología, en la cual “Hermes”, hacía las veces de “mensajero de los Dioses”, 

llevando y trayendo conocimiento, información y retroalimentando de los mismos 

tanto a Dioses como a humanos. Así mismo, la hermenéutica descubre su relación 

directa con la historia a partir, de un estudio religioso, esta vez católico-cristiano; 

puesto que se pretendía dar mayor y mejor comprensión a las sagradas escrituras 

quienes hasta entonces, eran estudiadas de manera lineal, adhiriéndose por 

completo a las leyes tal cual fuesen escritas y sin lugar alguno al análisis o 

reflexión de las mismas. A través de la correlación entre la hermenéutica y la 

historia, se hizo posible la resolución a este impase, abordando ahora no sólo el 

conocimiento linealmente, sino al mismo tiempo, interpretando y descifrando los 

entornos, contextos, posturas, etc., que rodeaban estos hechos. 

Avanzando en la definición de un estudio histórico-hermenéutico, podemos 

señalar lo dicho por Gorzad Pumarino, que este enfoque pretende interpretar, 

comprender y ahondar en el comportamiento humano, las acciones que llevaron a 

dicho ser a emprender el camino que decantó en la problemática a ser estudiada; 

para ello, se fundamenta en la filosofía humanista y se entreteje con la historia 

desde sus métodos y comprensión de resultados.15 

Para la presente monografía, este enfoque de investigación representa un alto 

grado de relevancia como punto de apoyo y partida en el momento de descifrar los 

hechos que condujeron al profesional de la contaduría pública a atentar contra su 

formación ética y moral a través de la historia; así como la forma en la cual es 

posible leer los fundamentos éticos de estos profesionales, a partir de la ética 

                                                           
 

15 
Gorzad Pumarino. (2012, septiembre) “Enfoque Histórico Hermenéutico”. [En línea], disponible 

en:  http://deinne.wix.com/gorzadpumarino/apps/blog/enfoque-hermen%C3%A9utico, recuperado: 
15 de Agosto de 2014. 
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Foucaultiana. Estudiando los efectos que han significado para el ser  y la profesión 

misma dichas actuaciones en contra de los valores sociales y propios y el posible 

panorama que aguarda para ellos. 

6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN. 

Cualitativo: Siendo el método de investigación cualitativo, como lo afirman 

Gregorio Rodríguez y Cía.16, el encargado de brindar respuestas acerca de 

problemáticas reales, desde el entorno natural de dichos acontecimientos y 

haciendo énfasis en la interpretación de los fenómenos que traen consigo para los 

individuos involucrados en tal, se hace de gran adaptación el tema a ser tratado en 

esta monografía; partiendo del hecho de que la ética en sí misma se encuentra 

ubicada en las bases culturales de toda sociedad y más allá de las generalidades 

que ésta pueda aportar al tópico de investigación presente, cabe resaltar, cómo la 

contaduría pública al ser una profesión pensada para servir a la sociedad en, 

como su nombre lo indica, lo público, encaja a perfección en uno de los métodos 

con mayor frecuencia utilizado para este tipo de casos, como lo es el método 

cualitativo desde la etnografía, debido al carácter mayormente cultural de este tipo 

de métodos. 

A lo largo de este método de investigación, se hacen evidentes una serie de 

etapas a ser desarrolladas con el fin de llevar a cabo de la manera más prudente 

posible la problemática de investigación; dentro de éstas y para la presente 

monografía encontramos: 

Etapa Preparatoria; dentro de ésta se encasillan así  mismo dos etapas, como 

son, la reflexión y el diseño. Para la primera es necesario desdibujar el tópico a 

tratar, con el fin de conocer y realizar aproximaciones claras sobre las causas, el 

estado actual de la misma, las posibles implicancias etc., a través de herramientas 

como el marco conceptual. Para la segunda, se plantean una serie de 

interrogantes sobre la forma que va a tomar la investigación, a través de 

herramientas tales como la sistematización del problema y las técnicas de 

investigación. 

Etapa del Trabajo de Campo; en ésta se hace de imperativa importancia las 

actuaciones del investigador y sus aptitudes para acceder a la información 

                                                           
 

16
 Rodríguez Gómez, G; Gil Flores, J y García Jiménez, E.  (1996). “Metodología de la investigación 

cualitativa”. Ediciones Aljibe. Granada (España). 
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(paciencia, persistencia, convencimiento, seguridad…), clasificarla, plasmarla y 

finalmente develarla ante su público primario. 

Etapa Analítica; se lleva a cabo en esta etapa una organización de la información 

obtenida de manera crítica y precisa, con el fin de obtener y conservar la 

información verdaderamente relevante para el tema a tratar y desechar aquella 

cuyo aporte sea mínimo o impreciso; para a raíz de ésta, proceder a la verificación 

de los resultados obtenidos. 

Etapa Informativa; dado el carácter de este método de investigación, en esta fase 

se hace pública, finalmente, la investigación con sus respectivas conclusiones. 

Para ello, la presente monografía será presentada a manera tal de compartir con 

el lector, un resumen de los principales hallazgos durante ésta y los resultados de 

la misma, optando por un lenguaje claro, coherente y dirigido a todo público en 

general. 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Fuentes Secundarias: Las fuentes de información secundarias, son aquellas que 

permiten al lector acceder a documentos que compilan  dicha información 

publicada en las fuentes primarias; remitiendo al lector, a documentos cuyos 

contenidos puedan ayudar en la resolución de ciertas problemáticas. 

En el tipo de estudio a ser realizado en este escrito, la información es extraída de 

fuentes secundarias, puesto que se acude a textos previamente escritos por 

autores diversos, así como revistas, páginas de internet con énfasis académico, 

libros, entre otros. 

6.4 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN. 

Para la realización de este estudio, se llevan a cabo como técnicas de 

información, el análisis simple del contenido, a través de  fuentes secundarias, de 

manera ordenada cronológicamente en fichas técnicas, que permiten su rápida 

accesibilidad y la correcta categorización de temas en cuanto a relevancia y 

oportunidad se refiere. 
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6.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Fase 1: Precisar el concepto de ética en autores como: Aristóteles, 

Espinoza, Kant, Nietzsche y Foucault. 

Esta fase parte de la determinación, a través de la clasificación de las fichas de 

lectura extraídas de los textos académicos, artículos, libros acorde a la temática, 

entre otros; de los principales conceptos de ética abordados por los autores 

anteriormente mencionados. Se pretende a partir de éstos, realizar una revisión 

histórica del concepto de ética y la aprehensión que se ha llevado a cabo por parte 

de las diversas culturas en las cuales emergen éstos. 

Por último, previo análisis, síntesis y exaltación de las principales ideas de dichos 

autores, esta información será plasmada en el capítulo número uno de la presente 

monografía. 

 Fase 2: Establecer el marco legal que regula el ejercicio ético de la 

profesión contable en Colombia. 

Para esta fase, serán tomadas en consideración, las fuentes secundarias 

previamente establecidas para dichos fines, es decir; la ley 43 de 1990, la cual 

reglamenta la profesión del Contador Público y se dictan otras disposiciones; ley 

de la cual apelaremos a su Capítulo Cuarto título primero Código de Ética 

Profesional; y realizando una breve transición por los marcos legales en 

Latinoamérica y el mundo (cabe aclarar que existen marcos legales, a su vez, 

internacionales, que afectan directamente el ejercicio de los Contadores Públicos 

en este país). Finalmente, dicha recopilación, una vez analizada y previamente 

decantada, será plasmada en el capítulo número dos, del presente estudio. 

 Fase 3: Establecer si es aplicable la ética Foucaultiana al ejercicio 

profesional de los contadores en Colombia. 

Dentro de esta fase, el estudio será enfocado en la caracterización de información 

específica proveniente de la Junta Central de Contadores, la Fiscalía General de 

la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 

Nación y demás entes de control, que reporten de una u otra forma, fallas en el 

desempeño del contador público desde su ética como profesional integral; en los 

años 2012 – 2013, que posibiliten evidenciar las principales conductas que han 

llevado al deterioro de la imagen del contador público ante la sociedad; basados 

en los lineamientos previamente establecidos desde la ética Foucaultiana; que 

permitan así el análisis de la aplicabilidad de ésta en el contexto ético-contable de 

Colombia. 
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Sumado a esto, se realizará un análisis del entorno en el cual subyacen los 

contadores públicos y que de una u otra manera, condicionan sus actuaciones 

impulsándolos a cometer actos en contra de la ley y de su profesión. Dicha fase, 

tendrá su inicio en el compendio de la información suministrada por los 

anteriormente mencionados organismos de control, para proceder entonces al 

análisis y clasificación de los hechos que pudiesen ser considerados como 

detonantes en el detrimento de la imagen y el buen nombre de los profesionales 

de la Contaduría Pública en Colombia, a raíz de dichas actuaciones; finalmente, 

esta información, acompañada del respectivo análisis y las  opiniones propias de 

los autores acerca del tema en cuestión, será plasmada en el capítulo número tres 

del presente estudio. 
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7. CAPÍTULO I 

CONCEPTO DE ÉTICA PARA ARISTÓTELES, SPINOZA, KANT, 

NIETZSCHE Y FOUCAULT 

Pretender realizar un entramado histórico de los diversos conceptos y posturas 

que han sido abordadas por filósofos y pensadores de cada época, respecto a la 

moral y la ética del hombre, es un proyecto tan ambicioso como el deseo mismo 

de identificar el tiempo y el espacio justo que han ocupado cada uno de ellos en 

tanto sus teorías e hipótesis se refiere. Por tanto, se pretende  a lo largo de este 

primer capítulo, esbozar un camino que permita al lector contextualizarse en los 

pensamientos ético-morales de quienes, con fines académicos de la presente 

monografía, se consideran los filósofos de mayor trascendencia para su entorno 

temporal, como lo son Aristóteles, Spinoza, Kant, Nietzsche y Foucault. 

Se parte de este modo del concepto de ética para el filósofo Macedonio 

Aristóteles, para quien su concepción de ética, se fundamentaba en la idea de 

alcanzar, por parte del hombre, el mayor de los bienes: la felicidad (Eudeumonia); 

a continuación se hace referencia al concepto de ética sostenido por Baruch 

Spinoza, filósofo para el cual, la ética consistía en la observancia de Dios, desde 

posturas un tanto más racionales (como substancia única) sin idealismos, ni 

adoraciones de ninguna índole, con el fin de vivir en alegría con el propio ser. 

Luego de ello, se expone ahora el concepto de ética para Immanuel Kant, quien 

afirma, que la ética se fundamenta en la “buena voluntad” del hombre, incluso más 

allá de las consecuencias que dicha “buena voluntad”, pueda contraer. 

Seguidamente, se hace referencia al concepto que de ética sostiene Friedrich 

Nietzsche, para quien, dentro de su distorsionada idea de ética, lo que debe 

cimentar tal concepto, no es otra cosa que la vida misma, sin apelación ninguna a 

una imagen divina y dejando todo en manos del hombre. Finalmente, se establece 

el concepto de ética para Michel Foucault, el cual termina por exponer, una ética 

basada en la libertad del hombre, donde se actúe no por obligación o adhesión a 

una norma moral o a una ley previamente establecida, sino por conciencia propia y 

bajo los fundamentos éticos de cada ser.   

7.1. CONCEPTO DE ÉTICA PARA ARISTÓTELES. 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), filósofo, polímata, lógico y científico. Nació en 

Estagira (Macedonia), razón por la cual se le conocía como el Estagirita. A sus 17 

años, luego de la muerte de su padre (Nicómaco) fue enviado a Atenas, la cual 

para ese entonces era considerada el centro intelectual del mundo griego, para 

que estudiase en la academia de quien fuese su maestro: Platón, en la que 

permaneció alrededor de veinte años.  
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Sus aportes a cada esfera del conocimiento en las que realizó algún tipo de  

incursión fueron de entrañable magnitud, realizó aportes a la biología, la filosofía, 

la zoología, la política, la ética, la astrología, entre otras. Fue tutor en su momento 

de Alejandro Magno durante su adolescencia. En 335 a.C., funda su propia 

escuela a la cual nombra “Liceo” dado que se encontraba ubicada en las 

instalaciones de un recinto dedicado al Dios Apolo Licio. Aristóteles fallece por 

causas naturales en la Isla de Eubea en 322 a.C.17 

Para Aristóteles, la ética se desprende de la búsqueda de un bien universal: la 

felicidad (Eudemonismo). Parte de la idea de que al ser una práctica humana, 

propia de los seres racionales y encomendada a estudiar dichas acciones, las 

relaciones con su entorno, sus comportamiento socio-culturales, entre otros, tiene 

como única finalidad el guiar a cada individuo en el arduo e intrincado camino 

hacia dicha felicidad. 

Pero para emprender todo camino, debemos en primera instancia establecer hacia 

dónde pretendemos llegar, puesto que como afirma una famosa obra literaria 

“cuando se desconoce el lugar a llegar cualquier camino es útil”18, por tanto, se 

nos hace de imperativa necesidad la determinación de lo que entiende Aristóteles 

por felicidad. Para ello, el filósofo realiza una clara distinción entre lo que es la 

felicidad, lo que son los medios o herramientas para acceder a ella y los 

aditamentos que por el contrario nos alejan de tan anhelado fin. 

Aristóteles19  afirma que “el bien es aquello a que tienden todas las cosas”, pero 

así mismo, algunas poseen un fin inmediato y otras son medios para lograr un fin 

de mayor abarque; de esta forma, se distingue la felicidad para el filósofo, quien 

presenta a la felicidad como el último de los fines, aquel del cual no se hace 

necesario ninguna otra acción ni intervención para ser alcanzada. Podemos 

interpretar de esta manera, a lugar de ejemplo, la elaboración de una silla; el fin 

último es la creación de dicha silla, sin embargo, de la silla se desprenden otros 

fines, brindar comodidad, confort al cliente final, ser un artificio de decoración, 

obtener un lucro en su venta, por lo tanto la silla en su razón de ser es también un 

medio. En este claro ejemplo, nos es posible evidenciar la serie de fines que 

                                                           
 

17  FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1964.  

18 CARROL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. Editorial Ediciones del Sur. 2003. 

19  ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Madrid. Editorial Centro de Estudios Constitucionales. 1994. 
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constituyen el fin inicial, es en este sentido precisamente donde Aristóteles 

encuentra la razón de ser de la felicidad a través de un bien que no es medio de 

ningún otro y es fin por sí mismo. 

Dentro de la concepción de ética de Aristóteles, se categorizan tres tipos de 

“bienes” a saber, bienes externos, bienes del cuerpo y bienes del alma. 

 Bienes Externos: considerados como aquellos a través de los cuales el 

hombre forja un papel dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve, 

adquiere o se hace garante de un statu quo dentro de la misma, entre ellos 

podemos mencionar el poder, las riquezas materiales, la fama, el 

reconocimiento, los honores, etc. 

 Bienes del cuerpo: estos hacen referencia al bienestar del cuerpo humano 

como instrumento fundamental para alcanzar la felicidad desde cualquier 

ámbito al cual se haga referencia; mencionando de este modo como 

primera medida la salud, la integridad física y mental, los placeres de la 

carne y del espíritu, etc. 

 Bienes del alma: como su nombre lo indica, aquellos procuran el bienestar 

del alma del ser humano que la posee. Este tipo de bienes va más allá de lo 

físico, de lo material, traspasa la delgada línea entre el bienestar y la 

integralidad del ser, es por ello que para Aristóteles son los bienes del alma 

la cúspide dentro de esta clasificación; los bienes del alma, entonces, serán 

la inteligencia,  la contemplación, la sabiduría, entre otros, siendo 

precisamente el bien de la contemplación, el más alto de todos por 

considerar a la inteligencia lo más valioso que posee el hombre y lo más 

continuo en sí mismo. 

 

Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, tenía una concepción del mundo un 

poco más realista, por tanto, aun considerando los bienes del alma como los de 

mayor prioridad en búsqueda de la felicidad, establece y deja un firme precedente 

acerca de la necesidad imperante de la posesión de los demás bienes como un 

perfecto engranaje. Punto de determinada importancia y gran lógica, si 

consideramos que una persona cuya salud (física o mental), se encuentre en 

considerable deterioro, o su posición económica no le permite una estabilidad para 

sí mismo y los suyos, ni siquiera en tanto suplir sus necesidades básicas 

(alimento, refugio…) se refiere, es de extrema dificultad pretender un estado de 

felicidad absoluto o al menos cercano. 
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Sin embargo, los bienes que posee un ser humano, no le son suficientes para 

alcanzar el fin supremo: la felicidad. En este punto, Aristóteles incluye  la virtud, 

exponiendo que el bien “es el acto (energéia) propio de cada ser, es decir; aquel 

que viene determinado por su propia esencia o naturaleza”20, mientras la virtud 

expresa la excelencia del hombre, su mejor aspecto frente a sí mismo y frente a su 

comunidad y el alcance y multiplicación de la misma produce felicidad y así mismo 

le permite al hombre quien la posee controlar o dominar su parte irracional. Para 

ello clasifica dicha virtud en dos esferas: las virtudes éticas y las virtudes 

dianoéticas. 

 Virtudes éticas: éstas se adquieren a lo largo de la vida del hombre a través 

de la costumbre o el hábito, es decir, no son innatas al ser, pero se 

aprenden y perfeccionan con la repetición de las mismas una y otra vez 

hasta hacer de ellas una parte natural de sí mismo. Su deber ser consiste 

en “controlar”  la parte irracional del alma  y mantener el equilibrio entre las 

relaciones que el hombre establece consigo mismo y con su entorno. Entre 

las virtudes éticas de mayor consideración podemos nombrar la fortaleza, la 

templanza y la justicia. 

 Virtudes dianoéticas: dichas virtudes, al igual que las virtudes éticas, no son 

innatas al hombre, pero a diferencia de las primeras éstas no se adquieren 

por hábito o repetición; éstas deben ser adquiridas a través de la 

educación, puesto que corresponden a la parte racional del ser humano, 

propias a su intelecto o pensamiento. Las virtudes dianoéticas de mayor 

renombre son la inteligencia y la prudencia. 

 

Las virtudes para Aristóteles también constituyen y deben ser analizadas desde la 

lógica y no de manera utópica, puesto que aunque no correspondan con acciones 

inherentes al ser humano, tampoco representan una actividad científica; 

simplemente deben proceder desde la voluntad del hombre, ya que como el 

filósofo mismo asegura, no es posible pensarnos justos con el sólo hecho de 

conocer lo que es la justicia, sus componentes, sus características, etc., así mismo 

es necesario ponerla en práctica, obrar a lo largo de la vida de manera justa, hacer 

de la justicia un modo de vida, un hábito; máxime si se tiene en cuenta que las 

virtudes, como se afirma inicialmente, se fundamentan en el equilibrio entre lo 

racional y lo irracional del ser, en el denominado “hombre prudente”, aquel que a 

partir del uso de su inteligencia y de los bueno hábitos adquiridos a lo largo de su 

                                                           
 

20 FERRATER MORA, Op. Cit., p. 40 
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vida, está en la capacidad de tomar las decisiones éticas y morales apropiadas 

para su bien propio y el de sus semejantes. 

La ética Aristotélica fue finalmente catalogada como una ética elitista, puesto que 

al ser éste un hombre de buena familia, con un estatus alto para su época y con 

relaciones políticas y sociales  de gran renombre, consideraba dentro de su 

concepción de ética que la excelencia, sólo podía ser alcanzada por el varón 

adulto de una familia de noble cuna, apartando así a las mujeres, los niños, los 

asalariados, etc. 

       

                                                                                    

7.2. CONCEPTO DE ÉTICA PARA SPINOZA. 

Benedict  de Spinoza (Noviembre 24 de 1362 – Febrero 21 de 1677). Conocido 

como Baruch Spinoza, nació en Ámsterdam (Países Bajos), procedente de una 

familia de judíos Sefardíes Española quien llegó a Ámsterdam en huida de la 

persecución de Portugal. Sus raíces educativas constituían principalmente las 

escuelas judías, por respeto a su padre, hasta la muerte de éste, se abstuvo de 

publicar obras de carácter crítico frente a la religión, sin embargo una vez fallece 

su padre, es expulsado y excomulgado de la comunidad religiosa. Más allá del 
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estricto modelo educativo judío, se declaró crítico ferviente de los modelos 

educativos de su época ampliando sus estudios en  matemáticas y filosofía 

cartesiana por cuenta propia. Para su sustento, se dedicó a pulir lentes para 

instrumentos ópticos, de donde además obtuvo una pensión a causa de su ya 

desarrollada tuberculosis. En 1663 edita sus dos únicas obras publicadas en vida 

del filósofo, su exposición de la filosofía Cartesiana (Principia philosophiae 

cartesianae) Y Cogitata metaphysica. 

La considerada más famosa de sus obras, Ethica es terminada en 1675. En 1673 

le fue ofrecida una cátedra de filosofía en la universidad de Heidelberg, sin 

embargo Spinoza no aceptó, puesto que aunque se le garantizaba libertad de 

filosofía, se le pedía no realizar críticas directas a la religión del momento. A sus 

44 años de edad, muere producto de su ya conocida tuberculosis el 21 de Febrero 

de 1677. Sus amigos publicaron (en Latín y en Holandés) ese mismo año, todas 

las obras inéditas del filósofo que encontraron21.  

La ética Spinozista, a causa de su profunda formación religiosa, toma como punto 

de partida y referencia para todo su entramado filosófico a Dios, sin embargo, no 

lo hace precisamente desde la idealización sostenida en la época acerca del 

mismo, por el contrario, Spinoza, trata de deshumanizar la idea de una divinidad a 

la cual se le atribuyen el origen, las causas y efectos de todas las cosas. 

Para ser ético, debe propenderse por la alegría y ésta a su vez, sólo es posible 

eliminando una serie de prejuicios impuestos al hombre a lo largo de su vida; 

prejuicios propios de la ignorancia del ser humano, prejuicios que menoscaban en 

la integridad del ser e instrumentalizan cada obstáculo en el camino hacia la 

consecución de ese bienestar pleno. Spinoza a través de su más afamado libro 

Ética Demostrada según el Orden Geométrico, expone una serie de proposiciones 

a raíz de las cuales desarrolla su tesis, proposiciones que llevaron a su obra 

incluso, a las más despiadadas críticas, odios y amores entre sus seguidores y 

contradictores, tildándolo de impío, inmoral y en el extremo ateo.  

