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En las empresas (públicas o privadas) se dan 

cambios de contador por renuncias, despidos, 

fallecimiento, jubilación, etc., y ante esa situación se 

contrata a un nuevo profesional. 

 

Pueden darse con este cambio diferentes situaciones, 

por ejemplo: que el anterior contador haya 

finalizado el cierre, o puede ser que no lo haya 

hecho. 

 

Supongamos que lo hizo, y se tienen los juegos 

suficientes de los estados financieros, para hacer 

todos los trámites necesarios en las diferentes 

entidades del Estado. 

 

¿Pero qué pasa si no lo había finalizado? Acá se 

pueden originar diferentes situaciones como por 

ejemplo que las relaciones con el ex contador hayan 

quedado en buenos términos ¿Pero si no es así? 

¿Qué debe hacer el nuevo contador? 

 

Lo mínimo que debe hacer el nuevo contador, es 

solicitar a su empleador el contrato de trabajo por 

escrito, ya que ahí se define la fecha en que asumió 

su cargo. 

 

 
 

¿Por qué hay que solicitar el contrato de trabajo?, 

porque pueden darse situaciones anormales en el 

periodo donde él no era el encargado de la 

contabilidad, y este documento es una prueba para 

delimitar responsabilidades. 

 

Supongamos que la empresa se encuentra en un 

proceso judicial, y le piden al nuevo contador que 

firme documentos del periodo en donde él no era el 

encargado de la contabilidad, y el contenido de ese 

documento es delicado ¿Lo puede hacer o no?  

 

Como estamos hablando de un proceso judicial, en 

primer lugar tiene que analizar lo que se le pide que 

firme, y si llega a la conclusión que el riesgo es 

moderado o bajo, ante de firmarlo, es aconsejable 

tener copia de su contrato de trabajo. 

 

¿Qué pasa si no tiene la copia de su contrato de 

trabajo? En este caso lo más conveniente es que 

antes de firmar los documentos de periodos donde él 

no era el contador, le pida a su empleador una nota 

por escrita firmada por el representante legal de la 

sociedad u otro funcionario de alto rango, donde 

entre otras cosas le exonere de cualquier 

reclamación futura de parte de terceros o del órgano 

jurisdiccional, haciendo énfasis que cualquier multa 

o reclamación económica será absorbida por la 

sociedad. 

 

¿Qué pasaría si no le quieren dar esta carta, correo o 

memorándum? Se genera un panorama de 

incertidumbre para el nuevo contador, teniendo que 

tomar la decisión de hacerlo o renunciar. 

 

Pareciera ser extremista tomar la decisión de 

retirarse de la empresa, sin embargo hay más de un 

caso donde un contador ha confiado en la buena 

voluntad de los encargados del gobierno corporativo 

de una empresa, y ha firmado documentos que le 

han servido a la Fiscalía General de la República 

para decretar su detención provisional. 

 

Lo anterior se menciona porque el argumento que 

pueda dar el contador que solo obedecía órdenes, 

por regla general no vale para el juez, ya que si 

firmó los documentos, con ello evidencia que estaba 

consciente de su contenido y repercusiones. 

 

No se puede generalizar los casos, ya que así como 

puede tener problemas el nuevo contador por firmar 

documentos de años anteriores, pueden haber otros 

casos en que no se tengan problemas; lo importante 

es hacer una evaluación de lo que se pretender 

firmar, ya que una vez firmado, ya no hay vuelta 

atrás aduciendo que se equivocó, que cometió un 

error, etc. 


