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JUSTIFICACIÓN  

El trabajo señala que el derecho y la contabilidad convergen en el propósito de mejorar 

la comunicación entre los diferentes agentes de cualquier conjunto social para alcanzar 

tanto las metas comunes e individuales. Para comprender esta relación debe empezar 

por la economía, la cual no es ajena al derecho ni a la contabilidad, la que por medio de 

“acuerdos” como la propiedad, el contrato, el intercambio y hasta el hurto los cuales se 

transforman en actos jurídicos, pero que pertenecen primero a la economía antes de 

pertenecer al derecho, actos económicos mediante los cuales el hombre intenta 

satisfacer sus necesidades. 

 

La economía no es suficiente para mantener un orden social,  debido a que se basa en 

el egoísmo y la individualidad, para corregir esto se necesita de la moral, materializada 

en el derecho, que nace con el propósito de regular la conducta del hombre mediante 

normas. 

 

Esto genera un conflicto debido a que nunca estamos conformes, siempre queremos 

tener más, incluso se puede llegar a la trasgresión del acuerdo de propiedad (hurto), 

aunque no se puede prohibir el dolo sin reconocer la propiedad por esta razón se le da 

el poder de mandato sobre esta, entonces la propiedad pasa a ser regulada por el 
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derecho y el fin del derecho es disminuir el conflicto.  

 

ahora bien, la contabilidad vigila el cumplimiento de los contratos asegurando todos los 

requisitos legales, estableciendo métodos y procedimientos con los cuales se evalúa la 

calidad, confianza y eficiencia regulando a las entidades. 

 

La forma material de los acuerdos son los contratos sin los cuales no existiría la 

economía ya que se debe tener el consentimiento de ambas partes tanto del que da 

como el que recibe, pero se debe tener en cuenta que la ley sería un mandato incumplido 

si no se tiene alguien que las ejecute, aquí tendría un problema el derecho y por esta 

razón es que están los jueces, que hacen parte fundamental del derecho, porque sin 

juicio no hay ley, lo cual generaría mandatos que no sean obedecidos, por esta razón 

existe una ejecución forzada. 

 

Se tiene claro que la economía satisface necesidades del hombre, pero por sí sola no 

puede implantar el orden, por esta razón el derecho regula la conducta de las personas 

por medio de la construcción de normas, mientras que la contabilidad explica y nombra 

tareas principalmente cuantitativas, pero también cualitativas con las cuales se puede 

obtener información de vital importancia, por esto la contabilidad en la práctica crea 

sistemas contable, modelos contables y sistemas de información contables 

empresariales que permiten registrar hechos económicos 

 

Hoy en día el contador público en su práctica debe interpretar y asesorarse sobre las 

normas legales debido a que la contabilidad se ha instalado en tantas áreas de la vida 

social y económica, interviniendo en los individuos, entidades y procesos por eso es muy 

claro que existe una relación entre el derecho y la contabilidad, lo cual lo convierte en un 

operador jurídico, es por esto que es indispensable la enseñanza del derecho en las 

facultades de ciencias económicas. 

 

En la educación entendemos que el contador es alguien que maneja información 



 

 

empresarial o información de negocios, la cual es fundamentalmente económica, ahora 

bien todo lo económico pertenece al campo social, por ende el profesionales de la 

contabilidad deben estudiar la regulación de los negocios de una manera progresiva, 

aprendiendo sobre el derecho comenzando por la construcción de las normas generales, 

para luego adentrarse en las regulaciones especiales. 

 

La realidad es que hay una disminución de la información jurídica, los contadores están 

siendo formados en un exegesis, en lo cual se están equivocando las escuelas contables 

y profesores  

 

Hay que practicar métodos que garanticen un mayor aprendizaje, abandonado al máximo 

la cátedra, hay que formar para el autoaprendizaje dotando a las estudiantes de las 

mejores herramientas en el área empresarial, escogidas luego de comprobar su 

confiabilidad. 

 

Lo que se desea realmente lograr con esta investigación es que los contadores públicos 

se les fortalezca la interpretación y el asesoramiento de las normas legales, con el fin de 

conocer qué tanto realmente interviene esto en la contabilidad en las entidades y en sus 

procesos, cuál es el conocimiento que reciben los contadores sobre las normas jurídicas 

y como ha sido el crecimiento que han obtenido sobre la interrelación entre el derecho y 

la contabilidad. 

