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2.   PRESENTACIÓN  
 
En Colombia, como Estado Social de Derecho, tanto las instituciones públicas como los 
particulares deben asumir ciertas cargas y actividades para lograr la consecución de los fines 
contemplados en la Constitución Política, dentro del marco de separación de poderes, protección 
de los derechos fundamentales y respeto a la Constitución y las leyes.  
 
La Contaduría Pública, como ciencia social, requiere profesionales que conozcan las dinámicas y 
la reglamentación de las relaciones sociales. En este sentido, es indispensable que el futuro 
profesional reconozca el Derecho como regulador de las relaciones sociales, así como el sistema 
jurídico colombiano, en el que desarrollarán su actividad profesional y cuya fuente principal es la 
norma escrita, que interactúa con la jurisprudencia, entre otras fuentes. Igualmente, es 
pertinente conocer los sujetos del derecho, específicamente, el régimen de las personas naturales 
y jurídicas, entre estas últimas, las sociedades comerciales, como quiera que el Estado interviene 
y regula la existencia y capacidad de las personas, incluso, imponiendo restricciones o condiciones 
a la actividad empresarial.  
 
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes los conceptos y componentes básicos del 
sistema jurídico colombiano, presentando en un contexto actual cómo las instituciones 
interactúan con los asociados, e imponen reglas y procedimientos que deben ser atendidos para 
el adecuado desarrollo de las relaciones sociales. Gracias a esta comprensión, el futuro Contador 
Público contará con las herramientas conceptuales y prácticas para proyectar el ejercicio de su 
actividad en el entorno nacional e internacional, igualmente, para desenvolverse en los 
contenidos temáticos de las asignaturas de derecho laboral y derecho comercial. 
 
 
 



 

                                                     3.   COMPETENCIAS  
 
COGNITIVA 
 
Identifica el sistema jurídico colombiano y sus fuentes, los sujetos de derecho y el negocio jurídico para 
comprender su incidencia y aplicación en la Contaduría Pública con fundamento en las disposiciones 
legales pertinentes. 
 
Distingue los procedimientos administrativos para establecer su aplicación en el ejercicio profesional de la 
Contaduría Pública, de acuerdo con las normas jurídicas que componen el derecho público colombiano. 
 
CONTEXTUAL 
 
Determina la persona jurídica, el reconocimiento de la personalidad jurídica, su constitución, prueba y 
extinción, con el fin de confeccionar los estatutos de una persona jurídica con base en la normatividad 
vigente. 
 
Elabora un derecho de petición con el fin de perseguir el reconocimiento de un derecho o de acceder a 
una información con base en los presupuestos facticos relevantes de una situación contable. 
 
VALORATIVA 
 
Identifica el régimen jurídico de responsabilidad del profesional en Colombia, específicamente del 
Contador Público, para distinguir los comportamientos prohibidos y permitidos con base en las normas 
civiles, penales, fiscales y disciplinarias aplicables. 
 
COMUNICATIVA  
 
Argumenta las razones por las que la Constitución Política es conocida como la norma de normas, a fin de 

emplear sus disposiciones, principios y valores como criterio de interpretación en casos en que las demás 

normas jurídicas no se apliquen al caso concreto.  

 

                                                     4.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Define el sistema jurídico colombiano y sus características, así como las fuentes del derecho, con el 

fin de comprender la aplicación del Derecho en la Contaduría Pública.  

• Ordena jerárquicamente las diferentes normas jurídicas que conforman el ordenamiento colombiano, 

a fin de aplicarlas en el ejercicio de sus funciones y en el entorno nacional. 

• Describe las características de la persona natural y la persona jurídica con el propósito de identificar 

a los sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico Colombiano. 



 

• Identifica los atributos de la personalidad con el fin de determinar la idoneidad de las personas para 

contraer obligaciones y ser titular de derechos de acuerdo con el ordenamiento jurídico Colombiano. 

• Analiza los supuestos de hecho de una controversia con el fin de identificar si son de conocimiento 

del derecho privado o del derecho público, logrando su apropiación desde una perspectiva reflexiva 

en el ámbito de lo que compete a cada conjunto normativo. 

• Elabora unos estatutos  de una sociedad comercial dando aplicación a la normatividad vigente con el 

fin de comprender la constitución, prueba, extinción, personalidad jurídica y el desarrollo de las 

actividades mercantiles y su incidencia en operaciones contables. 

• Compara los diferentes trámites o procedimientos administrativos que se adelantan en el ejercicio de 

la Contaduría Publica para adoptar un curso de acción frente a una problemática determinada. 

• Expone las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan una solicitud ante la 

administración para dar solución a una situación contable. 