Y no debe olvidarse aquí que los secuaces de esta doctrina, que han querido exhibir 

su ingenio señalando fines a las cosas, han introducido, para probar esta doctrina 

suya, una nueva manera de argumentar, a saber: la reducción, no a lo imposible, sino 

a la ignorancia, lo que muestra que no había ningún otro medio de probarla. Pues si, 

por ejemplo, cayese una piedra desde lo alto sobre la cabeza de alguien, y lo matase, 

demostrarán que la piedra ha caído para matar a ese hombre, de la manera 

siguiente: Si no ha caído con dicho fin, queriéndolo Dios, ¿cómo han podido juntarse 

                                                           
 

21
 FERRATER MORA, Op. Cit., p. 40. 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

45 
 

al azar tantas circunstancias? (y, efectivamente, a menudo concurren muchas a la 

vez). Acaso responderéis que ello ha sucedido porque el viento soplaba y el hombre 

pasaba por allí. Pero —insistirán— ¿por qué soplaba entonces el viento? ¿Por qué el 

hombre pasaba por allí entonces? Si respondéis, de nuevo, que el viento se levantó 

porque el mar, estando el tiempo aún tranquilo, había empezado a agitarse el día 

anterior, y que el hombre había sido invitado por un amigo, insistirán de nuevo, a su 

vez —ya que el preguntar no tiene fin—: ¿y por qué se agitaba el mar?, ¿por qué el 

hombre fue invitado en aquel momento? Y, de tal suerte, no cesarán de preguntar las 

causas de las causas, hasta que os refugiéis en la voluntad de Dios, ese asilo de la 

ignorancia. Así también, cuando contemplan la fábrica del cuerpo humano, quedan 

estupefactos, y concluyen, puesto que ignoran las causas de algo tan bien hecho, 

que es obra no mecánica, sino divina o sobrenatural, y constituida de modo tal que 

ninguna parte perjudica a otra. [SIC]22 

Inicialmente, Baruch brinda una definición de lo que es Dios dentro de su 

concepción, afirmando que éste va más allá de la pobre idealización que el 

hombre ha hecho de él, puesto que Dios es como él mismo lo señala, una única 

substancia, de él emana todo con absoluta necesidad, Dios es la naturaleza 

misma. A partir de esta definición, parte el entramado lógico de la ética de 

Spinoza, arremetiendo críticamente en contra de la religión en tanto, según éste 

había hecho de Dios un ente casi humano, con deseos de veneración y castigo, 

con cambios en sus estados de ánimo, con sed de venganza, deseos de premiar a 

quienes “obran bien”, indulgencias a sus predilectos y exilios a sus detractores. 

Para Spinoza por el contrario, Dios al representar una substancia perfecta, no se 

denigra poniéndose al nivel del hombre, por sí mismo va más allá, pues Él es un 

todo y de ser cierta la concepción religiosa que existía en ese momento, entonces 

Dios no podría ser perfecto. Si en verdad él nos habría creado con un fin, el de 

venerarlo, actuar según sus normas y alcanzar la salvación, ello podría ser 

traducido como una clara debilidad en Él, una conjunción de necesidades propias 

que debía suplir a través de nuestra creación, por tanto era ya un ser imperfecto, 

incompleto. 

Spinoza pretende abolir dichos prejuicios y para ello intenta evidenciar los más 

comunes de ellos, así como sus causas e implicancias. Afirma de este modo, que 

el principal de dichos prejuicios lo constituye tal vez, el deseo insaciable de adherir 

a cada acción del hombre un fin por parte de éste; es decir, la manera por la cual 

el hombre pretende explicar todo lo que hace y lo que sucede en su entorno 

encaminado a la consecución de una finalidad, y así mismo, pretende que su Dios 

                                                           
 

22
 DE ESPINOZA, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid. Ediciones Orbis 

S.A. 1980. 
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transcurra en este mismo camino. Todo esto se debe a una razón imperante, el 

desconocimiento por parte de aquel hombre de las causas de las cosas y el afán 

por dar a todo lo que nos rodea una utilidad, bajo el supuesto religioso de que Dios 

creó la naturaleza y todo lo que rodea al hombre para servirle, para ser supeditado 

a sus necesidades básicas.  

El hombre posee a su alrededor una serie de medios para conseguir sus objetivos, 

sin embargo al no tener a su disposición las explicaciones lógicas que den 

testimonio de la génesis de dichos medios, asume que están ahí para él y 

pretenden rendir culto al Dios a quien ellos mismos atribuyen tales beneficios, pero 

no sólo atañen actividades benignas, del mismo modo, sucesos que los perjudican 

tales como catástrofes naturales, malformaciones físicas, accidentes e incluso la 

misma muerte. Al referente, Spinoza afirma que por más evidente que parezca la 

errónea idea de atribuir a Dios el actuar bajo un fin, quienes sustentan los pilares 

fundamentales de la autoridad religiosa, defenderán su postura aludiendo a la 

ignorancia del hombre. 

En consecuencia a lo anteriormente planteado, afirma Spinoza, se desprenden 

hechos tan lamentables como la represión a las ideas científicas o filosóficas que 

intentasen dar razón a las causas que generaban dichos efectos, tales como las 

descargas eléctricas producidas naturalmente, éstas, por ejemplo,  eran asignadas 

a la furia de un Dios o Dioses (Zeus, Thor, Jehová…) o cualesquiera fuesen  en 

contra de los lineamientos religiosos y socio-culturales de cada época. 

En términos morales, desaparece de este modo la concepción del bien y del mal, 

partiendo de la idea de que al no poseer un fin teleológico,  tampoco se hace 

necesaria una categorización de las acciones, dado que esto parte del grado de 

utilidad que cada ser humano adhiere a los medios necesarios para suplir sus 

desavenencias; tómese el ejemplo de lo que para una cultura es moralmente 

correcto (la pena de muerte, el aborto, la planificación familiar, etc.)  de acuerdo a 

sus lineamientos éticos y culturales, en pro a la utilidad de estas acciones sobre el 

bienestar conjunto de dicha sociedad, pudiese no serlo para otra cultura. Tal como 

la cultura oriental, para ellos la mujer representa un objeto más, un aditamento en 

su cotidianidad, por tanto no se le permite exponer gran parte de su cuerpo, ni 

participar activamente en la vida en sociedad; mientras en la cultura occidental, la 

mujer representa un engranaje de igual prevalencia e importancia que el hombre 

en la vida social.  

Como conclusión podemos inferir que la ética de Baruch, más allá de una crítica a 

la religión, representa una nueva concepción ontológica, que parte de la idea de 

Dios como una substancia única, de la cual emana todo y representada en la 

propia naturaleza, si aceptamos que ésta no actúa tras un fin, se deja de lado la 
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búsqueda imparable de los medios para acceder a dicho fin, lo que se traduce en 

libertad, autonomía y finalmente da pie a la verdadera necesidad del hombre: ser 

feliz. 

 

7.3 CONCEPTO DE ÉTICA PARA KANT. 

Immanuel Kant (Abril 22 de 1724 – Febrero 12 de 1804), filósofo de la ilustración, 

precursor del idealismo alemán y mayor representante del criticismo; su nombre 

de pila fue Emanuel Kant, sin embargo decide cambiar su nombre a Immanuel 

debido a su dominio del idioma hebreo. Nació en la ciudad de Presia (Königsberg, 

Rusia). Hijo de padres enteramente religiosos, por lo cual su educación fue estricta 

y orientada hacia el temor de Dios, dando privilegio a la religión sobre la educación 

en ciencias y matemáticas. Ingresa a la universidad a sus 16 años de edad, inicia 

la docencia en pueblos aledaños a su ciudad natal como particular y 

posteriormente se inscribe como profesor universitario. En 1749 publica su primera 

obra filosófica denominada Meditaciones sobre la verdadera estimación de las 

fuerzas vivas. Entre sus principales obras tenemos Crítica de la razón pura, Crítica 

de la razón práctica, Metafísica de las costumbres, entre otras23. 

Kant, partiendo del hecho de ser un idealista y de fundamentar su filosofía en las  

ideas de René Descartes, estructura su ética en la idea del sujeto como centro de 

la realidad, es decir, parte del sujeto cognoscente, afirma que la realidad es 

aquella que el sujeto construye a partir de sí. Para Immanuel, la realidad la 

conforma el sujeto dando forma a los objetos que conoce, que hacen parte de su 

entorno. 

La ética Kantiana puede ser abordada desde tres de sus más reconocidos 

escritos, tales como Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica 
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FERRATER MORA, Op. Cit., p. 40 
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de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. A partir de éstas, Kant plantea 

que la forma de ser moralmente correctos es actuando bajo una premisa de 

“buena voluntad”, expresando de este modo que a diferencia de las éticas 

anteriores a su corriente (éticas teleológicas), la suya no persigue un fin, no busca 

llegar a una meta, como en el caso de Aristóteles cuyo fin era la felicidad 

(Eudeumonia) o para Spinoza cuyo fin era la alegría, el bienestar perfecto; para 

Kant por el contrario, el ser ético significa actuar por un deber, guiado por la 

voluntad de hacer el bien, independientemente de los resultados que traiga 

consigo dicha acción. Por tanto, esta ética se considera universalmente a priori, 

puesto que a diferencia de las anteriores, no se cimenta en la experiencia, por el 

contrario lo hace en la razón. De esta manera surgen en la ética Kantiana los 

denominados imperativos (normas o leyes que rigen el comportamiento o las 

acciones de determinado ser), los cuales se clasifican, según Kant24 en: 

 Hipotéticos: estos se refieren a la actuación del sujeto bajo la premisa de 

alcanzar un fin. Condiciona las acciones humanas hacia la obtención de un 

beneficio propio, tal es el caso del empleado que realiza su labor para 

recibir una compensación monetaria. 

 Categóricos: estos hacen referencia a la actuación del sujeto por deber y no 

por inclinación, representa la parte racional de la ética Kantiana, se trata de 

cumplir la ley por respeto al deber, cumplir la ley natural del hombre sin 

inclinación alguna más allá de la propia voluntad. 

El imperativo categórico para Kant, por tanto, es “Obra de tal modo que puedas 

querer al mismo tiempo que tu máxima se torne ley universal” 

 Kant lo resume en su obra “Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres”, 

obra sólo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta 

en ley universal”. (Kant, 2002), esta será la manera como la voluntad es autónoma y 

por lo tanto el actuar, no solamente se identifica con lo ético sino también con la 

libertad y constituye el fundamento de la dignidad y naturaleza humana Por lo tanto la 

Ética Racional, descansará sobre principios universales y no sobre relativismos 

culturales, históricos y contingentes. De esta manera lo bueno consiste en el 

cumplimiento del deber y la intención de cumplirlo. Lo bueno se relaciona con el 

deber ser: es lo debido. [SIC]25 

                                                           
 

24
 KANT, Immanuel. Fundamentación De La Metafísica De Las Costumbres. Santiago de Chile. 

Edición Electrónica de www.philosophia.cl. 1785 
 
25 

Montoya, C; Cendrós, P. (2007, septiembre-diciembre) “Elementos de la ética Kantiana 

aplicables a las organizaciones educativas”. en: Revista de Educación Laurus, Vol. 13, Núm. 25,  

pp. 286-304. 
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Como podemos observar la ética Kantiana lleva consigo un carácter enteramente 

deontológico, puesto que mientras, como afirmamos anteriormente, las éticas  

previas a la Kantiana, se interesaban en los fines, para Immanuel ésta se interesa 

en el deber, se actúa moralmente siempre y cuando se lleve a cabo una acción 

por deber. El hombre es considerado por Kant un fin en sí mismo, pretende 

alejarlo de las concepciones informales que lo catalogaban como un medio para 

alcanzar la felicidad, el bienestar, etc., siendo precisamente la voluntad del ser el 

bien único. Plantea de este modo, tres tipos de actuaciones de acuerdo a dicho 

deber, categorizadas en tres subdivisiones a saber: 

 Acciones contrarias al deber: son aquellas que se llevan a cabo por 

inclinación contraria al deber, es decir, no cumpliendo una ley natural, 

atentando contra la ética a causa de convicciones propias. 

 Acciones conformes al deber: en éstas las actuaciones del hombre son 

neutrales, es decir no podrían considerarse ni buenas ni malas en sí 

mismas, se llevan a cabo por inclinación mediata o inmediata,  de acuerdo 

al deber, se cumple dicho deber, se cumple la ley natural, sin embargo se 

hace por intereses propios, lo cual no representa un acto verdaderamente 

ético, es simplemente un acto neutro. 

 Acciones por deber: éstas son las acciones consideradas por Kant con 

contenido de valor moral, moralmente buenas, es decir, las verdaderas 

acciones éticas, puesto que se llevan a cabo por deber, por adhesión a las 

leyes, sin importar el resultado de las mismas, lo realmente valioso para 

Kant es la intención de hacer el bien. 

Simplificando un poco estos conceptos, podríamos establecer un ejemplo clásico: 

imagine pues una situación en la cual de su grupo de amigos, usted se entera de 

que uno de ellos ha hablado mal de usted, pasado poco tiempo encuentra a dicho 

amigo en una situación de vida o muerte, tal sea el estar colgando de un puente a 

punto de caer; podrían presentarse de este modo una serie de situaciones: 

 La primera de ellas sería el hecho de que usted, guiado por el resentimiento 

de las palabras denigrantes de su amigo ante los demás respecto a su 

persona, opte por dejarlo caer del puente  y por tanto morir (muy 

seguramente); esta acción seria a consideración de Kant, una acción 

contraria al deber  pues se estaría aludiendo a emociones irracionales y se 

atentaría contra la ética en su ley más natural. 

 Otra de las posibles situaciones, sería el hecho de que usted, optara por 

salvarle la vida aún en contra de dicho resentimiento, por el sólo hecho de 

querer reclamarle luego por su falta para con usted, exigirle una disculpa de 

su parte. En este escenario se aludiría a una acción conforme al deber, ya 



ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA PARA ORIENTAR EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

50 
 

que se estaría cumpliendo con el deber, pero a fin de obtener un beneficio, 

en este caso su resarcimiento. 

 Una situación más, podría darse en el caso de que usted, aún teniendo en 

consideración el mal que su amigo le ha hecho, difamando de su persona, 

establece que su profundo cariño y su innegable amistad están por encima 

de todo, así que opta por salvarlo; en este caso, la acción tomada 

corresponde de igual forma con la acción tomada en el caso anterior, 

puesto que usted no estaría actuando, según Kant, ni bien ni mal, sólo de 

una manera neutral, cumpliendo el deber pero aún por fuerzas externas a 

su propia convicción. 

 Como última instancia, imagine que en este escenario, el susodicho ni 

siquiera es su amigo, usted simplemente decide salvarlo porque siente el 

deber de hacerlo, sin esperar nada a cambio, ni una compensación 

monetaria, ni un reconocimiento a su heroísmo, ni tan siquiera una gratitud 

inmediata por parte del “rescatado”. Esta acción es considerada por Kant, 

como la única con un acto realmente moral, puesto que no busca un fin 

mediato o inmediato, actúa únicamente guiado por la ley, por el deber de 

cumplir con ésta. 

Así pues que en respuesta a uno de los mayores interrogantes éticos de todos los 

tiempos, ¿qué hace correcto a un acto moral?26 , surge en Kant la idea de la 

posibilidad del hombre de llegar a hacer de una conducta, una ley universal. 

Sumado a los imperativos categóricos, a la pregunta por la ética anteriormente 

planteada y otros aspectos, Immanuel destaca una serie de postulados que dan 

respuesta a otras preguntas de carácter moral tales como: 

 ¿Cuál es la condición que permite el ejercicio de la moralidad? 
 ¿Cuáles son las causas que nos obligan a obrar moralmente?27 

Para dar respuesta a dichas interrogantes, estipula tres postulados a saber: 

 Postulado Número Uno, La libertad: se afirma en éste que la libertad implica 

responsabilidad, para determinar la moralidad es necesaria la plena 

consistencia entre una y otra; la libertad es un requerimiento esencial para 

la existencia de la moral. 

 Postulado Número Dos, La inmortalidad del alma: a través de éste se 

pretende evidenciar  que hacer el bien en esta vida, no implica 

                                                           
 

26  Montoya, C; Cendrós,  Op. Cit., p. 48 

27  Montoya, C; Cendrós, Op. Cit.,  p. 48 
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necesariamente ser feliz, o alcanzar la felicidad; por ello se hace de 

imperativa necesidad la concepción del alma inmortal, es decir, aquella que 

traslapa la vida y la muerte como una segunda oportunidad de alcanzar la 

plena felicidad a través del bien. Todo esto a partir de la razón práctica, 

puesto que a la razón pura le es imposible probar la existencia de dicha. 

 Postulado Número Tres, La Existencia de Dios: se hace referencia en este 

postulado, al juicio final elaborado por Dios como único ser justo, 

estableciendo dicha justicia en el bien realizado por el ser humano en la 

tierra. Al igual que con el postulado anterior, la existencia de Dios no puede 

ser probada racionalmente,  por tanto se alude a la razón crítica como 

postulado y no como demostración, pues se afirma desde la ética Kantiana 

que los intentos de la filosofía por demostrar la existencia de Dios son 

vanos, debido que a lo máximo que podrían acercarse es a la posibilidad de 

su existencia.   

El primer postulado daría respuesta a la pregunta número uno, mientras por su 

parte, los postulados número dos y tres, darían respuesta a la pregunta número 

dos. Es así como la ética Kantiana, se estructura alrededor de imperativos, 

acciones y postulados, que reflejan desde cualquier perspectiva el carácter 

racional de su corriente de conocimiento y, aunque se desprende en mayor 

medida de  preceptos previos como el del caso de Descartes de quien derivó su 

filosofía, en los cuales Dios era la develación absoluta, el epicentro de todo 

conocimiento: rescata algunos acápites de los mismos y logra integrarlos de 

manera armónica para establecer un punto de referencia en tanto comportamiento 

ético y moral universalizante, se refiere. 
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7.4.CONCEPTO DE ÉTICA PARA NIETZSCHE.  

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Octubre 15 de 1844 – Agosto 25 de 1900), hijo de 

padres religiosos, su padre fue pastor luterano, nació en Röcken (Prusia) fue un 

filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, reconocido por su gran influencia en los 

pensadores del siglo XX; su inicio educativo lo forjó en un colegio masculino, luego 

de su graduación, inició sus estudios en música y lenguaje. Adquiere una 

importante formación literaria que lo conduce finalmente a su interés en teología y 

filología clásica en la universidad de Bonn. Para disgusto de su madre, abandonó 

sus estudios en teología luego de un semestre y comenzó los de filología; desde el 

punto de vista de la filosofía, sus estímulos surgieron del interés en las obras de 

Arthur Schopenhauer y Friedrich Albert Lange. A partir de 1878, año en el cual 

publica su  obra Humano, demasiado Humano Nietzsche inicia una época 

bastante prolífera en cuanto a escritura y publicación de sus libros se refiere, 

llegando incluso a publicar un libro o al menos la mitad de él por año. Entre sus 

principales obras encontramos: Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales, 

La gaya ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, entre otras. En 

medio de constantes conflictos con su madre y hermana, Nietzsche se refugia en 

la más austera soledad, lo que acrecentó en él su padecimiento mental 

(esquizofrenia, demencia depresiva, depresión crónica…). El 3 de Enero de 1889 

sufre un colapso mental, por tanto su madre decide internarlo en un hospital 

psiquiátrico del cual lo retira tiempo después por considerar que no presentaba 

mejoría alguna notable. Tras la muerte de su madre y el suicidio del esposo de su 

hermana, ésta decide hacerse cargo de él y finalmente Nietzsche fallece a causa 

de una neumonía en el año de 1900 bajo el cuidado de su hermana.28 

Nietzsche se considera a sí mismo como antiplatonista en lo que respecta a su 

filosofía positivista, basada en la creencia de un mundo sensible y un mundo 

suprasensible, donde lo bello, el bien y la verdad se consideraban valores 

imperantes y toda acción humana debía desembocar en los méritos necesarios 

para acceder a esta utopía. Para Nietzsche este tipo de “imagen del mundo” es 

abominable; éste realiza toda su fundamentación histórica-filosófica y por tanto 

ética en la idea de La vida, para él todo debe girar en torno a dicha vida, es ella lo 

realmente determinante de toda acción, puesto que existe únicamente este mundo 

corpóreo que el hombre conoce y más allá no existe ningún tipo de premiación o 

retribución a una vida de privaciones y “buen comportamiento”. 

                                                           
 

28 FERRATER MORA, Op. Cit., p. 40 
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Es como, de esta manera, Friedrich Nietzsche propone lo que podríamos 

denominar una anti-ética, que inicia con un primer planteamiento acerca de la 

necesidad de implantar la “transmutación de los valores”, todo ello nos indica su 

clara intención de desligar al hombre de cualquier tipo de atadura moral bajo el 

ceñimiento a unas normas o leyes éticas previamente establecidas por los 

hombres ignorantes y estúpidos que concebían un ilusorio paraíso terrenal 

ofrecido por un Dios inmensamente bondadoso y omnipotente, pero al mismo 

tiempo débil y excesivamente blando según Nietzsche. 

Expone entonces a través de su libro Genealogía de la moral su postura firme 

acerca de su desdén para con  la moralidad y lo hace partiendo precisamente de 

sus orígenes, visualizando el trasfondo de la misma y las erróneas 

interpretaciones que se han hecho de ésta, asegurando que ha sido malversada 

con fines de control hacia los hombres, de embrutecimiento de los mismos y de 

esclavitud mental. Inicialmente, Nietzsche descompone el pensamiento moral en 

sus dos tratados básicos: el bien y el mal. 

Por una parte, afirma, según  que lo que hoy conocemos como Bien y Mal, no es 

otra cosa que una interpretación trastocada del significado que en un principio era 

propio a dichas palabras. “Bueno significaba a “noble”, “dominador”, “de clase o 

rango superior”, “aristócrata” (areté, bonus, gut)” y malo era el débil, el simple, el 

vulgar, el plebeyo, el sometido o de rango inferior” [SIC]29. 

Por tanto descubre la doble interpretación que posee la palabra moral 

históricamente, una de tipo noble y una de tipo plebeyo. La moral de “los señores” 

representa lo que para Nietzsche es realmente un tipo de moral, que es la moral 

de los duros, de los hombres fuertes y valerosos, que aman esta vida, que luchan 

y son guerreros, son los aristócratas, aquellos que dominan antes de ser 

dominados, son la clase social alta que se impone sobre los débiles y no siente 

piedad alguna por ellos. La moral de “los esclavos”, es el tipo de moral que según 

él dominaba hasta esa época, la moral de los plebeyos, débiles, siempre sumisos, 

nacidos para sufrir esta vida, para odiar esta vida con la esperanza de que existe 

una mejor en otra vida; se privilegia la bondad, la compasión, la igualdad, la 

paciencia, todo aquello que con el transcurrir del tiempo, sólo hace de quienes la 

practican seres más y más débiles, por lo tanto según Nietzsche sin moral 

verdadera. 