 

 

  



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo nos señala que el derecho y la contabilidad convergen con el propósito de 

mejorar la comunicación de los diferentes agentes en cualquier conjunto social para 

alcanzar tanto las metas comunes como las individuales. Para comprender esta relación 

debemos empezar por la economía, la cual no es ajena al derecho ni la contabilidad, la 

que por medio de “acuerdos” como la propiedad, el contrato, el intercambio y hasta el 

hurto los cuales se transforman en actos jurídicos, pero que pertenecen primero a la 

economía antes de pertenecer al derecho, actos económicos mediante los cuales el 

hombre intenta satisfacer sus necesidades. 

 

La economía no es suficiente para mantener un orden social,  debido a que se basa en 

el egoísmo y la individualidad, para corregir esto se necesita de la moral, materializada 

en el derecho, que nace con el propósito de regular la conducta del hombre mediante 

normas. 

 

Ahora bien con el derecho se puede ordenar a la sociedad, ya que está basado en un 

conocimiento social el cual está regido por las normas, que en conjunto con la 

contabilidad resuelven problemas de información,  es aquí en donde la sociedad se 

convierte en una sociedad jurídicamente ordenada, a lo cual se le llama  estado, de este 

modo vemos que sin el derecho no existiría el estado y todo esto se logra mediante las 

normas contables que traen el orden a la información económica. 

 

Por moral se entiende que es un acto de voluntad y junto con la  contabilidad ya sería 

una práctica envuelta en la agencia humana, la cual hace que esta práctica se 

transforme, por lo tanto tiene la capacidad de cambiar las cosas en el mundo, en este 

caso la contabilidad es el puente que se utiliza entre el derecho y la economía. 

 

 

La contabilidad es de vital importancia porque con ella se puede transformar el mundo, 



 

 

pero para lograr esto debe existir una ética profesional, por lo cual no se lograra solo 

aplicando las leyes o reglas. Por esta razón la contabilidad no debe regirse solo por las 

normas, no, deberíamos de pensar más allá de ellas, para lograr avanzar en las prácticas 

contables, pero dándole unos límites al conocimiento jurídico, porque la interrelación de 

estas es la clave para ubicar la regulación contable. Los diferentes códigos, leyes y 

normas contables demuestran que el derecho tiene un impacto fuerte sobre la 

contabilidad y que además dispone como se debe llevar la contabilidad, pero que sin la 

contabilidad no podría realizar. 

 

La contabilidad es más que un simple instrumento para el beneficio económico, esta 

debe celebrarse a sí misma como la única creación del trabajo humano y la agencia 

moral que es,  ya que en  las prácticas contables deben estar dirigidas a la sociedad,  por 

esto la contabilidad se convierte en una práctica social e institucional y se debe tener en 

cuenta que la contabilidad puede influir en el diálogo mejorando las prioridades, intereses 

y los dilemas de las organizaciones. 

 

La manera en que la contabilidad se ha instalado en tantas áreas de la vida social es 

debido a la práctica contable, la cual es una muestra de que la contabilidad está presente 

en todo, el cual hace un intento por intervenir y  actuar sobre los individuos, entidades y 

procesos, para transformarlos y lograr sus fines específicos. 

 

Los límites entre la contabilidad y otros cuerpos de conocimiento, en particular el 

derecho, se le está dando una mayor atención, esto se debe al cambio institucional del 

territorio de estas dos prácticas profesionales, ya que su cambio exige competencia y el 

crecimiento interdisciplinario entre ellas en el nivel de sus bases de conocimiento. 

 

 

 

hay que practicar métodos que garanticen un mayor aprendizaje, abandonado al máximo 

la cátedra, hay que formar para el autoaprendizaje dotando a los estudiantes de las 



 

 

mejores herramientas en el área empresarial, escogidas luego de comprobar su 

confiabilidad. 

 

Los contadores públicos deben tener claro todo lo que está relacionado con las normas 

y asesorías jurídicas, pero los elementos jurídicos y lenguaje que manejan los contadores 

son muy pocos, posiblemente debido a las academias, se debe de utilizar las normas 

pero no en exceso ya que podríamos convertir la disciplina en una técnica. Esto quizás 

también pueda suceder ya que no se hace un gran énfasis en temas de vital importancia, 

para lograr solucionar esto se debe vincular en los temas económicos – contables los 

actos jurídicos  y al igual se debe hacer un análisis económico del derecho. 

