
INTERACCIONES ENTRE LA 

CONTABILIDAD Y EL DERECHO: 

UN NECESARIO 

ENTRELAZAMIENTO PARA 

COMPRENDER SU PAPEL ÉTICO

JAIVER ALBERTO CUESTA SANTOS

Semillero Perspectiva Estudiantil Contable 

Universidad Libre – Seccional Cali 

Grupo Alternativas Contables 



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.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Abordar desde la ética general hasta llegar al punto de la

formación ética y profesional del contador, 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?
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OBJETIVO GENERAL

Comprender el perfil ético profesional en los contenidos

curriculares de contabilidad y derecho propuestos por los

programas universitarios de contabilidad en Colombia.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir los perfiles, objetivos y contenidos temáticos de los

currículos universitarios sobre el derecho y la contabilidad.

• 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.

• Establecer las responsabilidades que asume el contador público,

desde una perspectiva legal, a través de las lecturas de la

normatividad.
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DERECHO

Economía y 
moral

Propiedad contrato ley

Economía: egoísmo 
pueblo(yo) 

Moral: amor, libertad (el tú)

Derechos es el puente entre 
la economía y moral

Existir una cabeza (quien 
manda)

Derecho se vincula al 
mandato

No funciona si no hay una 
amenaza

Sanción 

Naturaleza del derecho

Desaparece la guerra nace el 
delito

Se da una pena 

arrepentimiento

Se defiende el territorio

Instituto jurídico y derecho

Por medio de mandatos

No se prohíbe el hurto sin 
reconocer la propiedad

Restitución (sanción civil)

Derecho subjetivo 
( propiedad) 

Otros derechos 
(crédito)

Derecho cosas ajenas

futuro

Instrumento de paz

Mandamiento del derecho

Sin contrato no hay 
economía

Contrato: consentimiento de 
ambas partes.

Diferente al testamento 

Consigue su efecto aunque el 
beneficiario no diga nada

Expresa o explicita

códigos

Problema la cantidad de 
leyes

Las leyes valen menos hoy 
que antes

Porque no son reconocidas

Mayor merito la simplicidad
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JUEZ ESTADO JUSTICIA

Acto del derecho

Sin juicio no hay ley

Por que hay mandatos no 
obedecidos

Tiene que haber una 
ejecución forzada

Derecho ordena la sociedad

Sin derecho hay desorden

Sin estado no hay derecho

Del derecho nace el estado

Estado ( familia)

A lo largo del tiempo se 
formo el estado

(estado nacional)

Es el fin

Derecho es un instrumento 
de justicia

No basta ni la técnica, ni la  
ciencia, ley

DERECHO

Estado internacional
(derecho internacional)

No prejuzga al estado 
nacional

Modera la guerra mas no la 
prohíbe

En construcción por que la guerra entre estados no es un delito
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RESULTADOS ESPERADOS

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 debilita mucho la contabilidad en algunos contables ya

que la llevan demasiado a la norma lo cual la perjudica

porque se estaría convirtiendo en una simple técnica
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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

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

Hay debilidad en los contadores públicos en cuanto a los

elementos jurídicos y lenguaje jurídico que maneja

RESULTADOS ESPERADOS
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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

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
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PRETENCIONES 

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
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