                                                           
 

29
FILOSOFÍA, DELIBERACIÓN Y PENSAMIENTO. “La ética de Nietzsche”. [En línea], disponible 

en: http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=56, recuperado: 15 de Octubre de 2014. 

http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=56
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Para Friedrich Nietzsche, los Aristócratas eran mucho más que una clase social, 

eran un modo de vida, de hecho el modo de vida moralmente correcto, pues a 

causa de su ya notable abominación por el cristianismo y todo lo que éste 

representaba; estaba convencido de que como Aristócratas, debían sentir una 

profunda indignación hacia lo bajo, lo plebeyo, lo vulgar (acción que denominó 

Pathos de la distancia), puesto que todo ello representaba lo malo y, personifica lo 

bueno en la imagen de lo que denomina “Bestia Rubia”, la encarnación propia del 

superhombre, imagen que adquiere y de la cual se apropia Adolfo Hitler para su 

nacionalsocialismo; como afirma Lizbeth Sagols en su escrito “¿Ética en 

Nietzsche?”, citada en la reseña del mismo elaborada por Alberto Constante30: 

Por un lado, Nietzsche habla de la “disolución del sujeto” en una pluralidad caótica 

de fuerzas en devenir y por el otro, nos habla de la “bestia rubia”: un sujeto 

constituido por las condiciones de su nacimiento como “noble”, “fuerte”, “sano”, un 

individuo que se deja llevar por sus instintos más primitivos y hace de las 

relaciones humanas una lucha por el dominio (p. 24). 

En uno de sus más reconocidos escritos “La voluntad de Poder”, expone otro de 

los pilares fundamentales sobre los cuales podemos pensar una ética 

Nietzscheana: el poder, la cual categoriza en dos grandes estamentos a saber: 

 La Conservación: hace alusión en este término, a la preservación misma de 

la vida, del devenir de la vida, puesto que afirma que no basta con vivir, hay 

que luchar a sangre y fuego por conservar dicha vida, señala que no 

interesa a mayor medida lo mucho que el hombre logre conquistar a través 

del poder, si no aprende a conservarlo. 

 El Aumento: a partir de este término, hace referencia al complemento ideal 

del primero; es decir, no basta tampoco ni mucho menos conservar lo que 

se ha ganado, lo que se tiene, llámese vida, reconocimiento, poder mismo, 

etc., si de igual forma no se aprende a multiplicarlo, a llevarlo en aumento, 

pues cómo él mismo afirma, lo que sólo se conserva y no se aumenta, 

tiende igualmente a morir. 

Una de las frases que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en símbolo 

del pensamiento no sólo ético sino integral de Friedrich Nietzsche, la corresponde 

su afamada “Dios ha muerto”. Con ella simboliza la ruptura total  y absoluta de su 

relación pobremente existente en un efímero capítulo de su vida con la religión; 

anuncia su tendencia a la extinción de los valores de la imagen de Dios ante los 

seres humanos, esa preponderancia del ser divino por sobre lo humano, como 

                                                           
 

30
 Constante, A. (2001, julio – diciembre). Reseña de “¿Ética en Nietzsche?” de Lizbeth Sagols, en: 

Revista Signos Filosóficos, pp. 311 – 316. 
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fundador de todo pensamiento, pues afirmaba éste, que aquel que acepta, que 

anuncia libremente su devoción a Dios, “tiene la vida resuelta”, puesto que no 

tiene la necesidad mínima de pensar, Dios piensa por él, no sufre, Dios sufre por 

él, es más ni siquiera muere, pues Dios murió por él y no conforme con ello 

dispuso a sus pies toda una vida eterna de deleites espirituales a su merced. 

Propone de esta manera pues, como salida y escapatoria final a esta pobre 

imagen ilusoria y conformista, lo que él mismo denomina Nihilismo (por su 

significado en latín, la nada), haciendo alusión a la carencia de sentido, la falta de 

meta. Lo traduce simplemente como “aceptar la vida y la nada y vivir más allá del 

bien y del mal”31. Pues como se afirma anteriormente, para Nietzsche aquel que 

se ciñe a una moralidad religiosa, no ama la vida, pues se mantiene siempre a la 

espera de la muerte para de este modo, la consecución de una vida mejor. Tan 

sólo en el ascenso hacia el nihilismo, se hace posible la conversión del hombre en 

superhombre, viviendo completamente libre de cualquier atadura religiosa y bajo el 

esquema del Dionisismo concepto que establece de la misma forma, aludiendo a 

la cultura Griega (Dionisio), cuyo uno de sus mayores dioses propiciaba 

interminables “fiestas”, en las cuales todos sus asistentes se entregaban por 

completo a la embriaguez, se desprendían de su Yo y dejaban de lado todo tipo de 

ataduras. Esta es la ética que propone Nietzsche, una ética en la cual cada quien 

haga de su vida su propio imperio de poder, “El mandato ético de Nietzsche sería: 

“Créate a ti mismo”, apartir del caos, del flujo de fuerzas e impulsos que eres” 

[SIC]32; el superhombre es aquel ser que se crea a sí mismo y crea aquello que 

desea. 

Por último, deja Nietzsche a la esfera del mundo una de sus más grandes 

contribuciones para  ulteriores filósofos, la idea de la verdad en conjunción con el 

poder. En ésta, se afirma como postulado principal lo siguiente: “No Hay Hechos, 

Sólo Interpretaciones”. Con esta frase célebre, pretende evidenciar su idea acerca 

de la verdad, a través de la cual instaura el cómo el poder es capaz de imponer su 

propia verdad, por ende afirma que la verdad no existe, lo realmente existente es 

un conglomerado de hechos que cada quien interpreta a su manera hasta que el 

poder decide cuál de ellos será denotado como verdad; cuando decide esto, 

reproduce una y otra vez dicha verdad hasta que finalmente aquellos que no 

poseen el poder mayor, terminan por convencerse de que esa verdad es la verdad 

absoluta.             

                                                           
 

31 
FILOSOFÍA, DELIBERACIÓN Y PENSAMIENTO, Op. Cit., p. 53. 

32 
FILOSOFÍA, DELIBERACIÓN Y PENSAMIENTO, Op. Cit., p. 53. 
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7.5 CONCEPTO DE ÉTICA PARA FOUCAULT. 

Paul-Michel Foucault (Octubre 15 de 1926 – Junio 25 de 1984), fue un historiador 

de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés. Nacido en Poitiers, hijo de 

Paul Foucault un ilustre cirujano que anhelaba de su hijo el seguimiento de sus 

pasos; inició sus estudios básicos con una mezcla entre éxitos y mediocridades. 

Luego de su graduación inició sus estudios en la “École Normale Supérieure”. En 

su vida personal, Michel Foucault sufrió de depresión aguda, debido a su 

homosexualidad latente, con varios intentos de suicidio, razón por la cual, es 

enviado con el psicólogo y tras varias sesiones, descubre su interés por la 

psicología y obtiene su  licenciatura en la misma, luego de ello obtiene su 

licenciatura en filosofía (1952). 

Se dedicó a la docencia en universidades reconocidas de Francia (psicología) y 

publica su primer libro de 1953 a 1954 denominado Enfermedad mental y 

personalidad, ejerció de igual forma la docencia universitaria dictando cursos de 

filosofía. En 1970 fue elegido como profesor del cuerpo académico más 

prestigioso de Francia: el “Colegio de Francia”. En esta década participa 

activamente de revoluciones a través de su apoyo a los entes revelados en contra 

de las injusticias, es precisamente en una de estas revueltas, donde decide apoyar 

a los prisioneros de las cárceles a exponer sus reclamaciones en algo 

denominado GIP (Groupe d'Information sur les Prisons). 

Entre sus principales obras encontramos: Historia de la Sexualidad (en sus 

volúmenes, I, II y III la cual había planificado para seis volúmenes y nunca 

finalizó), Vigilar y Castigar, La historia de la locura en la época clásica, El 

nacimiento de la clínica, La arqueología del saber, entre otras. 

Michel Foucault, fue criticado por sus constantes cambios en cuanto a sus ideas y 

a sus propias afirmaciones, las cuales cambiaba de un escrito a otro en tanto a 

sus posturas y fondo de las mismas; a lo que éste respondía que de nada valdrían 

sus años de estudio e investigación para escribir y pensar durante todo ese 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_d'Information_sur_les_Prisons&action=edit&redlink=1
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tiempo, siempre lo mismo, pues para él, el objeto del conocimiento lo constituía  

cambiar y reinventarse a sí mismo, constantemente.  

Finalmente Foucault fallece en el año de 1984 a causa de una enfermedad 

relacionada con el SIDA, enfermedad de la que para ese momento poco se sabía 

y en menor medida era relacionada con grandes personalidades de la vida pública 

como éste. Antes de su muerte Foucault destruyó parte de sus manuscritos y en 

su testamento dejó estipulado como prohibición publicar todo aquello que él 

hubiese pasado por alto.33 

En Michel Foucault, el eje central sobre el cual gira su concepción de ética, no es 

otro que la libertad; ello responde a su constante inquietud por el poder y sus 

dispositivos en las sociedades antiguas y modernas, por tanto, resulta como tema 

de contraste y por cierto un grado de dificultad  considerable, el tratar de explicar o 

de dilucidar los mecanismos a través de los cuales es posible ejercer “resistencia” 

a dicho poder. 

Para desarrollar su teoría sobre una ética basada en la libertad, es necesario 

evidenciar la influencia grecorromana que se posó sobre el filósofo en tanto a este 

tema se refiere. Los Griegos, sostenían la idea de una ética en plena libertad del 

individuo, en una estética de la existencia, es decir, de manera tal que las 

actuaciones del hombre no fuesen dictaminadas por un ente religioso, ni por temor 

a una deidad superior, sino simplemente una ética basada en el cuidado del propio 

ser, en la búsqueda del bienestar propio máxime si este bien se reflejaba en el 

bien hecho a otros y lograr así una sociedad en plenitud. Darse reglas a sí mismo 

sobre los modos más aptos de comportamiento que provengan de la subjetividad 

(modos de conocimiento de sí mismo) del sujeto y no de leyes arbitrariamente 

instauradas por un gobierno externo a cada quien. 

Para Foucault, esa búsqueda de la libertad conglomerada de todos los 

pensamientos y acciones éticas (y así mismo políticas), deben partir del 

conocimiento de aquello que por supuesto limita dicha libertad, el poder; haciendo 

alusión a éste desde la des-centralidad del sujeto, idea que había sido 

ampliamente descrita por René Descartes, quien suponía al sujeto como el centro 

de todo conocimiento, de todo saber epistemológico y de toda verdad revelada. 

Para Descartes era precisamente el sujeto quien constituía a la estructura que le 

rodeaba, por tanto decidía plenamente aquello útil para él y lo manipulaba a su 

entero antojo. Pues bien, en este punto pretende Foucault, sacar a ese sujeto del 

                                                           
 

33 FERRATER MORA, Op. Cit., p. 40  
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pedestal donde René lo había puesto, y ahora, hacerlo por el contrario parte de la 

estructura, pero siendo, finalmente la estructura, quien determinara sus acciones, 

pensamientos y comportamientos y el sujeto debiéndose adaptar a la misma. 

En la Historia de la Sexualidad, Foucault expone abiertamente su intención de 

desmantelar las políticas del sexo que regían hasta su momento, pero todo ello 

con una razón lógica que va más allá del propio sexo, más bien como punto de 

referencia por ser esta cuestión ampliamente debatida y para él mismo, abordada 

desde concepciones racionales por la cultura Grecorromana. Afirma de este modo, 

que para ellos, su intencionalidad no se limitaba a establecer unos manuales de 

comportamiento sobre las prácticas sexuales de sus habitantes, por el contrario, 

su fin era el ejercicio de la prudencia y el autocontrol frente al tema, sobre lo que 

ellos denominaron aphrodisia; la práctica de esta aphrodisia se constituía para 

dicha cultura en un “arte” más que en unas políticas de sujeción o de prohibición. 

Encontramos de esta manera cómo a través de su conocimiento de la cultura 

Grecorromana, Foucault establece o por decirlo de otra manera, reestructura los 

conceptos de ética y moral hasta entonces descritos, interés que hasta este 

entonces poco afluía en los pensadores de las mismas:  

Por “moral” entendemos un conjunto de valores y de reglas de acción que se 

proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos 

diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las iglesias, etc., 

[…] Pero por moral entendemos también el comportamiento real de los individuos, en 

su relación con las reglas y valores que se les proponen, […] Para Foucault la ética 

es una determinada relación consigo mismo que establece el sujeto, no hay moral 

que carezca esto, ni constitución del sujeto moral sin “modos de subjetivación” y sin 

una “ascética” o “prácticas de sí”. [La ética…] no es simplemente “conciencia  de sí”, 

sino constitución de sí como “sujeto moral” en la que el individuo circunscribe la parte 

de sí mismo que constituye el objeto de esta práctica moral, define su posición en 

relación con el precepto que sigue, se fija un determinado modo de ser que valdrá 

como cumplimiento moral de sí mismo, y para ello actúa sobre sí mismo, busca 

conocerse, se controla, se prueba, se perfecciona, se transforma. [SIC]34.  

Vemos como el modelo de ética y moral propuesto por Michel, parte de la idea de 

pasar, de superar las concepciones antiguas que se venían desarrollando sobre 

“el gobierno de otros”, el cual como se afirmaba anteriormente  consistía en 

dictaminar las acciones de otros a través del poder de unos cuántos. Se pretende 

a partir de Foucault una ética fundamentada en “el gobierno de sí”, es decir, donde 
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 FOUCAULT, Michel. Historia de la Sexualidad 2: El uso de los placeres. Buenos Aires. Siglo XXI 

Editores Argentina S.A. 2003. 
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cada individuo sea dueño de sus propias decisiones y por ende de sus 

actuaciones y las consecuencias de las mismas, el actuar ética o moralmente por 

decisión propia, por situaciones inherentes a su propio ser. Esta nueva 

“genealogía del sujeto como sujeto de acciones éticas” propuesta por Foucault, 

pone a consideración cuestionamientos que serán ahora quienes designen o 

establezcan los puntos de partida en la cuestión ética, según Antonio Rodríguez35,  

a saber: 

 ¿cuál es el aspecto o la parte de mí mismo, o de mi conducta, que está 

relacionada con la conducta moral? 

 ¿Cuáles son los medios por los cuales podemos cambiar nosotros mismos 

para transformarnos en sujetos éticos? 
 ¿moralmente cuál es el tipo de persona que aspiramos a ser cuando nos 

comportamos de determinada manera? 

En la primera cuestión, se hace referencia al modo de sujeción del sujeto, es decir, 

la manera a través de la cual el sujeto fundamenta su existencia la cual oriente su 

conducta moral; en el segundo, demuestra Foucault una de las disimilitudes que 

mantenía con Nietzsche, a pesar de declararse a sí mismo en una entrevista 

hecha a éste, como Nietzscheano, presupone las formas en las cuales el sujeto, 

ya sea por una convicción hacia una ley divina, racional o natural, ejerce la vida 

como una obra de arte, por último, la tercer cuestión, plantea lo que se debe hacer 

para ordenar los actos de cada individuo, para controlar o satisfacer las 

necesidades y deseos de cada ser humano bajo sus propios lineamientos. 

Surge de este modo, inmerso en medio de las anteriores interrogantes, otro de los 

deseos frente a una ética de la existencia para Michel Foucault: “el arte de la vida”. 

Propone a través de esta concepción, una ética en la cual, además de optar por la 

libertad como modelo de sujeción, se opte de igual modo por una valuación de la 

vida en sí misma. Pero ¿Qué significa el arte de la vida?, pues bien, Michel 

argumenta que la vida debiese ser tratada como una obra de arte, es decir, que 

cada individuo sea su propio escultor, su propio artista, y de igual manera que un 

artista da forma a su obra, la interpreta desde su subjetividad y por último valora el 

tiempo y la dedicación que ha depositado en ella; cada ser humano debiese ser su 

propio artista, esculpir las bases sobre las cuales será cimentado su actuar ético y 

moral y por ende cada una de las actuaciones de su propia vida. 

 Asumir la vida como obra de arte comprende establecer un tipo de relación del uno 

mismo -el artista- con la vida -objeto a modelar, sustancia del arte-, y tal como el 
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 RODRÍGUEZ JARAMILLO, Op. Cit., p. 13. 
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artista no elabora su obra en las fronteras restrictivas de las leyes jurídicas o 

religiosas, a la luz de un manual de funciones y reglamentos, sino que su labor se 

convierte en un ejercicio de libertad, la ética como arte del existir es la posibilidad de 

la libertad.36 

Como mencionamos anteriormente, Foucault compartía grandes afinidades con 

Nietzsche, una de ellas residía precisamente en la idea de la verdad. Para 

Nietzsche “: “No Hay Hechos, Sólo Interpretaciones”, y es precisamente sobre 

esta aseveración, sobre la cual fundamenta Michel Foucault su idea de la verdad, 

una verdad que al ser inexistente, es determinada únicamente por el poder, es el 

poder para Foucault quien impone la verdad a través de todos los medios 

comunicacionales que posee para convencer a las masas de la realidad de su 

verdad. 

El poder es instaurado, según Foucault desde las instituciones disciplinarias tales 

como el manicomio (historia de la locura en la época clásica), la cárcel (vigilar y 

castigar), las escuelas (los maestros enseñan la verdad de la historia que el poder 

ha impuesto como verdad), los hospitales, etc.; con un fin: dominar a los hombres, 

adquirir y sustentar dicho poder en dominar o ganar dinero, ó dominar para ganar 

dinero37. Lo que pretende Foucault desde una perspectiva ética, por tanto, es 

revelarse a dicho poder, a lo que él mismo denominó Poder Pastoral, en tanto fue 

instaurado por la iglesia aludiendo al temor de Dios. 

Se ha dicho que la cristiandad dio a luz un código de ética fundamentalmente 

diferente al del Mundo Antiguo. Menos énfasis se ha otorgado al hecho de que este 

código de ética propone y difunde nuevas relaciones de poder a través de todo el 

mundo antiguo. 

El cristianismo es la única religión que se ha organizado a sí mismo como iglesia, y 

como tal, postula en principio que ciertos individuos pueden, por su cualidad religiosa, 

servir a los otros, no como príncipes, magistrados, profetas, adivinadores, 

benefactores, educadores y demás, sino como pastores. De cualquier manera esta 

palabra designa una forma especial de poder38. 

 Para revelarse a dicho poder y sujetarse a la libertad es necesario entender que 

como afirma Foucault: “El hombre que se revela es inexplicable”, pero debe serlo 
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RODRÍGUEZ JARAMILLO, Op. Cit., p. 13. 

37 
 FEINMANN, Op. Cit., p. 25. 

38
 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Santiago de Chile. Edición Electrónica de 

www.philosophia.cl.   
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para lograr, en contra de todas las imposiciones culturales, religiosas, académicas 

y demás, concebir un ser ético autónomo, dueño de sí mismo y de su moral... 

Frente al sólido entramado que analizaba Foucault en sus obras mayores, el análisis 

de la subjetividad pretende esbozar las líneas maestras mediante las cuales se 

establece la subjetivación y, al mismo tiempo, marcar las líneas de fuga a dicha 

subjetivación. Esta fuga se materializa en la propuesta ética foucaultiana, una opción 

clara por la resistencia, traducida, esta vez, en la opción por escapar a la objetivación 

de la experiencia, apelando a diversas técnicas de sí que permitirían la constitución 

de una subjetividad entendida como la búsqueda de un nuevo arte de vivir. Sin 

embargo, parece complicado aceptar la posibilidad de escapar a un entramado 

experiencial que, anteriormente, era definido como una compleja red de relaciones de 

poder. El mismo Foucault explicita en qué medida el poder funciona como elemento 

constituyente del uno mismo apelando a la noción de resistencia como un modo de 

ser que se levanta contra los precipitados de dichas relaciones de poder (Foucault, 

1983: 15) 

Es por ello por lo que cualquier propuesta ética que conduzca a intentar subvertir el 

precipitado de las relaciones de poder se encuentra íntimamente ligado a dichas 

relaciones. Resistencia y poder, vimos anteriormente, se nos aparecen íntimamente 

unidas. Por ello, no es pensable, en la perspectiva Foucaultiana, una propuesta ética 

que no se embarre en la problemática del poder. No se trata de una propuesta ética 

de corte esteticista, que opte por el arte como un nuevo modo de vida. La propuesta 

ética de Foucault es una propuesta ético-política por la resistencia, por el 

enfrentamiento con el poder, y el terreno de dicho enfrentamiento es, precisamente, 

el de las técnicas de sí, el uno mismo, la lucha por la constitución de la subjetividad y 

la experiencia de sí.[SIC]39 

Es así como en palabras del mismo Michel Foucault, su concepción de ética 

radica fundamentalmente en la idea de libertad, libertad que debe ser abocada con 

una clara resistencia al poder en el cual naturalmente vivimos sumergidos desde 

los orígenes de nuestra vida, pero que a través de la misma razón instaurada para 

imponer dicho poder, podemos derrocar, al menos haciendo de nuestras acciones 

éticas y morales, propias del gobierno de nosotros mismos y ordenando tales 

acciones desde el cuidado de sí. 

 

Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones 

de los otros, cuando se caracteriza esas acciones como el gobierno de los hombres 

                                                           
 

39  Fortanet, J. (2012), “Experiencia, ética y poder en la obra de Michel Foucault”, en: OXÍMORA 

Revista Internacional de ética y política, pp. 96-114. 
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por otros hombres, -en el sentido más amplio del término- se incluye un elemento 

muy importante: la libertad. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres, y solo en 

tanto ellos sean libres. Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos que 

están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas de 

comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser realizados. Cuando 

los factores determinantes saturan la totalidad, no hay relacionamientos de poder, la 

esclavitud no es una relación de poder en tanto los hombres están encadenados. (En 

este caso se trata de una cuestión de relaciones de constreñimiento físico). 

Consecuentemente no existe la confrontación cara a cara entre el poder y la libertad, 

los cuales se excluyen mutuamente (la libertad desaparece en todo lugar donde es 

ejercido el poder), sino un juego mucho más complicado. En este juego la libertad 

bien puede aparecer como condición para ejercer el poder (al mismo tiempo que es 

su precondición, ya que la libertad debe existir para que el poder pueda ser ejercido, 

y a la vez ser su apoyo permanente, ya que sin la posibilidad de resistencia, el poder 

podría ser equivalente a la imposición física).  40 

 

De este modo, podemos finalmente observar la manera como cada pensador, 

establece su concepción del término ética; así mismo se hace claramente visible, 

la forma en la cual el entorno temporal de cada uno de ellos, genera directa o 

indirectamente una serie de estímulos e influencias en sus ideas de moralidad y 

de ética, teniendo en cuenta que cada uno de ellos, experimentó una serie de 

coyunturas y cambios en tanto a su entorno como a sí mismos; evoluciones 

históricas que pudiesen haber marcado sus firmes posturas no sólo en lo que a 

este tema respecta, sino también a las diversas situaciones que preocupaba a 

cada uno de manera individual y se nos conduce de una concepción a la siguiente, 

ya sea refutando, reafirmando o complementando aquello que sus predecesores 

habían estipulado. 