 

Los hechos económicos y sus actos jurídicos mediante su unión deben  de dar a conocer 

un nuevo punto de vista para abordar y analizar las relaciones entre el derecho y la 

contabilidad, por esto mismo el derecho contable es una ciencia cuyo objetivo está 

constituido por las relaciones interdisciplinarias entre el derecho como ciencia jurídica, y 

la contabilidad en sus aspectos científicos y técnicos. 

 

De esta manera se podría llegar a que en las facultades de ciencias económicas, 

administrativas y contables se encuentren soluciones en las aulas de clases sobre el  

derecho y la contabilidad, tanto para los estudiantes como los docentes de las carreras 

de contaduría y administración de empresas, dando una breve introducción al derecho, 

el cual pueda dar un equilibrio en los temas jurídicos, y por lo tanto brinda un lenguaje 

jurídico apropiado a los estudiantes y ofrecer el conocimiento de las instituciones 



 

 

jurídicas básicas que son realmente necesarias para la carrera estudiada. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En colombia, los contadores y la contabilidad, han estado en manos de la normatividad, 

ejercida esta de manera incoherente por efecto de la obligatoriedad de unas normas 

basadas en el derecho, así como también, la poca participación de los contadores en las 

figuras jurídico-legales de su profesión. A todo este concepto se le denominó ejercicio de 

la fe pública y por consiguiente, el papel del contador público frente al cumplimiento de 

las normas se caracterizó por un sesgo claro a favor del gobierno 

 

pero más allá de las obligatoriedad jurídico-normativa de la función del contador público, 

el papel de este profesional no debe reducirse al de un simple auxiliar de la justicia del 

país, sino, ante todo, su rol debe estar encaminado en el desarrollo de una actividad que 

sirve a los intereses de las organizaciones empresariales e inclusive, de las mismas 

personas naturales, función esta que debe realizarse mediante unos parámetros éticos, 

propios de la profesión 

 

abordar desde la ética general hasta llegar al punto de la formación ética y profesional 

del contador, analizando la academia en cuanto a la interrelación del derecho y la 

contabilidad  que se da en las diferentes universidades del país y poder llegar a la 

conclusión sobre la formación profesional de estos, son algunas de las pretensiones de 

este estudio.  

 



 

 

la problemática que busca abordarse en esta investigación, gira en torno a los diversos 

interrogantes que tienen que ver con la situación antes planteada; los cuales sí es cierto 

pueden abordarse desde diversas perspectivas del área contable, el propósito es 

desarrollarlo desde el contexto de la interrelación de la contabilidad y el derecho en la 

formación de la ética profesional del contador público en colombia. se plantea, por tanto 

¿cuál es la formación del contador público en cuanto a la relación de la contabilidad y el 

derecho  en conjunto con su papel ético en la sociedad en las universidades del país? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Comprender el perfil ético profesional en los contenidos curriculares de contabilidad y 

derecho propuestos por los programas universitarios de contabilidad en Colombia. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

3.2.1 Describir los perfiles, objetivos y contenidos temáticos de los currículos 

universitarios sobre el derecho y la contabilidad.  

 

3.2.2 Determinar las diferencias conceptuales desde las principales corrientes éticas que 

ostenta la filosofía presentes en los currículos universitarios de contabilidad y derecho 

de los programas de contaduría de Colombia. 

 

3.2.3 Establecer las responsabilidades que asume el contador público, desde una 

perspectiva legal, a través de las lecturas de la normatividad.  

 

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La propuesta de investigación busca por medio de los conceptos de la contabilidad 

y el derecho, dar a conocer las interacciones que existen entre estas disciplinas, las 

cuales presentan una zona de convergencia que permite que cada ciencia de una 

mejor interpretación de la otra. Todo esto es para dar a conocer que la contabilidad 



 

 

se debe pensar más allá de solo regirse por normas, porque esto no permite un 

avance en la práctica contable, si debemos tenerlas en cuenta pero debemos buscar 

algo más acorde en busca de la unión de estas disciplinas como lo son la contabilidad 

y el derecho junto con la economía, dándole unos límites al reconocimiento jurídico, 

porque la interrelación de estas es la clave para ubicar la regulación contable. 