 

A partir de este capítulo número uno, se logra contextualizar, gracias a los aportes 

en cuanto a concepciones éticas, que nos ofrecen pensadores como Aristóteles, 

Spinoza, Kant, Nietzsche y Foucault; al lector de la presente monografía en lo que 

será el contenido en pleno de la misma, en la cual se pretende abordar el 

entramado ético de los contadores públicos en Colombia a partir de la concepción 

de ética de Michel Foucault y la pertinencia que podría tener ésta como un marco 

para el ejercicio profesional de los mismos. En concordancia con esta idea, para el 

capítulo número dos, se pretende establecer el marco legal que regula el ejercicio 
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ético del contador público en nuestro país, capítulo en el cual, se abordará dicho 

marco desde instancias nacionales e internacionales, haciendo un breve recorrido 

por la historia de los mismos.  
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8. CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL QUE REGULA EL EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESIÓN 

CONTABLE EN COLOMBIA 

Para el presente capítulo, se pretende establecer el marco legal que regula el 

ejercicio ético para los contadores públicos en nuestro país, por tanto, se parte de 

realizar una breve reseña histórica del código de ética en Colombia, donde se 

exponen temas como el origen legal y cultural del mismo, la necesidad de la 

estipulación de éste por parte de la rama legislativa de nuestra sociedad, los 

avances, cambios o modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo y su 

influencia en las acciones mismas de dichos contadores. 

Seguidamente, se realiza una breve revisión con fines académicos, del código de 

ética profesional del contador público internacional, establecido por la Federación 

Internacional de Contadores IFAC (por sus siglas en inglés: International 

Federation of Accountants), donde se observen los referentes capítulos que de 

dicha ley correspondan al postulado ético de la misma para la profesión contable; 

hecho seguido, se realiza de igual modo y bajo los mismos fines, una revisión por 

el código de ética profesional del contador público, de aplicación en Latinoamérica, 

estableciendo para ello como países punto de referencia, a Chile, Bolivia, Perú  y 

México, respectivamente. Por último, se analiza de igual forma, el código de ética 

profesional para los contadores públicos en nuestro país, a través de cada uno de 

sus consecuentes artículos, para de este modo, lograr evidenciar las diversas 

similitudes y diferencias entre dichos códigos y el código de ética profesional de 

aplicación internacional para los contadores públicos. 

8.1. HISTORIA DEL “CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL” EN COLOMBIA. 

Establecer el momento justo en el cual nacen o se generan los diversos códigos 

de ética profesional en el mundo, sería un proyecto tan ambicioso como el tratar 

de fijar una línea de tiempo exacta que nos permita identificar el nacimiento de la 

ética misma; sin embargo, lo que sí nos es posible, es ubicar las necesidades que 

dieron como resultado la implementación de este concepto en las diversas 

profesiones que hacen uso de ellos. 

Inicialmente, podemos esclarecer la necesidad de un “código de ética profesional”, 

en las particularidades de un ejercicio repetitivo dentro de la economía de una 

sociedad, es decir, la reproducción constante de una serie de situaciones que 

modifican para bien el diario vivir de una comunidad. Piénsese de este modo, por 

ejemplo, en el surgimiento de un código de ética profesional para la medicina; 

pues bien, inicialmente la sociedad evidencia una clara necesidad de una 

ocupación formal por parte de las personas que prestan servicios de salud a su 
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comunidad, así podríamos ubicar vagamente, el nacimiento de la profesión 

médica, sin embargo, pasado el tiempo, se demuestra una serie de situaciones 

específicas, que se salen de las regulaciones generales impuestas a toda la 

sociedad y que por tanto no logran cubrir los imprevistos que se presentan propios 

al ejercicio de una profesión que involucra temas tan delicados como la vida de las 

personas, el modus operandi respecto a una decisión de vida o muerte, entre 

otras. Es precisamente en esta instancia, donde se hace de imperativa necesidad, 

el colegiado de una serie de profesionales expertos en estas ocupaciones, para 

instaurar dentro de los lineamientos legales y éticos propios de toda sociedad, una 

serie de normas que regulen estas actuaciones y clarifiquen el entorno en el cual 

se desenvuelven dichos profesionales, en aspectos tan relevantes como sus 

actuaciones morales, la imagen de su profesión ante terceros, la remuneración por 

sus servicios, etc. 

Los códigos de ética pues, genealógicamente, no poseen su origen inmediato en 

la estipulación de ciertas normas escritas que encarrilen las actuaciones de cada 

profesión particularmente, por el contrario, éstos nacen (como muchas cosas en la 

vida) de la experiencia de quienes practican sus labores consuetudinariamente; en 

un inicio, son impartidos de manera coloquial, por vocería de un profesional (de la 

misma rama) a otro, para luego pasar a la necesidad de estipularlos por escrito a 

manera de recomendación y de libre aplicación para sus profesionales 

dependiendo del contexto en el cual se hallen inmersos, para finalmente, pasar a 

convertirse en “de obligatorio cumplimiento” como normas o preceptos legales 

bajo el amparo del estado. 

La historia del código de ética en nuestro país, podemos situarla en un primer 

comienzo,  a partir de las funciones impuestas a la Junta Central de Contadores 

en   el numeral 7º del artículo 36 del Decreto Legislativo número 2373 de 1956, el 

cual encomendaba a dicha junta, la elaboración y publicación de un Código de 

ética profesional para los contadores, previa aprobación por parte del Ministerio de 

Educación. En consecuente acción, se expide, por parte de esta junta central, la 

Resolución número 111 del 23 de febrero de 1967, “Por la cual se adopta el 

Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos”; la cual comprendía 43 

artículos.  

Catorce años más tarde, el 24 de Septiembre de 1981, en fallo de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del doctor 

Humberto Mesa González, se declara inexequible  el numeral 8º del artículo 15 de 

la Ley número 145 de 1960, por tanto, pierde vigencia el código de ética expedido 

hasta ese entonces por la JCC. 
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En 1984, se presenta ante el Congreso de la República, un proyecto de ley 

denominado 39-C “Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”; como no es de 

extrañarse en Colombia, dicho proyecto de ley aproado por la Cámara de 

Representantes, pasó a manos del Senado, lugar en el cual se generaron tantos 

cambios a dicho proyecto de ley, que finalmente la relación que guardaba con el 

original aprobado en la Cámara, era casi imperceptible. Paralelamente, se 

presenta el proyecto de ley denominado 20-c de 1986, “Por la cual se expide el 

Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos”; de este modo, se ve 

enfrentado el Congreso de la República a propuestas diferentes que evidenciaban 

el inconformismo de los profesionales Colombianos respecto a la conveniencia o 

no de tales iniciativas. 

Finalmente, gracias a la intervención del por entonces Senador Ernesto Samper 

Pizano, se logra un consenso entre las ramas en las cuales se hallaba dividida la 

profesión y se conviene unificar dichas ideas bajo un solo escrito, el cual fuese 

respaldado por las firmas del Colegio Colombiano de Contadores, la Sociedad 

Colombiana de Contadores Públicos, la Asociación Colombiana de Facultades de 

Contaduría Pública, Arthur Andersen & Cía. Colombia, Price Waterhouse y 

Deloitte, Hasking & Sells, situación que a pesar de los altos niveles de 

inconformismo por parte de muchos contadores los cuales se encontraban en 

desacuerdo con dicho consenso, permitió al fin una ley que regulara las 

actuaciones de estos profesionales. 

Es de esta manera como, luego de casi seis años de trámites, se expide en 

Colombia la Ley 43 de 1990, publicada en el Diario Oficial el 13 de Diciembre de 

1990, dando por terminado el largo período de nueve años durante los cuales la 

profesión contable se vio a la deriva sin una ley que la acogiera. 

A partir de ese momento, son muchas las sentencias de los tribunales 

colombianos que se han proferido en lo que a esta Ley respecta, sin embargo, 

continúa siendo actualmente, la carta de navegación para la profesión contable en 

cuanto a actuares éticos y de “saber hacer” se refiere, sobre todo en su 

comportamiento moral como parte fundamental en el accionar social, estipulado 

en su Capítulo Cuarto Título Primero, Artículos 35 a 40; Código de Ética 

Profesional41 

                                                           
 

41 Bermúdez Gómez, H. (2002), “Crítica del sistema ético – legal de la contaduría pública 

colombiana”, en: Revista Cuadernos de Contabilidad. Vol. 3. No. 16, pp. 15 – 65.  
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8.2 CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD 

(IESBA-IFAC). 

El código de ética para profesionales de la contabilidad, se encuentra publicado 

por el  “Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores” (por sus 

siglas en inglés IESBA: International Ethics Standards Board of Accountants), 

quien a su vez, pertenece a la “Federación Internacional de Contadores” (por sus 

siglas en inglés IFAC: International Federation of Accountants), en Julio de 2009 y 

traducido al español por el “Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España” 

en marzo de 2010, bajo la aprobación de la IFAC. 

Dicho código, ha sido subdividido en tres partes, una primera, denominada “Parte 

A”, la cual atañe a la aplicación general del código; en esta parte, se estructuran 

las bases sobre las cuales un profesional de la contaduría pública debe ceñir sus 

actuaciones éticas y morales desde donde fuese ejerciere su profesión, para lo 

cual se establecen los principios fundamentales de ética profesional de la 

contabilidad y se brinda un “marco conceptual” de aplicación referente a las 

diversas situaciones que pudiesen presentarse ante tales funciones propias a la 

contabilidad. Una segunda parte, denominada Parte B, la cual es dirigida a los 

profesionales de la contabilidad en ejercicio y una tercera parte denominada Parte 

C, la cual es dirigida a los profesionales de la contabilidad en la empresa. Tanto 

para la parte B como para la C, se establece el modo en que debe ser aplicado el 

marco conceptual, así como situaciones generales en las cuales pueda existir 

amenazas en contra de los principios éticos aquí abordados y los mecanismos o 

herramientas que posee para tales casos el profesional de la contabilidad para 

hacer frente a tales amenazas, sentando como precedente, que, de presentarse 

una situación tal que sea imposible no atentar contra uno o varios de los preceptos 

éticos aquí estipulados, el profesional de la contabilidad deberá optar por 

desvincularse totalmente de la situación que genere tal efecto. 

A continuación, y dentro del tema que concierne a esta monografía, se establecen 

los principios fundamentales de ética profesional de la contabilidad establecidos 

por la IFAC  a través de la IESBA: 

Integridad: a través de este principio se establece la obligatoriedad, por parte del 

profesional contable, de mantener sus actuaciones bajo preceptos de franqueza y 

honestidad en  todas sus relaciones interpersonales, ya sea en el ámbito 

profesional o en el ámbito empresarial. Así mismo, hace referencia a la justicia y la 
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sinceridad en el trato con terceros. De igual forma, se establece que el profesional 

de la contabilidad no certificará informes o documentos relevantes a su profesión, 

cuando tenga la sospecha de que éstos no corresponden fielmente a la realidad, o 

hayan sido alterados de una u otra forma para fines ilegales; si dicho profesional 

tiene indicios serios de estas situaciones, debe considerar ampliamente su 

desvinculación inmediata. 

 Objetividad: este principio hace referencia al deber que posee el profesional 

contable de abstenerse de emitir su juicio profesional bajo influencias de 

prejuicios, conflicto de intereses, o terceros. Se estipula de igual manera en éste, 

que ante la imposibilidad de determinar todas las situaciones específicas en las 

cuales un profesional pueda enfrentar una amenaza contra este principio, éste 

debe actuar siempre bajo el precepto tal que de verse afectada su imparcialidad, 

no debe prestar sus servicios a quien realice tal acción. 

Competencia y diligencia profesionales: hace referencia a la obligatoriedad que 

posee el profesional de la contabilidad, de mantener sus conocimientos a un nivel 

adecuado en tanto las necesidades de sus clientes y actuar siempre con diligencia 

con respecto a las normas técnicas y profesionales que rigen sus actuaciones. 

Para tal efecto, el profesional contable debe adoptar dos posturas claras en tanto 

este principio: adquirir las competencias profesionales del caso y mantener dichas 

competencias; lo cual exige por parte de este profesional una actualización 

continua en cuanto a técnicas y tecnologías se refiere y un desarrollo profesional 

consecuente.  

Por otra parte, en tanto diligencia se refiere, este principio exige por parte del 

profesional contable, la responsabilidad necesaria para actuar siempre conforme a 

los lineamientos legales que a él atañen y garantizar a sus clientes, que las 

personas a su cargo durante la prestación de sus servicios, cuentan con el 

conocimiento y las aptitudes necesarias para desarrollar tales funciones. De no ser 

así, el profesional estará en la obligación, de hacer saber a sus clientes, las 

limitantes de sus servicios. 

Confidencialidad: este principio obliga a los profesionales de la contabilidad a 

abstenerse de divulgar información confidencial, obtenida mediante la realización 

de sus funciones en tanto sus servicios, propia a sus clientes,  salvo los casos 

especiales en que la ley o el derecho profesional lo soliciten; o utilizar dicha 

información para su propio beneficio o el de terceros. 

La salvaguarda de esta confidencialidad, aplica para el profesional de la 

contabilidad, incluso en ámbitos más allá de los laborales, cuidándose de revelar 

esta información de manera inadvertida o accidental ante la competencia o 
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familiares o allegados a su cliente; además de garantizar que las personas a su 

cargo o quienes presten algún tipo de asesoramiento en su servicio, mantengan 

incólume este principio; principio el cual aplica, incluso, una vez terminado 

contrato o servicio del profesional con su cliente, estipulándose aquí la libertad que 

tiene éste de hacer uso de la experiencia adquirida durante el desarrollo de sus 

funciones en tal empresa o cliente, pero salvaguardando siempre todo tipo de 

información privada de su ex cliente. 

De amera explícita, este principio enumera las situaciones en las cuales se le 

permite al profesional contable, revelar la información confidencial de sus clientes, 

siendo éstas: 

(a) Las disposiciones legales permiten su revelación y ésta ha sido autorizada por el 
cliente o por la entidad para la que trabaja. 

(b) Las disposiciones legales exigen su revelación, por ejemplo: 

(i) Entrega de documentos o de otro tipo de evidencia en el curso de procesos 
judiciales 

(ii) Revelación a las autoridades públicas competentes de incumplimientos de                       
las disposiciones legales que han salido a la luz, y 

(c) Existe un deber o derecho profesional de revelarla, siempre que las disposiciones 
legales no lo prohíban: 

(i) Para cumplir con la revisión de calidad de un organismo miembro de la IFAC o de 
un organismo profesional. 

(ii) Para responder a una pregunta o investigación de un organismo miembro de la 
IFAC o de un organismo profesional. 

(iii) Para proteger los intereses profesionales de un profesional de la contabilidad en 
un proceso legal, o 

(iv) Para cumplir normas técnicas o requerimientos de ética. [SIC]42 

Se hace énfasis en este principio, de la determinación del beneficio versus las 

implicancias que podría traer consigo la develación de dicha información, haciendo 

claridad en que deben considerarse situaciones tales como: el grado de afectación 

que traerá para terceros, relacionados directa o indirectamente con la información 

a ser develada, si toda la información a revelarse, o al menos la relevante y hasta 

                                                           
 

42
 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD OF 

ACCOUNTANTS INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. Código de ética para 
profesionales de la Contabilidad. 2009. Pág. 1.  
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donde sea posible para tal fin, ha sido corroborada, y de no ser así, se realice un 

juicio profesional para establecer que tanto debe revelarse; y por último, el tipo de 

comunicación que se espera realizar, el destinatario de la misma y si las partes 

hacia las cuales se dirige tal información, son receptores adecuados. 

Comportamiento profesional: este principio instaura la obligatoriedad por parte 

del profesional de la contabilidad, de cumplir con todas las normas y preceptos 

propios a su profesión, procurando siempre mantener el buen nombre de la misma 

en cualquier instancia o situación, incluso, en la realización de la publicidad o 

marketing para anunciar sus servicios, siempre bajo lo más altos estándares de 

honestidad y sinceridad, evitando realizar afirmaciones exageradas sobre sus 

conocimientos, los años de experiencia del mismo, etc., cuidando siempre de no 

realizar comparaciones, ni desacreditaciones, ni menciones despreciativas,  

respecto al  trabajo de sus colegas. 

8.3 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL EN LATINOAMÉRICA. 

Se pretende en este aparte analizar brevemente los diversos códigos de ética 

aplicados a la profesión contable vigentes en algunos países de Latinoamérica, los 

cuales y para este caso en particular, por motivos estrictamente académicos, 

tomaremos en consideración, como representación de la misma, los países de 

Chile, Bolivia, Perú  y México, por ser considerados éstos, como cuatro de las 

economías más sólidas de Latinoamérica en los últimos cinco años. 

Realizando un recorrido generalizado, por cada uno de los códigos de ética de los 

países anteriormente citados, podemos evidenciar, el seguimiento de un patrón en 

común por parte de la comunidad latina, a la hora de fijar sus normas éticas para 

la profesión contable; dicho patrón, lo representa así mismo Colombia, para el 

cual, su código de ética profesional contable, es una fiel copia o “transcripción” del 

código de ética para profesionales de la contabilidad, impartido por la IFAC, sin 

modificaciones significativas que indiquen al menos un proceso de adaptabilidad al 

entorno colombiano. De igual manera sucede para con los países latinos aquí 

evaluados, para los cuales, sus códigos de ética profesional para sus 

profesionales contables, se desdibujan en una burda implantación del código 

original emitido por esta instancia, sin tomar en consideración, aspectos tan 

delicados e importantes como el entorno económico en el cual fueron diseñadas 

tales pautas en comparación con el entorno económico en el cual serán adheridas, 

así como aspectos sociales, culturales, demográficos, entre otros. 

Para el caso particular de Chile, por ejemplo, su código de ética profesional para 

contadores públicos, es elaborado por El Colegio de Contadores de Chile, 

organismo encargado de la regulación local de esta profesión, la cual denominan 
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en este código bajo el status Profesional Contador. Este código consta de once 

títulos, cada uno de ellos contiene a su vez una serie de artículos que se conectan 

en un orden numérico hasta el artículo número sesenta; inicialmente, el título 

primero aborda una introducción generalizada que contiene aspectos como el ente 

encargado de elaborar el presente código, el complemento que resulta ser éste del 

código impartido por la IFAC, el seudónimo que adoptará el profesional contable 

en el mismo, en adelante profesional contador, y la dimensión social que posee 

este título en su devenir profesional. 

En el título segundo, encontramos una serie de conceptos generales donde se 

aborda el concepto (brevemente) de ética, ética profesional, contabilidad y 

auditoría y finalmente, el concepto y trascendencia de la profesión contable. Para 

su título tercero, establece los principios siendo éstos, la clara demostración de 

una copia del código de ética de la IFAC, tales son: 

 Integridad. 

 Objetividad. 

 Independencia. 

 Responsabilidad. 

 Confidencialidad. 

 Respeto y observancia de las disposiciones normativas y reglamentarias. 

 Competencia y actualización profesionales. 

 Difusión y colaboración. 

 Respeto entre colegas. 

 Conducta ética. 

En su título cuarto, estipula las denominadas generalidades, en cuyos artículos, 

hace referencia al cuidado de sí que debe propender el profesional contador en 

tanto su reputación basada en preceptos éticos y no en el mercantilismo ni 

asimilados, de igual manera el deber que poseen de ceñirse en todo momento a 

las normas éticas estipuladas en este código y el derecho que posee el mismo de 

solicitar o tener a su cargo colaboradores que acrecienten su buena reputación. 

El título quinto hace referencia a los alcances del presente código y la función de 

“El tribunal de honor del colegio de contadores de Chile A.G.” de dirimir los casos 

en que existan dudas respecto a la aplicación del mismo. En el título sexto se hace 

referencia al ejercicio profesional, donde se intenta dar luces sobre la resolución 

de posibles impases propios a la profesión; para el caso del título séptimo, se 

menciona la publicidad como derecho del profesional contador, pero bajo  

principios de mesura, control y responsabilidad. En su título octavo se hace 

mención a la relación del profesional contador con sus colegas alentando aquí 

valores como la fraternidad, la cooperación y ayuda mutua, el respeto, entre otros. 
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El título noveno habla sobre el secreto profesional haciendo hincapié en la 

obligatoriedad del profesional contador de mantener total reserva frente a temas o 

información confidencial de sus clientes en todo momento. En su título décimo, se 

enmarcan las relaciones del profesional contador con la sociedad y el estado de 

las cuales se estipulan la manera en la cual deben ser presentados los informes 

por parte de éste, la legalidad de los mismos y la independencia a la hora de 

ejercer sus funciones con respecto a sus clientes o patronos. Finalmente, en su 

título once, se hace mención a las sanciones que le serán impuestas al profesional 

contador por parte del Colegio de Contadores de Chile A.G., además de aquellas 

impuestas constitucionalmente por las instituciones o tribunales de justicia, que 

pueden ir, por parte del Colegio, desde una amonestación verbal, hasta la 

expulsión del colegiado y por ende la eliminación de su registro del colegio, 

llegando incluso a la denuncia formal ante las autoridades competentes. 

En el caso de Bolivia, su código de ética para contadores profesionales, resulta 

de una similitud aún mayor, en comparación con el código de ética chileno, con 

respecto al código de la IFAC, puesto que desde su estructura misma se evidencia 

una transmutación del código estadounidense con el código de Bolivia; dicho 

código se presenta por la CAUB (Colegio de Auditores de Bolivia) y su estructura 

está compuesta por cuatro partes y éstas a su vez se subdividen en secciones que 

se enumeran a partir del número cien y culminan en la sección número 350. En la 

parte A se establece la aplicación general del código, en la cual como primera 

medida, se dictan la introducción y los principios fundamentales sobre los cuales 

deberá basar sus actuaciones el profesional contable, en adelante Contador 

Profesional, donde se delimita el orden alfabético y numérico que seguirá el 

presente código y se instauran los principios fundamentales así: 

a) Integridad. 

b) Objetividad. 

c) Competencia profesional y cuidado debido. 

d) Confidencialidad. 

e) Comportamiento profesional. 

Seguidamente se establecen una serie de amenazas y salvaguardas, para intentar 

dirimir en los posible traspiés que puedan producirse para el contador profesional 

en el ejercicio de su profesión, que vayan indistintamente en contra de los 

principios anteriormente citados y de su comportamiento ético global. 

La parte B hace alusión a los contadores profesionales en la práctica pública, 

donde de igual forma se presenta una introducción y unas amenazas 

acompañadas de sus respectivas salvaguardas, estableciendo momentos como la 

aceptación del cliente, la aceptación del trabajo, los cambios en un nombramiento 

profesional, entre otros. Así mismo, hace referencia a los honorarios a los cuales 
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tiene derechos y deberes el contador profesional, y por último la aplicación del 

marco de referencia del presente código, a situaciones específicas en las cuales 

podría verse inmerso el  contador profesional. 

Para la parte C, se alude a los contadores profesionales en los negocios, donde se 

brindan pautas para momentos como la preparación y presentación de los 

diversos informes, los intereses financieros que pudieren subvenir de la labor 

cumplida, así como incentivos u ofrecimientos. 

Finalmente, en la parte D, se dictan las disposiciones complementarias, donde se 

incluyen temas como las sanciones que le imponga el Tribunal Departamental de 

Ética de su respectivo Colegio Departamental, que pueden ir desde amonestación, 

a suspensión hasta por tres años, incluso desembocando en separación total del 

cargo. 

Perú, por su parte, establece su código de ética profesional, a partir de la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Su estructura se basa en 

una serie de cinco títulos con sus correspondientes capítulos, subcapítulos y 

artículos. 

En su título preliminar, se presentan los principios fundamentales de la ética 

profesional, siendo éstos, al igual que los códigos de ética de países 

anteriormente estudiados, los siguientes: 

1. Integridad. 

2. Objetividad. 

3. Competencia profesional y debido cuidado. 

4. Confidencialidad. 

5. Comportamiento profesional. 

En el título primero, se manifiestan el alcance, aplicación y normas generales de 

ética profesional; por tanto en su capítulo número uno, se hace referencia al 

alcance y aplicación en sus artículos uno a cuatro, en estos se menciona la 

aplicación del presente código que va a los miembros de los colegios de 

contadores públicos en el país en ejercicio de su profesión tanto de manera 

individual como asociada, en el desempeño de la profesión contable  u otras 

profesiones además de ésta. 

El capítulo dos, en sus artículos cinco a ocho, habla sobre las normas generales 

de ética, y en este se describen los actuares del contador público siempre bajo 

altos niveles de honradez, probidad y buena fe, respetando el buen nombre de la 

profesión y de sus colegas y cuidando siempre su propia imagen. 
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El subcapítulo uno, presenta la responsabilidad profesional, en él, se advierte la 

obligatoriedad que posee el contador de asumir dicha responsabilidad en sus 

actuaciones tanto independientes como dependientes, en la presentación de sus 

informes, dictámenes, declaraciones juramentadas, etc., para el subcapítulo dos, 

se tiene en cuenta el secreto profesional, haciendo alusión al debido resguardo 

que debe propender el contador público de información confidencial, salvo los 

casos en que sea la justicia quien lo requiera, así mismo prohíbe el 

aprovechamiento de dicha información para beneficios propios del contador o el 

uso indebido de la misma. En el subcapítulo tres, se expresa la independencia de 

criterio en el desempeño de sus funciones, actuando siempre bajo preceptos como 

imparcialidad y objetividad, desdeñando actuaciones en las cuales tenga algún 

tipo de relación de consanguinidad o afinidad con sus posibles clientes que 

puedan llegar a afectar dicha independencia. El subcapítulo cuarto alude a la 

relación del contador público con otros colegas y se menciona aquí el derecho que 

éste posee de realizar asociaciones, la obligatoriedad de respetar las opiniones 

emitidas por otros colegas, la responsabilidad conjunta, entre otros. 

El título segundo hace referencia al campo de la profesión  y en su capítulo 

primero, establece las actividades profesionales ejercidas en relación de 

dependencia, relación en la cual el contador, debe acrecentar en su empleador la 

conciencia de tributación y mantener sus conocimientos actualizados de manera 

frecuente; si dicha relación se ejerce desde la docencia, debe impartir a  sus 

alumnos las normas y principios que rigen  a la profesión. Para su título segundo, 

se habla del contador público y sus actividades profesionales ejercidas en forma 

independiente, para lo cual deberá garantizar que la información dictaminada o 

certificada por él, ha sido evaluada por sí mismo o bajo su supervisión,  el cuidado 

de su nombre, evitando que agentes ajenos a su vigilancia y control hagan uso de 

él, además de las prohibiciones a las cuales estará sometido en caso de actuar 

por consecuencia de empresas de servicios. 

Su título tercero, menciona la retribución económica  y anuncio de servicios 

profesionales, por tanto en su capítulo primero, se habla de la retribución 

económica a la que tiene derecho el contador con sus alcances y limitantes, el 

capítulo dos del anuncio de servicios profesionales, que incluyen el anuncio de los 

mismos bajo normas de mesura y decoro, siempre y cuando no se denigre de 

ninguna manera la profesión, la prohibición de la utilización del nombre o siglas de 

los colegios de contadores públicos u otras instituciones representativas de la 

profesión. 

En el caso del título cuarto, sobre las infracciones al código de ética y sanciones, 

el capítulo primero establece las infracciones estableciendo como la principal de 

ellas, la inobservancia del presente código, así como el encubrimiento de hechos 
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importantes, la negligencia, el no revelar las desviaciones a los principios, normas 

o procedimientos de la profesión e inducir a falsedad en los estados financieros, 

entre otras. El capítulo dos, por su parte, denota las sanciones que impondrá el 

Colegio de Contadores Públicos de su respectiva región, que irán desde una 

amonestación verbal, hasta la expulsión y cancelación definitiva de la matrícula.  

Finalmente, el título quinto, hace mención a los órganos institucionales, siendo 

éstos el Comité de Ética Profesional, El Tribunal de Honor y El Consejo Directivo, 

para lo cual en su capítulo uno hace referencia al comité de ética profesional, 

encargado de dirimir en primera instancia las afectaciones al código de ética y 

designados por el consejo directivo; para el capítulo dos, el tribunal de honor, 

encargado por su parte, de resolver las apelaciones a la primera instancia; y por 

último, en su capítulo tercero, el consejo directivo, encargado del cumplimiento de 

las resoluciones expedidas por los órganos anteriormente citados. 

Para México, su Código de ética profesional, se expide por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos y su estructura se compone de postulados y  artículos, los 

cuales cuentan con doce postulados, y cinco artículos con sus debidas 

subdivisiones. 

En su primer postulado, se establece el alcance del código extendiéndolo a todo 

contador público o firma extranjera, los postulados dos a cinco, establecen la 

responsabilidad hacia la sociedad, estableciendo criterios como la independencia 

mental, la calidad en sus trabajos, la preparación y calidad profesional y la 

responsabilidad. Los postulados seis a nueve, se refieren a las responsabilidades 

hacia quien patrocina los servicios, con preceptos como el secreto profesional, la 

obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral, la lealtad hacia el 

patrocinador de los servicios y la retribución económica; finalmente, los postulados 

diez a doce, fijan la responsabilidad del contador profesional hacia la profesión, 

estableciendo criterios como el respeto a los colegas y a la profesión, Dignificación 

de la imagen profesional con base en la calidad y la Difusión y enseñanza de 

conocimientos técnicos. 

Acto seguido, el artículo primero y sus subdivisiones, establecen el alcance del 

presente código, afirmando que los contadores públicos y las firmas 

internacionales deben ceñirse en todo momento al mismo, independientemente de 

las diversas acciones u otras profesiones que pudieren ejercer; así como el deber 

del contador de mantener sus conocimientos actualizados continuamente, su 

derecho de hacer publicidad siempre y cuando lo haga de una manera leal, 

transparente y legal, el cuidado de su reputación cimentada en la honradez, 

laboriosidad y capacidad profesional, entre otros. 
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El artículo segundo, establece las actuaciones del contador público como 

profesional independiente, fijando los más altos estándares de integridad, 

objetividad y el adecuado cuidado de su reputación propia e imagen de la 

profesión. También, expone el derecho de los contadores de formar asociaciones 

manteniendo un adecuado rango de responsabilidades, el cuidado de su nombre 

en tanto no permitir que otros lo utilicen con fines ilegales o que atenten de una u 

otra forma contra el presente código, la imposibilidad por parte del contador de 

recibir obsequios o invitaciones que comprometan su independencia, el 

conocimiento adecuado que debe poseer el contador de su cliente, mucho antes 

de aceptar el trabajo, salvaguardar siempre su objetividad referente a sus labores 

como profesional, entre otros. Así mismo, especifica los actuares del contador 

público como consultor fiscal y como consultor de negocios, es decir, de tipo 

administrativo, financiero y/o de sistemas. 

En su artículo tercero, se mencionan los deberes y derechos del contador público 

en los sectores público y privado, debiendo mantener siempre su calidad de 

agente legal, anticorrupción y dignificante de la profesión, la obligatoriedad de su 

parte, de mantener sus conocimientos constantemente actualizados y sobre todo 

mantener siempre incólume su independencia mental y su objetividad. 

Para el cuarto artículo, se denota al contador público en la docencia, afirmando 

que éste debe orientar siempre a sus alumnos al apego total a las normas éticas 

en este código descritas; así mismo, establece cómo el contador público podrá 

hacer uso de ejemplos de situaciones reales para recrear ciertos aspectos propios 

a su cátedra, sin embargo con abstención de mencionar nombres a menos que 

éstos sean de dominio público, salvaguardar en todo momento la imagen y 

reputación de sí mismo y de la profesión, así como mantener sus relaciones tanto 

con sus alumnos como con el cuerpo directivo y demás colegas, bajo los más 

altos preceptos de respeto y cooperación. 

En su quinto artículo, se establecen las sanciones que le impondrán la asociación 

afiliada a la que pertenezca o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dichas 

sanciones o amonestaciones irán desde una amonestación privada, hasta la 

expulsión o incluso denuncia ante las autoridades competentes. 

Podemos observar pues, luego de una breve revisión académica, por los diversos 

códigos de ética profesional de citados países latinoamericanos, la consecuente y 

estrecha relación entre éstos y el código de ética profesional de aplicación 

internacional expedido por la IFAC; evidenciando de este modo, una inadecuada 

parametrización (por no decir imposición) de dichas normas, frente a los contextos 

coyunturales propios de cada país o región, dejando de lado aspectos tan 

relevantes y significativos como la cultura, el status económico, el desarrollo 
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socioeconómico, los avances tecnológicos, etc., que varían de una nación del 

primer mundo como lo es Estados Unidos, de cara a países en vía de desarrollo 

como lo son en su gran mayoría, los países de América Latina.  

8.4 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL EN COLOMBIA. 

El código de ética profesional para contadores públicos en Colombia, se encuentra 

inmerso en la Ley 43 de 1990, en la cual se reglamenta la profesión de Contador 

público en Colombia y se dictan otras disposiciones, expedido por el Consejo 

Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores. Éste representa el 

modelo ético al cual debe ceñirse todo profesional de la Contaduría Pública en 

nuestro país, desde cualquiera sea la rama de la profesión que se encuentre 

ejerciendo (contador público, revisor fiscal, auditor, asesor financiero, asesor 

tributario, etc.). 

Para efectos educativos del presente capítulo, abordaremos este código 

acercándonos a su razón de ser, pasando por cada uno de los artículos desde los 

cuales dicho código ha sido establecido. 

Artículo 35: el presente artículo hace referencia a la razón de ser del Contador 

público, estableciendo que a partir de ella se desprenderán los concernientes 

principios que constituirán su actuar ético, afirmando que el contador público es 

una persona encargada de la organización, evaluación, medición, análisis e 

interpretación de la información contable y financiera de una empresa o individuo, 

sobre los cuales se basan las decisiones de todos los terceros para quienes sea 

útil dicha información. 

También afirma, que el contador público al poseer la responsabilidad en sus 

hombros de la confianza pública depositada en él por la sociedad, tiene la 

potestad de dar fe pública en tanto deposite su firma en un documento. Se 

asevera de igual modo, que éste debe velar por los intereses de los organismos 

públicos y privados a los cuales sirva, sobre todo por los intereses económicos de 

la comunidad en general.  

Artículo 36: este artículo hace referencia a los diversos tipos de externalidades 

que pueden afectar tanto a la sociedad en general como a las empresas en 

particular, aludiendo a las competencias técnicas que debe poseer el contador 

público colombiano, para hacer frente a las mismas, dentro de los lineamientos 

previamente establecidos por la profesión; dejando por sentado el libre albedrío 

que poseen como tal, para acudir a todo tipo de profesional ajeno a sus 

conocimientos para orientar sus actuaciones laborales. 
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Artículo 37: a través de este artículo, se pretende hacer mención a la 

obligatoriedad que posee el contador público de conocer fiel e individualmente su 

cliente a ser servido desde su labor, con el fin de aplicar a cada caso en particular, 

las técnicas y herramientas adecuadas a cada situación. Seguidamente se dictan 

los principios básicos de ética profesional a los cuales debe ceñirse  y establece el 

deber que tienen los profesionales de la contaduría pública de aplicarlos en todo 

momento desde cualquiera fuese su labor a desempeñar, con el fin de contribuir 

con el desarrollo de la profesión; a saber: 

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

 

Artículo 37.1: Integridad; respecto a ésta indica, que el contador público debe 

mantener una moral impermeable, puesto que se espera de él siempre, fuese cual 

fuere el campo laboral en el cual tenga acción, total dignidad, rectitud, probidad, 

honestidad, dignidad y sinceridad. Así mismo se espera de él un comportamiento 

acorde a su formación profesional, con veracidad, lealtad, justicia y equidad. 

Artículo 37.2: Objetividad; en lo concerniente a objetividad, se hace mención a la 

imparcialidad e independencia que debe izar siempre el contador público en 

cualquier labor que desempeñe en tanto profesional contable, sobre todo a la hora 

de emitir una opinión, certificación o dictamen sobre determinados estados 

financieros. 

Artículo 37.3: Independencia; se refiere este artículo a la independencia mental 

que debe sostener el profesional de la contaduría en relación directa con los 

principios de objetividad e integridad. 

Artículo 37.4: Responsabilidad;  en él, se alude al sentido intrínseco que posee 

este término en relación con todos los demás ítems del presente código de ética y 

demás normas de conducta que rigen a la profesión. 

Artículo 37.5: Confidencialidad; se hace mención aquí a la estrecha relación 

profesional que debe sostener el contador con su cliente, bajo los más altos 

estándares de lealtad, responsabilidad y reserva profesional. 
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Artículo 37.6: Observancia de las disposiciones normativas; se increpa aquí, 

sobre la necesidad de que el contador público en el ejercicio de su deber, se acoja 

a las disposiciones legales y profesionales que dicten el estado y el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, así como las recomendaciones propinadas por 

sus clientes y/o funcionarios competentes de los entes que requieran su servicio, 

siempre y cuando sean enteramente compatibles con los demás artículos de la 

presente ley y otras de igual aplicación a la profesión contable. 

Artículo 37.7: Competencia y actualización profesional; indica la obligación por 

parte del contador público de ejercer su profesión prestando servicios o labores 

para los cuales esté debidamente capacitado, así como sus colaboradores o 

asesores; así mismo hace referencia a la constante retroalimentación que debe 

sufrir del medio en el cual ejerce, actualizando sus conocimientos acorde al 

progreso de su comunidad. 

Artículo 37.8: Difusión y colaboración; se menciona aquí, la obligatoriedad del 

contador público, para contribuir con el desarrollo, superación y dignificación de la 

profesión misma, en cualquier nivel posible. También se refiere de igual forma, a la 

colaboración existente en tanto dirigir instituciones para la enseñanza de la misma, 

o cátedras respecto a la profesión. 

Artículo 37.9: Respeto entre colegas; promueve este ítem, la sinceridad, la 

buena fe y la lealtad entre colegas para la contaduría pública, haciendo mención a 

la necesidad de estas cualidades para la convivencia pacífica, amistosa y cordial 

entre sus miembros. 

Artículo 37.10: Conducta ética; se rechaza ampliamente en éste, las actuaciones 

profesionales y personales del contador, que vayan en detrimento de la imagen 

pública de la profesión, bajo la máxima de que, siendo una profesión de carácter 

enteramente social, la conducta de sus profesionales debe estar ceñida a los más 

altos preceptos morales de buen comportamiento y conducta universales. 

Artículo 38: se encomienda aquí, el deber del contador de actuar a manera de 

uno de los extensos brazos de la ley y la justicia, rindiendo sus informes como 

perito en los momentos que la ley lo reclame, teniendo en cuenta el grado de 

importancia y relevancia que posee para la sociedad su labor  y la búsqueda de la 

verdad que debe ser en todo momento objetiva. 

Artículo 39: hace referencia, a la remuneración que tiene derecho de recibir el 

contador para sí mismo y para sus colaboradores, en contraprestación a sus 

servicios prestados y bajo el precepto de una vida digna y los medios necesarios 

para su subsistencia. 
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Artículo 40: finalmente, se enuncia en este artículo y en su consecuente 

parágrafo, la intrínseca relación que guarda este código de ética profesional para 

los contadores públicos, con los principios ético que regulan los actuares de la 

sociedad en general, haciendo énfasis en que, se distingue de éstos por las 

implicaciones sociales citadas a lo largo de este código de ética y se dictamina el 

deber de ser aplicado permanentemente, por parte de todos los contadores 

públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores. 

El código de ética profesional ofertado por la IFAC, es dentro de lo posible, un 

instrumento guía a la hora de la elaboración de los respectivos códigos de ética 

profesional contable, en los diversos países acogidos a la misma, sin embargo, 

como la IFAC propiamente lo recomienda, cada país es autónomo para dictar su 

reglamentación ética de acuerdo a sus procesos socioculturales, siempre y 

cuando dichas normas o preceptos, no sean inferiores en tanto rango de cobertura 

y aplicación; por el contrario, se espera de éstas, un mayor grado de 

profundización, al tener a su mano preceptos claros para situaciones específicas 

de cada región o país, además del conocimiento exacto de las necesidades de sus 

habitantes en lo que a comportamiento ético de sus profesionales contables, se 

refiere. Se suma a ello de igual manera, el erróneo concepto que de código de 

ética se sostiene en cada uno de ellos, puesto que se evidencia así mismo, una 

confusión constante entre lo que serían postulados éticos y lo que concierne a 

normas impositivas como consecuencia de actuares específicos de la profesión 

contable. Encontramos pues en los diversos códigos de ética, sistemas para 

resolver diversos tipos de “amenazas” que pudieren presentarse en conflicto con 

la salvaguarda de la imagen de la profesión contable,  o limitantes sobre las 

maneras por las cuales un contador público puede hacer publicidad de sus 

servicios, o la forma en la cual deben desenvolverse las relaciones de éstos con 

sus patronos o sus colegas, o más allá, el tipo y forma de remuneración a la que 

éstos tienen derecho a causa de sus servicios prestados. Claramente, ninguno de 

los ejemplos anteriormente citados, constituyen un entramado ético a seguir por 

parte de los profesionales contables, por el contrario, corresponden a una serie de 

lineamientos legales o normativos, que hacen sus veces de “faro”, a la luz de 

respuesta o procedimientos que podrían aplicar, a cada caso en específico. Tal 

vez la forma más adecuada de nombrar este tipo de “códigos de ética profesional”, 

fuese  “Códigos de procedimiento profesional”43”por ser orientados hacia las 

actuaciones propias de la profesión contable, más allá de los postulados éticos 

                                                           
 

43
 Paz Echavarría, P. A. (2005, diciembre) “Los códigos de ética profesional. Una visión filosófica”, 

en: Revista PorikAn N° 10. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 
Universidad del Cauca, pp. 89 – 120. 
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que ellos puedan inferir; así de este modo, para ello, debemos inicialmente, tomar 

conciencia sobre el verdadero papel que juegan éstos en nuestras sociedades,  

Podemos afirmar que dichos códigos de ética responden a la lógica de la práctica 

contable y no constituyen fundamentos éticos como se pretende, a lo sumo podrían 

considerarse fundamentos morales. El problema inicial es determinar si es posible 

una ética profesional para luego llevarla a códigos de ética, tal parece que quienes 

formularon estos códigos no plantearon el problema desde esta perspectiva, más 

bien, pretendían establecer una serie de mecanismos de obligatorio cumplimiento 

que garantizaran la calidad, eficiencia, eficacia y posiblemente la confianza en la 

práctica contable y encontraron en la ética el medio ideal para hacer esto posible. 

[SIC]44. 

Para finalmente, darle el lugar a la ética que le corresponde en estos procesos 

sociales y liberarla de presiones y responsabilidades que no le atañen. 

Es visible, de igual modo, la dificultad en sociedades tercermundistas, de aplicar 

una verdadera ética en sus procesos de delineación profesional de las diversas 

ramas de conocimiento que operan en cada uno de ellas, sin embargo, también es 

claro, que los resultados esperados a la hora de elaborar este tipo de códigos de 

comportamiento, serían mayormente evidentes y con una más alta trascendencia, 

si el actuar de dichos profesionales, surgiera en la genealogía del sujeto, producto 

de una reflexión consciente de cada individuo y traducida en un modelo de 

ejemplificación, de transgresión de las normas convencionales hacia nuevas 

formas de expresión ético moral. 

Encontramos entonces, como consecuencia al presente capítulo, el marco legal 

que regula el ejercicio ético de la profesión contable en nuestro país, siendo éste, 

como en la mayoría de los países inscritos a la IFAC, y por tanto, de consecuente 

aplicación, su código de ética para los contadores profesionales, con pequeñas 

variaciones en tanto a estructura y presentación del mismo, pero cuyo entramado 

lógico y secuencial es básicamente el mismo. A continuación, para el capítulo 

número tres de la presente monografía, se pretende establecer si es aplicable la 

ética Foucaultiana al ejercicio profesional de los contadores en Colombia, donde 

partiremos del análisis de la información proferida por los órganos encargados de 

vigilar y controlar la profesión contable en nuestro país, sobre las diversas 

violaciones o afecciones hechas al código de ética profesional contable en 

Colombia, realizando una comparación frente a la ética foucaultiana, para 

finalmente establecer, la pertinencia de ésta como marco apropiado para orientar 

el ejercicio profesional del contador público en Colombia.  
                                                           
 

44
 Ibíd. Pág. 80. 
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9. CAPÍTULO III 

¿ES APLICABLE LA ÉTICA FOUCAULTIANA AL EJERCICIO PROFESIONAL 

DE LOS CONTADORES EN COLOMBIA? 

Colombia es un país altamente reconocido en el mundo por sus variadas y muy 

abundantes riquezas naturales; para nadie es un secreto que poco a poco nuestro 

país adquiere gran representatividad a nivel mundial a causa de los mismos, 

nuevas especies de animales y vegetación se descubren en nuestros bosques y 

selvas y un pedacito del mayor pulmón del mundo se encuentra en nuestra región. 

Pero no solamente somos reconocidos por nuestros recursos ambientales; cada 

vez es más sonado nuestro himno y ondeada nuestra bandera a causa de los 

triunfos internacionales obtenidos por nuestros deportistas en diversas 

modalidades, también a causa de la expansión de artistas musicales, entre otros. 

Todo ello hace que el orgullo patrio crezca y se solidifique con mayor ahínco entre 

sus compatriotas. 

Sin embargo, infortunadamente, Colombia no es reconocido sólo por sus buenas 

obras, sus avances y progreso en general, aún quedan vestigios de esas nubes 

negras que cubrían el panorama mundial sobre nuestra reputación en el exterior, y 

una de los más grandes estigmas que aún pesan en los hombros de sus 

ciudadanos lo constituye la corrupción, las faltas a la ética que tan constantemente 

cometen sus dirigentes y profesionales de todo tipo de ramas del conocimiento; 

donde la profesión contable destaca desfavorablemente sobre la mayoría de ellas. 