 

Los diferentes códigos, leyes y normas contables demuestran que el derecho tiene 

un impacto fuerte sobre la contabilidad y que además dispone como se debe llevar 

la contabilidad, pero que sin la contabilidad no podría realizar. 

 

Podríamos decir que el derecho, presenta un conocimiento social que está basado 

en las normas, con el propósito de resolver problemas en la información financiera, 

esto se logra mediante las normas contables que traen el orden a la información 

económica. 

 

5. METODOLOGÍA 

En la presente investigación, es de carácter documental-interpretativo. En primera 

instancia, es documental dado que la relación dialéctica que se pretende construir en la 

investigación, es, en su mayor parte el resultado de un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización y análisis de la información o datos en torno al 

tema. Para concluir de una forma interpretativa en tanto se pregunta por los referentes 

conceptuales del derecho y la contabilidad, permitiendo su deconstrucción y vinculación 

con discursos éticos en los currículos universitarios. 

 

6. RESULTADOS 

De acuerdo al estudio realizado, es claro que la economía tiene una relación con el 

derecho, pero la economía no tiene cómo mantener el orden en la sociedad y sin 

tener clara la parte económica el derecho no puede explicar los hechos económicos 

por sí solo, es aquí donde la contabilidad es fundamental ya que esta puede explicar 

estos hechos económicos, acumulación de riquezas y es el puente entre el derecho 



 

 

y la economía 

 

Se puede notar que la contabilidad, sobretodo en su práctica contable tiene mucha 

relación con la ley, las normas y todo lo relacionado con aspectos jurídicos, su 

relación con el derecho es muy clara, pero algo que debilita mucho la contabilidad es 

que algunos contables la llevan demasiado a la norma lo cual perjudica mucho a esta 

porque se estaría convirtiendo en una simple técnica, limitándose solo a las normas, 

debe  tener virtud una capacidad para juzgar, esto implica que en la contabilidad 

debe haber ética profesional. 

 

Las prácticas contables deben estar dirigidas a la sociedad, por esto cada vez más 

la contabilidad se convierte en una práctica social e institucional y se debe tener en 

cuenta que la contabilidad puede influir en el diálogo mejorando las prioridades, 

interese y los dilemas de las organizaciones. 

 

La contabilidad hoy en día se ha desplazado a muchas áreas de la vida social y esto 

ha sido gracias a la práctica contable, una visión de que la contabilidad está presente 

en todo, un intento para intervenir, para actuar sobre los individuos, entidades y 

procesos, para transformarlos y lograr sus fines específicos. 

 

Hoy en día el contador público debe de saber interpretar las normas y asesorarse de 

estas mismas, las cuales están ligadas al derecho como un conocimiento social 

basado en las normas con el propósito de resolver problemas en la información 

financiera lo cual se logra mediante las normas contables. 

 

Hay debilidad en los contadores públicos en cuanto a los elementos jurídicos y 

lenguaje jurídico que maneja, algo que está muy ligado a la academia, porque quizás 

no se hace un gran énfasis en temas de vital importancia, para lograr solucionar esto 

se debe vincular en los temas económicos – contables los actos jurídicos  y también 

se debe hacer un análisis económico del derecho, es aquí donde se debe tener muy 



 

 

en cuenta el método interdisciplinario basado en el derecho contable. 

  



 

 

 

7. CONCLUSIONES  

Podríamos decir que el derecho, presenta un conocimiento social que está basado en 

las normas, con el propósito de resolver problemas en la información financiera, esto 

se logra mediante las normas contables que traen el orden a la información 

económica. 

 

Podemos ver también que existe una debilidad en los contadores públicos en cuanto 

a los elementos jurídicos y lenguaje jurídico que maneja, algo que está muy ligado a 

la academia, porque quizás no se hace un gran énfasis en temas de vital importancia, 

para lograr solucionar esto se debe vincular en los temas económicos–contables los 

actos jurídicos y también se debe hacer un análisis económico del derecho. 

 

El resultado de este estudio permitirá encontrar soluciones entre el derecho y la 

contabilidad, sobre todo en las aulas de clases con estudiantes y docentes  de las 

carreras de contaduría pública y administración de empresas, desapareciendo esas 

diferencias  que existen entre la contabilidad y el derecho, con esto se pueden unificar 

códigos para que así convivan abogados y contadores. 

 

Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. (1769-

1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés. 
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