Es precisamente en el entramado ético de la profesión contable en nuestro país, 

donde este capítulo número tres, encuentra su razón de ser.  Para ello, partimos 

de realizar un breve análisis de tipo descriptivo,  sobre la situación actual del 

código de ética profesional de la contaduría pública en Colombia, en tanto 

aplicación y fallas al mismo por parte de sus profesionales se refiere. Acto 

seguido, procedemos a instaurar la ética Foucaultiana como el hilo conductor que 

nos lleve a establecer la aplicabilidad o no de la misma como marco ético 

adecuado para la contaduría pública en Colombia, a través de un repaso con un 

mayor grado de profundidad sobre las ideas que constituyen tal teoría. Finalmente, 

se presenta en este capítulo, un análisis del ejercicio profesional del contador 

público en nuestro país, fundado en las transgresiones cometidas ante el código 

de ética profesional, a la luz de la ética Foucaultiana. 
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9.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CASOS DE CONTADORES 

SANCIONADOS POR VIOLAR EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

COLOMBIANO.  

Las violaciones a los diversos artículos contenidos en el Código de Ética 

Profesional de la Contaduría Pública en nuestro país, son múltiples y los más triste 

de ello, repetitivas. Aunque las sanciones impuestas y además públicas en la 

página de internet de la Junta Central de Contadores Unidad Administrativa 

Especial (UAE), corresponden a las transgresiones cometidas en contra de los 

diversos artículos contenidos en la Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 

145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras 

disposiciones, para efectos enteramente académicos, competentes a esta 

monografía, se analizan aquí, únicamente las faltas cometidas, en el período de 

tiempo comprendido entre los años 2012 – 2013; en contra de los artículos 

concernientes al código de ética, es decir los correspondientes artículos 35 a 40, 

respectivamente. 

Es claro que la profesión contable se encuentra actualmente en un considerable 

deterioro de su imagen ante la sociedad a la cual sirve; las perspectivas que 

poseen sobre ésta sus usuarios es lamentable y a pesar de los esfuerzos 

proferidos por los organismos de control de la profesión y de muchos de los 

contadores públicos, que con sus actuaciones y buen ejemplo, pretenden corregir 

dicha imagen, los resultados son otros. 

                    Gráfica No. 1. Sancionados por Género 2012. 
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              Gráfica No. 2. Sancionados por cargo 2012. 

 

Para el año 2012, fueron sancionados cincuenta y dos profesionales de la 

contaduría, de los cuales, el 56% lo constituían hombres y el 44% restante, 

mujeres, quienes ejercían profesionalmente desde las diversas ramas de la misma 

(auditoría, revisoría fiscal, contaduría pública, asesoría contable). De dichas faltas, 

el 56% fueron cometidas en el oficio de contador público, el 42% en la revisoría 

fiscal y el 2% en asesoría contable. 

 

Gráfica No. 3. Responsabilidad 2012.                Gráfica No. 4. Observ. Disp. Norm. 2012. 
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Gráfica No. 5. Integridad 2012.                          Gráfica No. 6. Objetividad 2012. 

Gráfica No. 7. Conducta ética 2012. 

Por otro lado, el principio ético mayormente transgredido lo obtuvo el concerniente 

a la responsabilidad (artículo 37.4),  con un 75%; seguido de la observancia de las 

disposiciones normativas (artículo 37.6) con un 69%, integridad (artículo 37.1), con 

un 37%; objetividad (artículo 37.2), con un 21% y finalmente, conducta ética 

(artículo 37.10), con un 19%*45 

 

                                                           
 

45
* Cabe aclarar que dichos porcentajes corresponden a un análisis individual de cada artículo, 

debido a que dichas sanciones se desprenden de la violación de un mismo profesional a varios 
artículos. 
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Gráfica No. 8. Tipo de Sanción 2012.              Gráfica No. 9. Tiempo de Suspensión 2012. 

Sumado a esto, encontramos que para este año, la sanción impuesta en mayor 

número de ocasiones, fue la suspensión con un total de 50 suspensiones, que 

corresponden a un 96% del tipo de sanciones impuestas; seguida de la 

amonestación y la cancelación total de la tarjeta profesional con un 2% 

respectivamente. La cantidad de meses en los cuales se aplica la suspensión  

corresponde a uno, tres, seis, nueve y hasta doce meses; para el presente año; de 

las cuales la de mayor aplicación la representa la suspensión de seis meses con 

un 54%, seguida de la suspensión de doce meses con un 18% y finalmente, la 

suspensión de tres y nueve meses con un 10% respectivamente. 
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            Gráfica No. 10. Sancionados por género 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

           Gráfica No. 11. Sancionados por cargo 2013. 

En el caso del año 2013, el número de sancionados, crece alarmantemente en 

consideración con el año inmediatamente anterior (150%), presentándose un total 

de 130 sancionados, de los cuales el 53% lo constituyen los profesionales de la 

contaduría hombres; mientras el 47% restante, lo representan las mujeres. De 

este total, los sancionados en ejercicio de contador público, fueron el 62%, como 

revisor fiscal el 36% y con un 1% respectivamente, asesor contable y auditor. 
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Gráfica No. 12. Responsabilidad 2013.          Gráfica No. 13. Observ. Disp. Norm. 2013. 

 Gráfica No. 14. Conducta ética 2013.            Gráfica No. 15. Integridad 2013. 

De igual manera, para este año 2013, el principio ético que presentó un mayor 

número de violaciones, lo corresponde de nuevo la responsabilidad (artículo 37.4), 

con un preocupante 92%, seguido de la observancia de las disposiciones 

normativas (artículo 37.6), con un 68%, conducta ética (artículo 37.10), con un 

29% y finalmente, la integridad (artículo 37.1), con un 25%.  
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Gráfica No. 16. Tipo de Sanción 2013.            Gráfica No.17. Tiempo de suspensión 2013. 

Para el año 2013, de igual manera, se aplicaron sanciones como suspensión, 

amonestación y cancelación total de la tarjeta profesional. El mayor número de 

sanciones impuestas lo constituye la suspensión al igual que en el año 

inmediatamente anterior, con un total de 117 suspensiones, las cuales 

representan el 90% de las sanciones impuestas en este año, seguida de la 

amonestación 7% y finalmente, con la cancelación que representa un 3%. La 

cantidad de meses aplicados por suspensión para este año, corresponden a uno, 

tres, seis, nueve, diez y doce meses respectivamente. La mayor representatividad 

la sostiene la suspensión por doce meses con un 51%, seguida de la suspensión 

por seis meses con un 28%, suspensión por tres meses con un 15%  y finalmente, 

por nueve meses con un 4%. 

Todo ello resulta coherente con las situaciones que evidenciamos a diario en los 

diferentes medios de comunicación; por ejemplo, en el índice de percepción de 

corrupción, elaborado en el año 2012 por “Transparencia Internacional”**46 y dado 

                                                           
 

46
 **Organización No Gubernamental líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, que 

trabaja en más de 100 países. 
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a conocer por “Transparencia por Colombia”***47, Colombia obtuvo un 

desfavorable puntaje de 36 sobre 100, donde 100 es muy transparente y 0 

representa lo sumamente corrupto. Ocupando el puesto 94 en un rango de 174 

países.  

Según la Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia Elisabeth Ungar, este 

deshonroso puesto en el ranking de países Americanos con mayor índice de 

corrupción tanto en su ámbito público como privado, se debe primordialmente a la 

preponderancia, a pesar de los avances legislativos con temas, por ejemplo, como 

el Estatuto Anticorrupción, de la impunidad a la hora de juzgar estos tópicos en 

nuestro país. Resulta muy sencillo, por citar un caso particular, hablando 

específicamente de la profesión contable, para los contadores del Grupo Nule, 

desviar los más de ochenta mil millones de pesos a otros destinos de dicho 

conglomerado48 , ni mucho menos en los miles de millones desfalcados a 

Saludcoop; si suponen que (como sucede actualmente) se abrirá “investigación 

preliminar contra las firmas y contadores de estas empresas para establecer su 

grado de responsabilidad y, de ser hallados responsables, sancionarlos hasta con 

la pérdida de su licencia, con lo que quedarían muertos profesionalmente”49, o “en 

caso de encontrar si hubo algún delito lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía 

para que les adelante el proceso penal. “Nos corresponde procesarlos, 

obviamente, respetando el debido proceso. Como se encuentra en preliminar, no 

podríamos decir quiénes ni cuántas personas serán””. 50, Como añadió Mauricio 

Español León, presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 

Contadores. Sanciones o mejor llamados “procesos” considerablemente” vagos 

para la proporción de los delitos cometidos. 

Por otra parte, el año 2013, no presenta un panorama un poco más alentador, por 

el contario, según Transparencia por Colombia, el índice de percepción de 

corrupción, para este año, de nuevo es el mismo puntaje de 36 sobre 100, 

evidenciando un evidente cuello de botella en la lucha contra la corrupción en 

nuestro país, a causa principalmente, de los múltiples escándalos por corrupción 

(de los cuales varios de ellos involucran directa o indirectamente profesionales de 

                                                           
 

47
 ***Organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es "liderar desde la sociedad 

civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para 
promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia". 
48

 EL TIEMPO. La caída del Imperio Nule. [En línea], disponible en: 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/nule, recuperado: 7 de Noviembre de 2014. 
49

  EL ESPECTADOR. Contadores de los Nule en la Mira. [En línea], disponible en: 

<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/contadores-de-los-nule-mira-articulo-271539>, 
recuperado: 7 de Noviembre de 2014.  
50

 Ibíd. 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/nule
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/contadores-de-los-nule-mira-articulo-271539
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la contaduría), que terminan en un caso más de impunidad en nuestro país. 

“Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que 

los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la 

percepción de corrupción no va a disminuir”, añadió Elisabeth Ungar. En la 

composición de este índice, los puntajes con mayor representatividad, es decir, 

aquello que más peso tiene en cuanto al consecuente escalafón, lo constituye el 

desvío de fondos, acción, entretanto de necesaria inmersión por parte del contador 

(en cualquiera de las ramas que ejecute), siendo éste el encargado de vigilar las 

operaciones económico-financieras de dichas empresas y así mismo rendir cuenta 

al estado sobre las operaciones de las mismas. 

Lamentablemente, la incursión de los profesionales de la contabilidad en nuestro 

país, en tan deplorables hechos como hemos visto, es de considerable dimensión, 

convirtiéndose en grandes escándalos a nivel nacional e internacional, a causa de 

la participación activa de éstos, en acciones como presentar estados financieros 

de dichas empresas a las autoridades que las mostraban sólidas, generando de 

este modo el aval para participar en licitaciones o proyectos estatales. 

Todo ello, sumado a la clara desarticulación entre las ramas del poder en nuestro 

país y los demás entes de control de la profesión contable, son un escenario 

adecuado para que el progreso de Colombia, enfrente un constante retroceso, en 

tanto los dineros destinados a obras de desarrollo en salud, educación, industria, 

vial, etc., continúen en manos equivocadas. 

9.2 ETICA FOUCAULTIANA. 

Michel Foucault (Octubre 15 de 1926 – Junio 25 de 1984), establece su 

concepción de ética a lo largo de sus libros, ensayos, escritos y entrevistas en 

general, realizados durante su vida académica y profesional. Por ende, para 

comprender mejor sus aseveraciones, presentamos a continuación las 

consideradas para la presente monografía, como principales obras en tanto a la 

temática ético-moral, se refiere, realizando una evaluación de sus principales 

ideas éticas en cada una de ellas y las pretensiones en cuanto a eslabones de 

conexión para conceptualizar dicho término, hace referencia. 

9.2.1 La disciplina en Vigilar y Castigar (1975). 

En Vigilar y Castigar, nacimiento de la presión, Foucault establece su postura 

como “filósofo del poder”, para configurar su crítica al sometimiento al que ha 

venido  adherido el ser humano desde épocas remotas y que continúa padeciendo 

en la actualidad. Michel narra de este modo, las formas de castigo y represión 

impuestas por las instituciones disciplinarias y los cambios que han sufrido dichos 

métodos a lo largo del tiempo, pasando de la metodología de castigar al cuerpo, 
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utilizada con tanto orgullo durante el siglo XVIII, donde los considerados culpables 

de crímenes de los más bajos niveles hasta las mayores atrocidades, eran 

condenados a morir de la manera más cruel e inhumana posible, sus cuerpos eran 

desmembrados en plena plaza pública, sometidos a torturas inimaginables, como 

el hecho de extraer sus órganos con total cuidado de mantener al individuo con 

vida para que presenciara en el mayor tiempo posible tales hechos. Quemar sus 

extremidades arrancadas aún en vida, frente a sus ojos y todo tipo de conductas 

sádicas, con el supuesto objetivo de implantar el ejemplo de por qué el crimen no 

paga. 

Avanzando en el entramado ético de este libro, Michel Foucault presenta una 

moralidad impositiva, donde los seres humanos actuasen no por convicción propia 

y producto de evaluación consciente de lo bueno y lo malo, sino por temor a tales 

represarías, llegado el punto de que cualquier ciudadano común, al enfrentar 

cierto tipo de cargos y ser llamado a declarar, terminaba por declararse a sí mismo 

como culpable (siéndolo o no), con el fin de evitar los métodos de tortura utilizados 

para “hacer confesar” a los enjuiciados; las cárceles de aquella época, estaban 

invadidas de gente inocente, dispuestos a pagar largos años de condena con tal 

de no pagar el alto precio de los suplicios. 

Pero todo este “suplicio” guardaba dentro de sí una lógica respaldada por la ética 

religiosa propia de aquella época…   

Pero los dolores de aquí abajo pueden valer también como penitencia para disminuir 

los castigos del más allá: tal martirio, si se soporta con resignación, no dejará de ser 

tenido en cuenta por Dios. La crueldad del castigo terreno se registra en rebaja de la 

pena futura: dibújase en ella la promesa del perdón. Pero todavía puede decirse: 

¿unos sufrimientos tan vivos no son el signo de que Dios ha abandonado al culpable 

en manos de los hombres? Y lejos de ser prenda de una absolución futura, figuran la 

condenación inminente; en tanto que, si el condenado muere pronto, sin agonía 

prolongada, ¿no es ésta la prueba de que Dios ha querido protegerlo (52) e impedir 

que caiga en la desesperación?51 

Evidentemente, si el individuo soportaba los suplicios aplicados a él por parte de la 

justicia terrenal, con tal valentía, dignidad y sobre todo arrepentimiento de su parte 

por las afecciones causadas en esta tierra, su Dios benevolente, podría perdonarle 

dichas acciones y recibirle en el paraíso, a pesar de las ambigüedades que ello 

conlleva consigo mismo, como lo expresa el mismo Foucault, tales martirios en el 

mundo terrestre, lejos de significar un perdón en la otra vida, podrían ser una clara 

                                                           
 

51
  FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A. 

2002. 
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declamación del abandono de Dios para el condenado, puesto que no intercede 

en lo absoluto, ni siquiera con una pronta muerte para mitigar su padecer. Por otra 

parte, podría pensarse que de ocurrir lo contrario, del condenado fallecer casi 

instantáneamente ante tales crueldades, entraría a pensarse en el amor infinito de 

Dios hacia el condenado, salvaguardando a este de la humillación de su cuerpo y 

alma y favoreciendo su pronta muerte para escapar del cuerpo que lo lastima. 

Ideas como la anteriormente expuesta, representan una perspectiva ética clara, 

que podemos percibir incluso en la actualidad en nuestras sociedades civilizadas, 

tal vez ya no desde los suplicios, puesto que como afirma Michel, las sociedades 

modernas optaron ya por no castigar el cuerpo, a causa de lo mal visto 

socialmente de dichas prácticas, además de los pobres resultados obtenidos en 

materia de penas a personas realmente culpables, sino por el contrario, de 

castigar el alma. Ahora percibimos este tipo de ideas, en costumbrismos tan 

comunes como que las personas cuya agonía, antesala a su muerte es 

prolongada y fatídica, induce al pensamiento colectivo de su comunidad que se 

trata de un “pago” por algún tipo de deuda moral que posee desde su pasado o 

incluso desde una vida anterior, y que su muerte no se presentará (vista esta 

como un alivio), hasta que no cumpla con su penitencia en este mundo terrenal. 

El paso en dichas sociedades modernas del castigo del cuerpo al castigo del alma, 

se constituye tal vez desde la inmersión total de la sociedad en la disciplina; 

resulta de mayor eficacia y aceptación, disciplinar al ciudadano desde sus 

orígenes, instruirlo en una conductas  moralmente aceptadas para una 

convivencia cordial con sus semejantes, disciplina por demás impuesta desde las 

instituciones disciplinarias, es decir, escuelas, colegios, ejército, cárceles, 

manicomios, etc. Se trata ahora no sólo de impartir valores “éticos” y “morales” a 

la sociedad y luego castigar en caso de que no sean cumplidos a cabalidad; por el 

contrario se trata de vigilar constantemente a dichas “almas”, y para ello la 

herramienta más adecuada es precisamente la disciplina, el instruir estas almas 

bajo concepciones preestablecidas, asegurándose de que todo el tiempo estén 

donde se supone deben estar y haciendo lo que se supone deben hacer. 

Ahora bien, a través de esta técnica de sujeción, se está formando un nuevo objeto; 

lentamente, va ocupando el puesto del cuerpo mecánico, del cuerpo compuesto de 

sólidos y sometido a movimientos, cuya imagen había obsesionado durante tanto 

tiempo a los que soñaban con la perfección disciplinaria. Este objeto nuevo es el 

cuerpo natural, portador de fuerzas y sede de una duración; es el cuerpo susceptible 

de operaciones especificadas, que tienen su orden, su tiempo, sus condiciones 

internas, sus elementos constitutivos. El cuerpo, al convertirse en blanco para nuevos 

mecanismos del poder, se ofrece a nuevas formas de saber. Cuerpo del ejercicio, 

más que de la física especulativa; cuerpo manipulado por la autoridad, más que 
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atravesado por los espíritus animales; cuerpo del encauzamiento útil y no de la 

mecánica racional, pero en el cual, por esto mismo, se anunciará cierto número de 

exigencias de naturaleza y de coacciones funcionales. [SIC]52 

Por esta nueva práctica de poder sobre el cuerpo, que permite de igual manera 

controlar incluso las mentes, se instaura un modelo pedagógico que divide el tipo, 

tiempo e intensidad con que debe adoptarse un conocimiento, separando el 

conocimiento generalizado que se adquiere durante la infancia, del saber 

especializado con un fin objetivo y útil a la sociedad que lo requiera y finalmente a 

un saber aplicado en el campo laboral. 

[…] el soldado disciplinado "comienza a obedecer mándesele lo que se le mande; su 
obediencia es rápida y ciega; la actitud de indocilidad, el menor titubeo sería un 
crimen". La educación de los escolares debe hacerse de la misma manera: pocas 
palabras, ninguna explicación, en el límite un silencio (171) total que no será 
interrumpido más que por señales: campanas, palmadas, gestos, simple mirada del 
maestro, o también el pequeño utensilio de madera que empleaban los hermanos de 
las Escuelas Cristianas; lo llamaban por excelencia la "Señal" y debía unir en su 
brevedad maquinal la técnica de la orden a la moral de la obediencia. [SIC]53. 

 

Y es que en esa simple palabra se encerraba lo que significaba la moral de estas 

sociedades disciplinarias, obediencia; obediencia que debía rendirse  a título de 

culto hacia quienes ejercían el poder en las mismas, por ende se  establecen 

nuevos modelos de castigo, de disciplina fundamentada en la pormenorización del 

disciplinado, de dejar en firme la idea de que quien ostenta el poder está por 

encima de quien debe respetar dicho poder; por ejemplo, en el caso de las 

escuelas, el niño es castigado por sus faltas dejándolo sin recreo, exponiéndolo 

públicamente ante sus compañeros, y en épocas pasadas, incluso, con castigos 

físicos. 

El más claro ejemplo, usado por Foucault para describir este tipo de ética, lo 

realiza desde la descripción del panóptico, idea que resulta de la herramienta 

física, de una especie de torre, situada en la mitad de la cárcel, desde la cual, uno 

de los guardias podía observar, vigilar, constantemente a los reos, sin que éstos 

pudieren hacer lo mismo de él. La idea del panóptico en las sociedades 

disciplinarias la sitúa Michel como 

La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, 

de escritura, la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que 

se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la 

                                                           
 

52
 FOUCAULT, Op. Cit., p. 92 

53
  FOUCAULT, Op. Cit., p. 92 
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ciudad perfectamente gobernada. La peste (al menos la que se mantiene en estado 

de previsión), es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el 

ejercicio del poder disciplinario. [SIC]54  

Sin embargo, el tema que atañe precisamente a este libro, lo constituye 

finalmente, las cárceles, la ética operante dentro de éstas, del cual Foucault 

resalta la doble moralidad con que se trata este tópico, por una parte es el lugar 

donde se amotinan a los delincuentes, pero no sólo con la idea de disciplinarlos, 

sino también al mismo tiempo, de corregirlos y lanzarlos de nuevo a la sociedad 

como personas útiles, sin embargo, es poco o nada lo que se hace dentro de ellas 

para lograr tal fin, puesto que las evidencias son otras y claramente las personas 

que salen a la vida en libertad de nuevo, tienden a reincidir o incluso a incrementar 

en sus crímenes, sin mencionar la segregación social inminente que se vive entre 

aquellos que por crímenes “menores” o delincuencia común, cuyos perjuicios 

afectan a unos cuantos, pagan penas ejemplarizantes, mientras, por otra parte, se 

mantiene en la más infame impunidad , los crímenes de afección nacional, 

cometidos por delincuentes de “cuello blanco” que desangran frecuentemente la 

calidad de vida de sus víctimas. 

9.2.2 La Objetividad de la razón en Historia de la locura en la época clásica 

(1961). 

Para Foucault el mejor modo de comprender el empoderamiento que ostentaba la 

razón, era paradójicamente la locura, por tanto, utiliza este concepto para sacar a 

la misma del pedestal en el que la tenía ubicada esta sociedad racional, bajo la 

bandera ondeante de vivir en una sociedad casi utópica, donde todo se controla, 

todo se vigila, todo se disciplina. 

Para dicha sociedad, el ser humano normal es aquel que puede ser controlado, 

aquel a quien se le impone un modelo de vida, se le asigna un modelo educativo, 

un empleo, una potencial familia, y éste, se ciñe a ello de la manera más dócil 

posible, por tanto, cuando un individuo se aleja de este comportamiento esperado, 

tiene dos opciones: o se envía a la cárcel en caso de ser consciente de su crimen 

y obligado a resarcir su falla con una pena; o, por otra parte, es enviado al 

manicomio, a los centros de reclusión de los enfermos mentales, en caso tal de 

que su inadaptabilidad corresponda a problemas mentales. Sea cual sea el 

camino a seguir, algo es claro, los especímenes que se salen de ese control, 

deben ser aislados, separados en la mayor brevedad posible del resto de 

habitantes de esta ciudad racional. Lo que pasa por inadvertido tal vez en este tipo 
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  FOUCAULT, Op. Cit., p. 92 
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de sociedad racional, es que, precisamente, la razón genera locura y lo explica 

Foucault en medio de uno de los ejemplos brindados en su libro acerca de la 

sociedad inglesa, donde… 

"los ingleses se matan sin que se pueda imaginar ninguna razón que los determine a 
ello; se matan en el seno mismo de la dicha". Aquí es donde el medio representa un 
papel; pues si en el siglo XVIII la felicidad está dentro del orden de la naturaleza y de 
la razón, la desdicha, o por lo menos aquello que quita sin razón la felicidad, debe ser 
de otro orden. Ese orden se ha buscado primeramente en los excesos del clima, en 
esa desviación de la naturaleza en relación con su  equilibrio y su feliz mesura (los 
climas templados son de la naturaleza; las temperaturas excesivas son del medio). 
Pero eso no basta para explicar la enfermedad inglesa; Cheyne ya piensa que la 
riqueza, la comida refinada, la abundancia de la que se benefician todos los 
habitantes, la vida de ocio y pereza que es propia de la sociedad más rica, son el 
origen de las perturbaciones nerviosas. Cada vez con mayor frecuencia, se recurre a 
una explicación económica y política, en la cual la riqueza y el progreso aparecen 
como el elemento determinante de la locura. [SIC]55 

 

Por consiguiente al ejemplo dado por Foucault, no es de extrañarse el grado de 

subjetividad imperante en este tópico, puesto que una vez más es el poder quien 

impone su verdad, en este caso, el encargado de dictaminar si una persona está 

loca o no es el psiquiatra y para ello efectúa una serie de evaluaciones médicas 

que fueron previstas para tal fin, a  las cuales este se somete porque fue el 

conocimiento que le impartieron durante su formación académica; a su vez, dicho 

conocimiento le fue asignado a sus docentes por medio de un poder superior y así 

consecuentemente hasta llegar a la evaluación final de este individuo donde se 

afirma que está loco por predisposición de las situaciones aquí enumeradas. 

Como sucede en vigilar y castigar, en este libro Foucault topa de nuevo con el 

confinamiento, tanto es así, que de la misma manera en la cual a los criminales se 

les encierra en una cárcel, confinados a espacios reducidos, vigilados y 

controlados las veinticuatro horas del día, sin derecho alguno más allá de 

satisfacer sus necesidades básicas (hospedaje, alimentación, cuidado personal); 

así mismo se confina ahora a los llamados locos, los sin razón, ubicándose a la 

locura casi en el mismo eslabón y a la misma altura de la criminalidad, tratando a 

estos seres como un objeto de vigilancia, se les confina de igual manera a 

espacios encerrados, bajo control absoluto de sus psiquiatras, con el derecho de 

éstos de hacer lo que fuere necesario para retornar a la vida racional a estos 

individuos. 

                                                           
 

55
 FOUCAULT, Michel. Historia de la Locura en la Época Clásica. Bogotá. Edición Fondo de Cultura 

Económica Ltda. 1998. 
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Además del confinamiento, se trata aquí de igual forma, la necesidad pues de 

curar a dichos locos, para lo cual se recurre a dos aspectos, el primero de ellos, un 

tratamiento médico, en el cual, a través de medicamentos logre ser controlada tal 

locura; y un segundo, en caso tal de que no se muestren avances por parte del 

considerado enfermo, un aislamiento total, que proteja según este tipo de 

moralidad, por una parte al propio enfermo de causarse daño alguno a sí mismo, y 

por otra parte, de causar daño a los ciudadanos del común. 

No obstante, el vínculo entre el internamiento y los cuidados sólo es aquí de orden 
temporal. No coinciden exactamente, antes bien se suceden: se tratará durante el 
corto periodo en que la enfermedad sea considerada como curable; inmediatamente 
después, el internamiento recuperará su función absoluta de exclusión.56 

Sin embargo, la explicación dada al por qué el estar loco representa una estela de 

inmoralidad y conducta antiética, de por qué la razón es objetiva e imparcial, 

propia del hombre moralmente edificante, mientras la locura es aislante y 

minimalista, la constituye la libertad, puesto que un ser considerado loco, es libre 

de actuar bajo sus propias creencias; su “moralidad”, se basa en el seguimiento de 

sus deseos e impulsos naturales, 

 —Se deja jugar a la libertad del loco, pero en un espacio más cerrado, más rígido, 
menos libre que aquél, siempre un poco indeciso, del internamiento.  

— se le libera de su parentesco con el crimen y el mal, pero para  encerrarle en los 
mecanismos rigurosos de un determinismo. Sólo es completamente inocente en lo 
absoluto de una no-libertad.  

— se quitan las cadenas que impedían el uso de su libre voluntad, mas para 
despojarlo de esta voluntad misma, transferida y alienada en la voluntad del médico 
[SIC].57 

Por ello, se hace necesaria la intervención de un poder que, de no serle posible 

traer de vuelta al sujeto sumiso, cumplidor de las normas éticas y morales de la 

sociedad en la que habita, es decir, de un sujeto sano, al menos logre confinarlo a 

la más austera lejanía de aquellos que aún puede controlar. 

9.2.3 La Moralidad en Historia de la Sexualidad (1976). 

En cada uno de los volúmenes de la historia de la sexualidad, Foucault expone 

todo un entramado ético y moral, que va más allá del tópico meramente sexual del 

ser humano, para expandir su mente por las distintas formas de obtener placer por 

                                                           
 

56
  Ibíd, p. 96 

57
  Ibíd, p. 96. 
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parte de éste más allá de los placeres corpóreos. A través de estos libros, plantea 

pues Michel una ética más autóctona, que consista en hallar aquello que nos 

brinda placer, felicidad y una conciencia de sí mismos en la genealogía de 

nuestros saberes. 

Para Michel Foucault, una de las concepciones con las cuales mayor afinidad 

sentía, era aquella propuesta por los griegos, puesto que estos hacían uso de la 

palabra aphrodisia para denotar los placeres propios del sujeto, placeres que sólo 

de sí mismo conocía y sólo ese individuo podría disfrutar en su máxima expresión. 

La aphrodisia pues, denota además una idea de un cuidado de sí mismo, una 

experimentación en los grados de subjetividad que encierra cada ser como un 

mundo propio, propone de este modo Foucault, una ética basada en las libertades 

del hombre y para ello hace uso de una de los mayores tabúes y por tanto 

modelos de supresión del éste: el sexo. 

La sexualidad ha sido mitificada por todo tipo de prácticas religiosas a lo largo del 

tiempo; una de ellas la constituye la cristiandad, para la cual el único objetivo de 

las relaciones sexuales, las cuales por supuesto, deben delimitarse a la santidad 

del matrimonio, es el de la procreación, para un fin diferente a este, es 

considerado pecado, faltas a la moral y a la ética de dichos involucrados. Todo 

esto demuestra uno de los conceptos mayormente empleado por Michel Foucault 

para describir tales modos de sujeción, como lo es el poder pastoral, aquel que 

hace uso inicialmente del temor a Dios, a un ser supremo que todo lo vigila, todo 

lo ve, lo sabe y lo puede. Por tanto, cualquier acto impuro cometido, es 

directamente una ofensa a tal ser, lo que desemboca en los más temidos castigos, 

llegando incluso a la condenación eterna del alma en el infierno. Determinando la 

edad permitida para iniciarse en la vida sexual, para casarse, para tener hijos, etc. 

Para Foucault, este denominado poder pastoral se encuentra aún presente en 

estas sociedades disciplinarias contemporáneas, ya no tanto bajo el precepto del 

temor a Dios, pero sí haciendo uso aún de esta imagen casi omnipotente de un 

pastor, ya sea bajo la imagen de un presidente, un gobernador, un médico que 

ejerce control sobre sus pacientes, un docente que lo ejerce sobre sus alumnos, 

entre otros. 

Sin embargo, pese a todo ello, existe para Foucault modos de establecer dicha 

relación con uno mismo desde perspectivas éticas, tal es el caso de un matrimonio 

que decide guardar fidelidad el uno ante el otro, pero no lo hace por la norma 

cristiana que le dicta que así debe serlo, sino porque desde el interior de cada uno 

de ellos, existe una sujeción a sus propias convicciones, a la moral que recibieron 

de sus familias y la cual alimentaron durante toda su vida de solteros; de ello 

afirma Foucault: 
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Convienen  a  lo  que  podríamos  llamar   la  determinación   de la sustancia  ética, 

es  decir  la manera   en que el individuo  debe  dar  forma  a talo   cual parte  de sí 

mismo  como materia principal   de  su conducta   moral.  Así, pues,  se puede   

afincar  lo esencial  de la práctica  de fidelidad   en el estricto  respeto  a las 

prohibiciones y obligaciones en los actos mismos  que uno  realiza.   Pero  

igualmente  se puede   hacer  consistir   lo  esencial  de  la  fidelidad   en  el dominio  

de los deseos,  en el combate  encarnizado que dirige  contra  ellos, en la fuerza  con 

la que sabe resistir  a las tentaciones: lo que constituye entonces  el contenido de la 

fidelidad es esta vigilancia y esta lucha;  en estas  condiciones, serán  los 

movimientos contradictorios del alma, mucho  más que los mismos  actos en su 

ejecución, la materia  de la práctica  moral. Podríamos todavía  hacerla  consistir  en 

la intensidad, la continuidad, la reciprocidad de los sentimientos que se experimentan  

por el cónyuge  y en la cualidad   de la relación  que liga, permanentemente,  a 

ambos  esposos. [SIC]58 

Este tipo de relaciones con nosotros mismo, en la búsqueda de una ética basada 

en lo que realmente somos, es precisamente el tipo de ética al cual apela 

Foucault, aquella donde, a través de una transformación consciente que inicie en 

la psiquis de cada quien, se logre un trabajo ético,  que nuestras acciones o 

comportamientos, vayan de la mano de una regla, sí, pero no una regla moral, 

impuesta por organismos de control y de poder externos a nuestras necesidades y 

deseos; sino por el contrario, una ley dictaminada por esos propios placeres, 

fundada en el control de sí mismo , para llegar finalmente a la transformación de 

ese propio yo, en un sujeto moral en tanto sus conductas. 

9.2.4 Foucault y el Arte de Vivir. 

En el presente capítulo de esta monografía, hemos intentado exponer, a través de 

las consideradas (a título académico como lo expresamos anteriormente) obras 

éticas o que a este tópico se refieren, la ética Foucaultiana, es decir, lo que para 

este filósofo sería el ideal de una ética. Sin embargo, pasar por cada una de ellas 

sin realizar un conglomerado de sus ideas respecto al tema y de sus deseos frente 

al mismo, el cual, no determine cada obra como un hecho aislado dentro de esta 

ética, sino por el contrario, como cada uno de los pasos para finalmente 

desembocar en ella; sería por así decirlo, una gran arbitrariedad.  

Como hemos observado en los anteriores ítems, Foucault plantea una ética 

fundamentada en el actuar consciente, propio y libre de cada individuo, razón por 

la cual deja claro que alude a la ética y no a la moral, por considerar a la segunda 

como un simple entramado de leyes o normas sobre el quehacer humano, que le 

                                                           
 

58
  FOUCAULT, Op. Cit., p. 58. 
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indican a quien debe someterse a ellas el cómo de cada cosa, sin espacio alguno  

a la reflexión ni mucho menos a la conciencia propia. Hechos alejados por demás 

de la ética, la cual, por su parte, corresponde a la idea de un conducirse de cada 

quien de manera autóctona, donde se actúe bien por inclinación propia y se 

procure a través de ésta el bienestar común. 

Para Foucault la idea de una ética basada en la libertad es un sueño posible, 

máxime si tomamos en cuenta su profundo conocimiento sobre el poder, hecho 

que le permitió hacer estudios profundos y analíticos sobre este tema. A pesar de 

dedicar gran parte de su vida profesional al estudio del poder, lo que Michel 

Foucault deseaba realmente a través de éste, era establecer las manera por las 

cuales era posible resistirse a dicho poder, es decir, vivir en libertad; llegando 

incluso a exponer la idea de que el hombre, por más sometido que se crea, en 

tanto exista en él un ápice de libertad, (lo cual, cabe mencionar, resalta Foucault la 

existencia en todo momento de dicha libertad, puesto que como afirma él mismo, 

“Donde hay poder hay resistencia al poder”); podrá liberarse por más inexplicable 

que esto parezca. 

Todo ello lo resume Foucault en dos ideas muy claras, por una parte, la moral es 

posible gracias a un poder externo al individuo, que le dictamina sus formas de 

obrar frente a determinadas situaciones, es decir un “gobierno exterior”, pues bien, 

su segunda idea, la ética como mecanismo de libertad que permite a dicho 

individuo conducirse de manera correcta desde sus propias reflexiones y acciones, 

le permite ejercer un “gobierno de sí mismo”. 

Michel Foucault por tanto, más allá de un modelo de ética, lo que propone es un 

modelo de vida, actuaciones propias a cada sujeto que le permitan hacer de su 

propia vida una obra de arte. Pero ¿por qué denotarla como obra de arte?, simple, 

porque según éste, un artista no elabora su obra de arte siguiendo un manual, o 

un código de procedimientos, no está adjunto a una ley gubernamental, ni 

obligado a cumplir con lineamientos religiosos o de cualquier otra índole, un artista 

elabora su obra de arte siguiendo sus ideas, sus sueños, las imágenes en su 

mente, sus deseos, de manera libre, dejándose conducir sólo por sus propios 

instintos. De igual manera el sujeto debería tratar su vida, como un artista elabora 

su obra de arte, conducido por el gobierno de sí mismo, basando sus actuaciones 

éticas en el manejo de sí mismo. Ello se logra, al igual que en el caso del artista, a 

través de la práctica, un artista mejora y perfecciona sus obras a medida que 

trabaja en ellas, comete errores, aprende de ellos y finalmente los corrige; de esta 

manera debe el sujeto procurar por establecer su vida y su ética, poniendo en 

práctica consuetudinariamente las buenas acciones que nacen de sí mismo, 

aprendiendo de sus errores e inclinado a mejorar tales acciones hasta 

transformarse a sí mismo en un sujeto ético. 
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El considerar la vida como una obra de arte va más allá de una percepción 

individualista del sujeto, puesto que, continuando con el ejemplo, el artista es libre 

en la creación de su arte, la perfecciona en la práctica y la mejora con cada 

experiencia, sin embargo, de nada vale una hermosa obra de arte si no existe 

quien la admire.  Igualmente, nuestras actuaciones éticas no deben ser de 

exclusividad nuestra, ni mucho menos para nuestro propio beneficio, por el 

contrario, una vez que se logra dar forma a la existencia, estas mejoras en cuanto 

a cambios y transformaciones se refiere, debe beneficiar así mismo a los otros, 

que pueda observarse en el bien común y esto se constituye a través del cuidado 

de sí. 

9.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO EN 

COLOMBIA  A LA LUZ DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA. 

ARTÍCULO CONCEPTO COMENTARIOS 

Número 35 

Se establecen una serie de 
definiciones sobre el carácter 
social del contador público, 
los principios éticos en los 
cuales deberá fundar sus 
actuaciones ético-morales, 
sus deberes técnicos como la 
persona encargada de 
realizar todo lo concerniente 
a la administración y 
presentación de la 
información financiera de sus 
clientes y en resumidas 
cuentas, velar por los 
intereses públicos y privados 
de toda la comunidad en 
general.  

 

A la luz de la ética Foucaultiana, podríamos 
afirmar, inicialmente, que este primer artículo 
concerniente al código de ética profesional 
colombiano para contadores, no corresponde 
siquiera con una concepción ética, puesto que se 
pretende en él brindar un contexto general en el 
cual le sea posible al contador, fijar sus alcances 
y limitantes en lo que a sus labores técnicas, 
como la preparación de los informes financieros, 
la presentación de los mismos, el análisis de 
dicha información con fines de toma de decisión 
por parte de sus clientes, hace referencia; su 
obligatoriedad, por el simple hecho de 
desempeñar una función social. De velar por los 
intereses económicos públicos y privados de la 
sociedad, acorde con la responsabilidad que 
abandera en sus manos de otorgar fe pública con 
sólo aposentar su firma en un documento. Más 
allá de un precepto ético, este primer artículo, 
debiese ser considerado, como marco contextual 
y conceptual de la profesión contable en nuestro 
país. 

 

Número 36 

Hace alusión, a las diversas 
fuerzas externas que afectan 
no sólo al contador público 
en nuestro país, sino también 
a todo tipo de empresas y 
ciudadanos del común, por 
tanto establece la 
obligatoriedad del mismo de 
aplicar sus conocimientos 
más adecuados, en tanto 
métodos para hacer frente a 
tales situaciones se 
presenten. Así mismo, afirma 

Este artículo, como afirmamos del anterior, no 
debe ser analizado desde una perspectiva ética, 
por tanto no se refiere a situaciones éticas 
concretas, simplemente, se continúa 
estableciendo una serie de situaciones propias al 
contexto social y económico de los contadores de 
nuestro país, tal vez, implícitamente, se tome el 
actuar moral del contador frente al hecho de 
recurrir a otros profesionales como apoyo 
adicional a la toma de sus decisiones laborales 
que involucren otros aspectos ajenos a su 
formación profesional. En este caso, el actuar 
moral estaría enmarcado en el acudir a un 
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que éste, está en todo su 
derecho de acudir a otros 
profesionales de diversas 
ramas del conocimiento para 
ser asesorado en caso de 
que así lo requiera. 

profesional integral, que garantice un trabajo 
sensato y acorde a las necesidades del cliente, lo 
que involucraría además el lado moral de dicho 
profesional involucrado al ser sincero respecto a 
sus alcances en tal tópico y su formación acerca 
de él; ambas situaciones, corresponderían al tipo 
de ética que propone Foucault, si dichos sujetos 
toman esta decisión basados en sus evaluaciones 
propias y conscientes de su yo interno, sin 
embargo, por el sólo hecho de estar fijado en esta 
norma y ser precisamente a causa de ella que 
deben hacerlo, se sale del contexto ético 
propuesto por Foucault. 

 

Número 37.1 

Integridad: alude a todas las 
virtudes que debe exhortar el 

contador público en 
cualquiera sea su ocupación, 

tales como total dignidad, 
rectitud, probidad, 

honestidad, dignidad y 
sinceridad, veracidad, lealtad, 

justicia y equidad 

Este principio, encierra un ideal para la profesión 
contable, el contador “soñado”, que enaltece el 
nombre de su profesión y está equipado 
moralmente, con todo lo necesario para hacer 
frente a cualquier imprevisto que amenace su 
actividad moral. Para Michel Foucault, la 
integridad en el contador público colombiano sería 
la aplicación perfecta de moralidad, puesto que se 
busca que el profesional de la contaduría, aplique 
en todo momento dichas virtudes, sin brindar 
espacio a la reflexión que ello amerita, sin realizar 
un breve estudio sobre si su formación no sólo 
académica, no sólo profesional, lo ha dotado de 
las herramientas necesarias para acceder a tales 
virtudes; simplemente se le exige que haga uso 
de ellas más allá del contexto en el que se 
encuentre. 

Número 37.2 

Objetividad. Se le 
recomienda ser parcial e 

independiente, sin inclinación 
ninguna hacia sus clientes o 
hacia terceros que pretendan 

ejercer presión sobre éste. 

Como afirmaría el mismo Foucault, dicha presión 
es ejercida por los mismos órganos de control que 
posee a su alrededor. Un caso muy evidente de 
ello, lo constituye, el carácter de revisoría fiscal, 
para la cual, el contador debe estar sometido 
constantemente a un efecto resorte, donde vive 
una dualidad entre lo que debe hacer para su 
patrón, para su jefe inmediato, aquel que 
remunera sus servicios y permite, como la ley 
misma lo denomina, su sustento; y por otro lado, 
lo que debe hacer, desde el mismo cargo, desde 
la misma empresa, para el estado. Evidentemente 
este tipo de situaciones no permiten tal exigencia, 
puesto que pretender considerar ética la 
objetividad exigida al contador, en este principio, 
desde una perspectiva Foucaultiana,  sería dejar 
de lado el tan criticado poder de las sociedades 
disciplinarias contemporáneas, tan fielmente 
expuesto por el filósofo francés. 
 

Número 37.3 

Independencia. Se dice 
debe estar enraizado a los 

dos principios anteriores, sin 
menoscabar demasiado en él 

mismo. 

Foucault relaciona la independencia con la 
libertad. Asumiría pues respecto a este sub-
artículo que se trata de brindar al contador la 
libertad de decisión que hasta ahora se le ha 
coartado, sin embargo, al hacer referencia a su 
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deber de relacionarlo con los dos principios 
anteriores y además encapsularlo en una 
independencia mental de sus patronos, 
nuevamente nos encontramos en la disyuntiva 
planteada en el anterior principio, entre lo que 
debe hacer y lo que desea hacer. Claramente 
continuamos hablando del concepto de moral 
planteado por Michel, en el que el contador debe 
actuar sometido a lo dictado en esta norma y no a 
lo que su gobierno de sí le manda. 

Número 37.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad. Se exige 
en él el cumplimiento, a 

causa de su relación 
intrínseca, de todos los 
demás principios aquí 

contenidos y demás normas 
que rijan la conducta de los 

profesionales de la 
contaduría en el país. 

Paradójicamente, en los análisis anteriores 
hechos a las sanciones impuestas por faltas al 
código ético profesional, encontramos que para 
los dos años analizados (2012 – 2013), el 
principio mayormente transgredido fue 
precisamente éste. Tal vez a causa de abordar 
dentro de sí los demás principios, o por el hecho 
de que no se da una explicación, una 
conceptualización clara de lo que el contador 
debe entender por responsabilidad, lo cierto es 
que, a través de éste se evidencia el lamentable 
estado en el que se encuentra inmersa la imagen 
de la profesión en nuestro país, y como diría 
Foucault, el pobre entramado ético que en él 
subyace, puesto que los profesionales de la 
contaduría, continúan actuando por imposición 
normativa, sin conciencia real de lo que hacen ni 
de a quienes afectan. 

 

 
 
 
 
 

Número 37.5 

Confidencialidad. De este 
se resalta la lealtad, 

responsabilidad y reserva 
profesional que debe guardar 

el contador para con su 
cliente. Hace referencia por 

tal, al llamado secreto 
profesional que debe 

sostener en todo momento el 
contador respecto a la 

información confidencial que 
conozca acerca de su cliente. 

Hasta aquí todo parece indicar que es una norma 
moral relevante y lógica, en cuanto hace alusión 
al pleno conocimiento que posee el contador 
sobre sus clientes; sin embargo, se maneja así 
mismo una doble moral, puesto que se pide 
confidencialidad absoluta por parte del contador, 
a menos que sea un funcionario de la ley, quien 
solicite dicha información; en este caso sí es 
ético, según explicaciones a tal hecho, que el 
contador viole este principio. Foucault afirmaría 
pues que se trata aquí al contador bajo los 
parámetros de un poder pastoral, puesto que el 
cliente “confiesa” todos sus pecados 
empresariales al contador, éste tiene el poder 
sobre dicha información, pero no puede hacer uso 
de ella a su libre albedrío, tal como sucede en el 
caso del padre, clérigo que escucha en el 
confesionario los pecados de sus “ovejas 
descarriadas”, sin poder hacer uso de ello. Así 
mismo el contador debe confesar dichos pecados 
ante la ley cuando ésta se lo solicite, envuelto de 
esta manera en una situación  que desde la 
perspectiva de Michel Foucault no es ética. 

 
Número 37.6 

 
 

Observaciones de las 
disposiciones normativas. 
Como su nombre lo indica, 

Como afirmamos en los artículos 35 y 36 
respectivamente, este principio de igual forma no 
constituye en sí un precepto ético a la luz de 
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incitan al contador a acatar 
todo tipo de normas y 
recomendaciones proferidas 
por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, el 
estado, sus clientes en el 
ejercicio de sus labores para 
con los mismos, etc. Siempre 
y cuando no vayan en 
contravía con los principios 
en este código dispuestos. 

Foucault, ya que obedece a disposiciones legales 
más que a normas de comportamiento moral. Se 
trata de nuevo de un proceso instaurado por las 
instituciones disciplinarias (en este caso Junta 
Central de Contadores, Consejo Técnico, 
Estado…) como lo diría él mismo, aquellas que 
instauran lo que es y debiese ser desde su propia 
perspectiva, sin dejar espacio a la abstracción de 
cada sujeto. 
 

Número 37.7 

Competencia y 
actualización profesional. 

Alude a la preparación y 
actualización constante que 
debe mantener el contador 
en todo momento acorde al 
avance y al progreso de su 
comunidad, principio que 

debe aplicar sobre sí mismo, 
y sobre las personas a su 

cargo. 

Observando este principio queda claro el desligue 
de nuevo de lo que es una norma ética, una 
norma moral, y una guía de procedimiento, que es 
lo que finalmente representa este principio, un 
deber relacionado directamente con la profesión 
de mantener sus conocimientos actualizados con 
el fin de brindar un buen servicio a sus clientes. 
Por ejemplo, desde la perspectiva de Foucault, un 
ejemplo que podría categorizar dichos aspectos 
sería, el caso de un joven que decide pedir dinero 
a sus padres para iniciar sus estudios 
profesionales, un aspecto moral de su parte sería 
aguardar por dicho dinero de mano de sus padres 
e invertirlo efectivamente en dichos estudios, 
porque socialmente, es un acto inmoral (y en 
muchas religiones incluso pecado), el mentir a los 
padres y de no utilizarlo para lo que lo solicitó, 
estaría incurriendo en la mentira, aspecto por 
demás antimoral; un acto ético, por su parte, sería 
la evaluación consciente de este joven, producto 
de sus experiencias, de un pleno conocimiento de 
sí mismo, el actuar bajo sus convicciones e 
invertir de igual forma en aquello para lo cual 
solicitó dicho dinero, porque éste gobierna sus 
propias actuaciones y no permite que agentes 
externos ejerzan ningún tipo de presión sobre él; 
finalmente, un acto basado en una guía de 
procedimiento sería, el hecho de que el joven 
deba seguir una serie de pasos para solicitar e 
invertir dicho dinero de acuerdo a un manual, a 
una guía previamente establecida en su hogar, a 
la cual debe ceñirse por ser parte de esa familia y 
ser de general aplicación para todos en ella. 
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Número 37.8 

Difusión y colaboración. Se 
exige al contador público su 
directa contribución con el 
desarrollo, superación y 
dignificación de la profesión 
contable a través de su labor 
como docente o cualquiera 
que le sea asequible para tal 
fin. En tanto difusión, excede 
este principio los parámetros 
éticos o tan siquiera morales 
desde cualquier perspectiva, 
por cuanto no representa en 
su razón de ser un precepto 
de esta índole. 

En el caso de la colaboración, debe ser entendida 
esta como un deber ser del contador público en 
su carácter de profesional pensado para 
coadyuvar en el desarrollo social de su entorno. 
Pensado de esta manera, Foucault respaldaría 
este aspecto como ético, sin embargo únicamente 
en su carácter de promover el desarrollo y 
bienestar social para los demás y por tanto para 
sí mismo; puesto que en este principio en 
particular, al dejarse la puerta abierta a que se 
cumpla o no (en aquello que se afirma: hasta 
donde le sea asequible tal labor), queda a libre 
albedrío para el contador y de inclinarse a 
hacerlo, lo haría bajo sus propias inclinaciones y 
no bajo nivel alguno de coacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 37.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respeto entre colegas. Se 
insta al contador a actuar con 

sinceridad, buena fe y la 
lealtad ante sus colegas. 

Este principio es sin duda alguna ético, puesto 
que desde una perspectiva Foucaultiana, luego 
de conocer su pensamiento a través de sus 
principales obras, podríamos afirmar que siendo 
el respeto un valor ético universal, necesario en 
toda sociedad sin importar las inclinaciones 
sociales, culturales o religiosas que se tengan, 
dicho principio es inherente a cada quien, por más 
presión externa que se ejerza sobre un individuo, 
éste decide qué y por qué respetar algo o a 
alguien y este es el caso aplicado a los 
contadores públicos de igual forma. En este 
principio pues se trata de animar dicho respeto 
entre los colegas de esta profesión, sin embargo, 
es casi imposible “obligar” a través de leyes o 
sanciones, a que dicho principio sea aplicado, 
pues finalmente es el sujeto (en este caso 
contador) quien decide, basado en sus 
experiencias, su personalidad, su gobierno de sí, 
quien decide cómo, cuándo,  dónde y con quién 
ponerlo en práctica. Por ejemplo, si pensamos en 
un hombre a quien desde muy niño se le ha 
inculcado el respeto en su hogar, luego al crecer, 
ingresa a sus estudios académicos y durante 
éstos se le enseña el respeto hacia sus docentes 
y compañeros; luego más tarde, con el transcurrir 
de los años ingresa al mercado laboral y en su 
empresa se le exige un respeto hacia, digamos su 
jefe. Este hombre, quien a lo largo de su vida se 
ha encontrado con el valor del respeto, es quien 
finalmente decide si respetar o no a su jefe y lo 
hace cimentando sus propias razones, es decir, si 
su jefe es una persona grosera, déspota, 
inhumana, aunque todo el reglamento de dicha 
empresa le prohíba irrespetar a su jefe, dado el 
momento éste, a expensas incluso de perder su 
empleo, decide que su jefe no es digno de 
respeto y por tanto no debe respetarlo, siguiendo 
sus propios lineamientos y aún en contra de todo 
valor “impuesto” por su familia, educación, incluso 
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en contra de sus necesidades monetarias.  
Es de este modo como para Foucault, este 
principio sí tendría una aplicación ética, con 
respecto a la profesión contable. 

Número 
37.10 

Conducta ética. En éste, se 
impone al contador, el 

conducirse en todo momento 
y lugar, bajo los más estrictos 

lineamientos de la moral 
universal, absteniéndose 
siempre de cometer actos 

que puedan afectar de 
manera negativa el buen 
nombre de la profesión 

A pesar de la connotación ética que encierra el 
nombre dado a tal artículo, desde la perspectiva 
Foucaultiana no podría hablarse de un principio 
ético, desde la doble implicancia que trae consigo; 
por una parte, se le exige un comportamiento 
considerado el ideal de ética, pero ¿para quién y 
desde qué perspectiva?, podría pensarse que 
sólo desde la perspectiva de su actuación como 
contador, es decir, su entorno laboral, pero es 
evidente que se hace un llamado a dicha 
conducta ética incluso fuera de su entorno laboral, 
esto requiere de su parte, dejar de lado al sujeto 
para actuar siempre como “el contador”, alejarse 
de sus placeres o al menos de aquellos que la 
“sociedad racional” considere amorales y dirigir su 
vida entera a enaltecer la profesión. Para 
Foucault, obviamente esto iría en total contravía 
de lo que él plantea como una ética que pueda 
pensarse a manera de “obra de arte”, puesto que 
como se mencionaba anteriormente el hacer de la 
vida una obra de arte, implica moldear el carácter, 
la personalidad, la psiquis, el yo interior de cada 
sujeto, que finalmente todo ello lo conduzca a vivir 
bajo preceptos éticos propios, donde se procure 
el bien común desde el bien propio y no con el fin 
de “satisfacer las ideologías” de unos pocos. 

 

Números 38, 
39 y 40 

Tratan de recalcar el carácter 
social de la contaduría 
pública en nuestro país, 
siendo de utilidad incluso 
como rama auxiliar de la ley, 
debido a su carácter de 
vigilancia y control en las 
operaciones económicas y 
financieras de empresas 
públicas y privadas y de 
personas naturales; del 
derecho que posee el mismo 
a una remuneración por sus 
servicios prestados, para sí 
mismo y sus colaboradores; y 
el implantar los principios 
éticos contenidos en este 
código como de intrínseca 
relación con los que regulan 
las actuaciones de 
cualesquiera otros miembros 
de la sociedad. 

No da a lugar un análisis desde la perspectiva de 
ética Foucaultiana, por no tratarse de igual modo, 
de lineamientos éticos ni tan siquiera morales 
sobre las conductas a seguir por parte de sus 
profesionales; siendo en lugar de ello, artículos de 
carácter informativo sobre la calidad de agentes 
que esperan en dicha profesión y la finalidad de 
tales principios éticos respecto a cualquier código 
de moral se refiere. 
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10. CONCLUSIONES 

Emprender un viaje a través de las ideas sobre un tema tan controvertido y de tan 

basta aplicación a lo largo del tiempo, por diversas regiones y culturas alrededor 

del mundo, como lo es la ética, es una aventura que incluye, como cualquier otra, 

un sin número de caminos por tomar, de acuerdo al lugar hacia el cual sean 

dirigidos nuestros pasos. En esta monografía se opta por el camino hacia la ética 

de la mano del filósofo francés Michel Foucault, por una identificación a título 

personal de sus autores con las ideas del mismo y gran parte de su filosofía en 

general.  

Luego de tratar de converger los aportes realizados por Michel Foucault al campo 

de la ética, con la normatividad que de la misma se impone a la profesión contable 

en nuestro país, a partir del Código de Ética Profesional de la Contaduría Pública 

en Colombia; se generan en nosotros las siguientes ideas: 

 SOBRE MICHEL FOUCAULT: 

 

 Michel Foucault fue un filósofo del poder, no precisamente, como muchos lo 

plantean, por estudiar y dedicar su vida a las relaciones que circundaban dicho 

tópico, sino por el deseo que mostraba en cada uno de sus escritos de hallar la 

forma de precisamente, escapar a dicho poder. En el tema de la ética, encuentra 

este personaje las herramientas necesarias para tratar de guiar al mundo hacia la 

consecución de ese bien tan necesario para una vida plena, la libertad. Totalmente 

equidistante al libertinaje que pretenden defender muchos bajo las ideas del 

filósofo francés, sino por el contrario, una libertad resuelta a ejercer un gobierno de 

nosotros mismos, que permita en cada sujeto un  comportamiento ético y no 

moral, recordando así que esta distinción entre ética y moral se encuentra más 

presente que nunca en Foucault, puesto que para él la moral no es otra cosa que 

una serie de lineamientos normativos sobre las actuaciones del ser humano, 

pretendiendo a través de ésta establecer lo que está bien y lo que está mal; siendo 

la ética precisamente en contravía de tal concepto, puesto que para Foucault, ésta 

representa las acciones humanas que se ejercen por libertad de actuación, que se 

producen por decisión propia, consciente y analítica inherente a cada quien, y que 

pretende hacer el bien para sí  y para los demás desde el gobierno de sí mismo, 

viviendo la vida como si esta se tratase de una obra de arte. 
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 SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA CONTADURÍA 

PÚBLICA EN COLOMBIA COMO MARCO LEGAL QUE REGULA LA 

PROFESION CONTABLE EN NUESTRO PAÍS. 

 

La normatividad ética en la cual vive inmersa la profesión contable en nuestro 

país, presenta fallas en cuanto al planteamiento de las mismas se refiere, 

iniciando por el hecho de poseer conceptos ajenos a lo que es un código de ética, 

esto si tomamos en consideración que muchos de sus artículos y principios, no se 

tratan si quiera de postulados o terminaciones éticas, sino que corresponden en su 

gran mayoría a códigos o manuales de procedimientos frente a situaciones 

específicas propias de la profesión contable, y no a acciones humanas en las que 

sea necesaria una determinación de tipo moral (que sería en cuyo caso la mejor 

terminología). 

Por otra parte, el código de ética analizado a la luz de las ideas sobre ésta de 

Michel Foucault, dejan en claro que al menos en este código presente, no se 

aplica una verdadera ética, sino dado el caso, como se menciona anteriormente, 

se aplica un código moralizante. 

Sumado a esto, el hecho de que nuestro código de ética profesional sea, como en 

la mayoría de los casos de países latinoamericanos, una fiel copia del código de 

ética profesional internacional publicado por la IFAC, no respalda en lo absoluto la 

idea de un código de procedimiento contable, por así decirlo, propio a las 

necesidades de un país como Colombia, en el cual los niveles de corrupción e 

ilegalidad son por demás, mucho más altos y de mayor impacto en el desarrollo 

social del mismo, comparado con el país madre de dicho código. Por lo cual se 

hace necesario uno, producto del estudio, análisis y comprobaciones exhaustivas, 

de las verdaderas necesidades de nuestro entorno, en materia del ejercicio 

contable, sus resultados, las incidencias del mismo en el crecimiento económico y 

social, el papel del contador público en su comunidad, el aspecto humano de dicho 

profesional, etc. 
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 SOBRE LA APLICABILIDAD O NO DE LA ÉTICA FOUCAULTIANA AL 

EJERCICIO PROFESIONAL CONTABLE EN COLOMBIA. 

 

Colombia es un país en vía de desarrollo y esto no es algo nuevo; el progreso en 

su acelerado ritmo de crecimiento es evidente, y poco a poco la mejoría en su 

aspecto social se hace de mayor apreciación. Sin embargo, en materia de 

ilegalidad y corrupción queda mucho camino por recorrer; los esfuerzos en esta 

materia se hacen notar en aspectos algo lamentables, hablando específicamente 

de la profesión contable, como la elevada variación porcentual de las sanciones 

impuestas para los años 2012 - 2013 a los contadores públicos en nuestro país a 

causa de violaciones a su código de ética profesional; lamentable en el sentido de 

que por el contrario se esperaría una al menos, leve mejoría en tanto menos 

contadores infringieran su propio código de ética, pero de altas connotaciones en 

cuanto a esfuerzos dirigidos conjuntamente por organismos de vigilancia y control  

inherentes a la profesión y organismos del estado e incluso, empresarios 

interesados en que estas actividades referentes a la contaduría se lleven a cabo 

de manera más transparente y legal; puesto que gracias a ello, fue posible hacer 

el seguimiento y posterior sanción a más contadores involucrados en tan 

deplorables hechos. 

Finalmente nos permitimos dejar en claro nuestra postura frente a la posibilidad o 

no de establecer como marco apropiado para el ejercicio ético contable en nuestro 

país, la puesta en marcha de una ética bajo la perspectiva Foucaultiana, es 

deseable, pero por lo pronto, no es posible. La razón de esta postura no es otra 

que el análisis del entorno mismo en el que subyace un contador público en 

nuestro país; por ejemplo, se pide de él objetividad en cuanto a sus relaciones con 

sus clientes y el estado, pero se deja de lado el principio social que esto significa, 

y es que un contador público en nuestro país está en la obligación de servir a su 

comunidad, de velar por los intereses públicos y privados de las personas que 

hacen parte de una sociedad, sin embargo, se ve enfrentado a la ambigüedad 

entre servir a su jefe, a la persona que da su sustento, que confía en él toda su 

información, incluso la de más delicado tratamiento, o, por otra parte, servir 

correctamente al estado, organismo que le permite por cierto ejercer su profesión 

y que espera de él actué como ente de vigilancia sobre sus mencionados clientes. 

Por otro lado, se espera del contador público estricta confidencialidad sobre la 

información de sus clientes, pero si la justicia desea tener conocimiento total de 

todos los movimientos y operaciones de sus clientes, el contador está en la 

obligación de brindarle dicha información. Se insta al contador en el valor de la 

independencia, pero en la “letra menuda”, se le encasilla en una independencia 
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mental sobre las disposiciones que deba tomar referente a los intereses de sus 

clientes frente a los intereses propios o de terceros. 

Por todo lo anterior sentimos que la sociedad colombiana no se encuentra aún 

preparada para la instalación de un devenir ético como el planteado por Michel 

Foucault, por tanto vivimos aún en un país de grandes desigualdades en todos los 

aspectos sociales. La riqueza continúa en manos de unos pocos al igual que el 

poder, quien como afirma Foucault “impone su verdad”. No se nos hace posible 

señalar a un contador público por no mantener un comportamiento ético 

inmejorable, por no prestar sus servicios al estado de manera ejemplar, rindiendo, 

a título de sus clientes, todos los tributos exigidos por la ley, mientras observamos 

que dichos “clientes” corresponden a pequeñas empresas en formación, en manos 

de microempresarios que desean surgir y generar empleo con la más noble idea 

de contribuir al desarrollo y progreso de su comunidad; cuando por otro lado, se 

“premia” a los grandes empresarios con descuentos tributarios inimaginables, por 

realizar sus “contribuciones sociales” directamente en manos de nuestros 

gobernantes. 

Cabe aclarar que nada justifica un delito, pero también es cierto que el ejemplo 

debe empezar en casa; mientras cada sujeto de este país, no se haga 

responsable por cada una de sus acciones, mientras no se deje de lado “el yo”, 

para pensar en “el todos”, no será posible pensar una sociedad que se dirija a sí 

misma en sus actuaciones éticas, en el gobierno de sí de cada uno de nosotros, 

como lo plantea Foucault, sin necesidad de acudir a códigos morales o normas 

que regulen dichas actuaciones y que sean seguidas por mera obligatoriedad, sin 

dar sentido alguno a lo que se está haciendo o el porqué de lo que se está 

haciendo, tal como es el caso de la contaduría pública en Colombia, una profesión 

en la cual, académicamente hablando, se dicta una o dos materias referentes al 

tema de la ética y la moral, se instruye a sus futuros profesionales en la casi 

memorización de los cinco artículos concernientes a su código de ética y de los 

diez principios tendientes a sus principios básicos de ética profesional, pero más 

allá de memorizar dichos artículos y principios, no se hace un llamado a la 

reflexión, al análisis consciente de lo que se nos pide en éstos, a las 

consecuencias que traería consigo (lejos de las sanciones y demás) el faltar a 

cada uno de ellos y sobre todo, al impacto social que ellos significan para nuestro 

entorno. 

Finalmente, nuestro deseo es dejar en el aire la percepción de que es lógica y 

enteramente deseable la pretensión de orientar el ejercicio profesional del 

contador público en Colombia, bajo la ética Foucaultiana, ya que ello generaría un 

ejercicio más consciente de la misma en nuestro país, su carácter social vendría 

determinado en la relevancia de su labor dentro de la misma, porque para cada 
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contador en nuestro país, su profesión sería una obra de arte, y como tal, desearía 

que fuera admirada por toda la comunidad a la cual sirve; llevaría a cabo cada una 

de sus obligaciones no como una obligación propiamente dicha, sino como el 

esfuerzo necesario para hacer de ella una pieza de inconmensurable hermosura; 

llevaría su vida bajo lineamientos éticos que vendrían de sí mismo, haría las cosas 

bien porque ama hacer las cosas bien; cuidaría de sus colegas porque sería 

consciente de que a través del bienestar de los demás, se engrandece su 

profesión y por tanto aumenta su propio bienestar, y , sobre todo, se haría llamar 

con orgullo contador público, pero dentro de sí mismo, continuaría siendo un 

sujeto libre lo cual acrecentaría aún más su amor por la profesión. 
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11. RECOMENDACIONES 

Luego de una reflexión consciente, a raíz de la presente investigación, sus autores 

proponen una serie de ideas que quedan aún en el aire, como punto de partida 

para futuros investigadores de tópicos relacionados con el modelo de ética 

propuesto por Michel Foucault, aplicado a la Contaduría Pública en Colombia, 

como un modelo adecuado para enmarcar el ejercicio profesional de éstos, en un 

entorno sociocultural como aquel en el que vivimos inmersos en este país; 

además de presentar cierto tipo de interrogantes que dan pie a posibles 

investigaciones con mayor grado de profundización sobre temas circundantes. 

Entre ellas encontramos 

 

 Se hace de vital importancia, una reestructuración del marco ético que 

regula la profesión contable en Colombia, es decir, su código de ética 

profesional, en tanto el trasfondo del mismo no cobija enteramente la 

realidad social de este país; como consecuencia de ser una implantación, 

casi a ciegas, del código de ética internacional brindado por la IFAC. Para 

ello, recomendamos un estudio que involucre por una parte, a los 

profesionales de la contaduría pública en nuestro país, desde su formación 

académica hasta su ejercicio laboral, siendo éstos quienes mejor conocen 

sus alcances y limitantes. De igual manera y con mayor razón, a la 

comunidad en general, desde su punto de vista de la imagen que ostenta y 

que debiese ostentar un profesional de tal magnitud, dado el carácter social 

de esta profesión. 

 

 El actual currículo académico de aplicación al programa de contaduría 

pública en la mayoría de las universidades e instituciones de formación 

universitaria, se quedan cortos ante la necesidad de instruir durante todo el 

proceso de formación de sus futuros profesionales en el actuar ético propio 

de una carrera con estricto sentido social. Aunque se genera al mismo 

tiempo, y pretendemos extender a ustedes ahora, una interrogante 

propuesta a sus autores desde su formación académica personal: ¿Es 

posible “enseñar” ética? 

 

 

 La academia forma al profesional, sin embargo, los valores adquiridos y 

reproducidos desde casa toman un papel indispensable en la formación 

humana de cada individuo. Se espera por tanto, en la búsqueda de una 

ética real y no de un marco de tipo moralista, una evaluación de cada 
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profesional desde sí mismo, su condición moral y ética para lograr aportar 

al desarrollo real de su profesión, desde la idea poco a poco generalizada, 

de que la buena imagen de la misma, consecuentemente, pone de antesala 

una buena imagen para cada uno de sus profesionales. 

 

 Por último, a manera de propuesta para precedentes investigaciones 

relacionadas al temario ético y moral de la profesión contable en Colombia, 

pretendemos dejar en el aire una serie de interrogantes: 

 ¿Es posible que los altos índices de corrupción en nuestro país, sean 

un aliciente para los casos de violaciones al código de ética del 

contador público en Colombia? 

 ¿Qué relación guarda la inminente impunidad con que se maneja 

gran parte de la justicia colombiana y los crecientes índices de 

participación por parte de profesionales de la contaduría, en delitos 

donde su conocimiento financiero y económico le representan altos 

“beneficios”? 

 ¿Qué influencia ejerce la remuneración percibida por un profesional 

de la contaduría en el ejercicio de sus labores; en su decisión de 

infringir la ley desde su profesión? Dicha influencia es de tipo 

¿social, económico o moral? 

 ¿Es el hecho de la creciente oferta de contadores públicos, a causa 

de la considerable cantidad de universidades e instituciones 

universitarias que ofertan este programa, una causal para que sus 

profesionales, en vista de las pocas y subvaloradas ofertas para tal 

cargo, acudan con mayor frecuencia a actos que van en contra del 

código de ética de dicha profesión? 
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