• Evalúa comportamientos de los profesionales de la Contaduría Pública para determinar si son objeto 

del régimen disciplinario aplicable. 

 

                                                     5.   CONTENIDOS 
 

 
NOCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO                                                                              Agosto 4 de 2022 

 
▪ Concepto de Derecho.  
▪ Clasificación del Derecho. Derecho público y Derecho privado. Diversas ramas jurídicas. Derecho en sentido 

objetivo y subjetivo. 
▪ Tradición jurídica en Colombia. 
▪ Clases de normas (moral, social, religiosa y jurídica).  
▪ Norma jurídica. Contenido. Elementos y estructura de la norma jurídica. Características.  
▪ Normas imperativas, dispositivas y supletivas. 
 
LAS FUENTES GENERALES DEL DERECHO                                                                       Agosto 11 y 18 de 2022                                                         
 
▪ Sistema de fuentes. Importancia, noción y clasificación. 
▪ El principio del imperio de la ley. Artículo 230 de la Constitución Política.  
▪ El principio de legalidad. 
▪ La Constitución: concepto e importancia; significado y alcance del carácter normativo de la constitución 

colombiana. Bloque de constitucionalidad.  
▪ Ley como fuente formal del derecho. Concepto. Clases de leyes. Proceso de formación de la Ley. Jerarquía. La 

derogación y el control de constitucionalidad.  

 
OTRAS FUENTES DEL DERECHO                                                                                                 Agosto 25 de 2022 

 

▪ La jurisprudencia, importancia, ¿Las sentencias judiciales tienen el carácter de precedente en el sistema jurídico 
colombiano y por tanto tienen fuerza vinculante? 



 

▪ Los principios generales del derecho. Concepto, función, la analogía juris. Algunos principios.  
▪ Los tratados internacionales.  
▪ La costumbre, elementos, (tiempo, prueba, uniformidad, generalidad, opinio juris). 
▪ La doctrina, concepto, alcance y formas en que se manifiesta. 
▪ La equidad. Criterios de aplicación. 
▪ El contrato como fuente de derecho. 
 
VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY                                                                                     Septiembre 1 de 2022 
 
▪ Vigencia y aplicación de la ley en el tiempo. Derechos adquiridos y meras expectativas. Efectos de la ley en el 

tiempo: efecto general inmediato, retroactividad, retrospectividad y ultractividad.  

▪ Vigencia y aplicación de la ley en el espacio. Principio de territorialidad. Teoría de los estatutos.   

SUJETOS DE DERECHO                                                                                                     Septiembre 8 y 15 de 2022 
 
▪ Concepto de persona.  
▪ La persona natural. El comienzo de la existencia. La existencia legal y la existencia biológica. El nasciturus. 

Presunción de la época de la concepción. Fin de la persona natural. La muerte. Concepto y clases: muerte real 
y muerte presunta o por desaparecimiento. La conmoriencia. El cadáver, naturaleza jurídica.  

▪ La persona jurídica. Naturaleza jurídica: teorías de la ficción, de la realidad u organicista y otras teorías que 
tratan de explicarla. Elementos constitutivos del ente colectivo. El reconocimiento de la personalidad jurídica. Su 
capacidad jurídica. Principal clasificación: personas jurídicas de derecho público, de derecho privado y mixtas. 
Personas jurídicas de derecho privado: sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro (la sociedad comercial, tipos 
societarios). Constitución, prueba y extinción de la persona jurídica. 

▪ Atributos de la personalidad. 
 
OBLIGACIONES                                                                                                                      Septiembre 22 de 2022 
 
▪ Concepto, fuentes, elementos formativos.  
▪ Principal clasificación.  
▪ Modos de extinción. 
 
NEGOCIO JURÍDICO                                                                                            Septiembre 29 y Octubre 6 de 2022 
 
▪ La autonomía privada o de la voluntad. Concepto y elementos. Proyecciones de la autonomía privada. Libertad 

contractual. Función social, límites y cargas. 
▪ Negocio jurídico. Noción, características. Elementos esenciales, naturales y accidentales. Efectos y relatividad 

del negocio jurídico. Clasificación. 
▪ El Contrato: Noción. Naturaleza jurídica. Características. Requisitos de existencia y validez. Efectos. Principales 

categorías de contratos: unilaterales, bilaterales y plurilaterales, típicos y atípicos; consensuales, solemnes y 
reales; conmutativos y aleatorios.  
 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL                                                                                                  Octubre 20 de 2022                                                                                                                                                
 
▪ Noción. Clases de responsabilidad.  



 

▪ Elementos de la responsabilidad. La culpa. El daño (patrimonial, daño a los bienes de la personalidad y daño 
moral). El resarcimiento. La relación de causalidad, causales de exoneración de la responsabilidad.  

▪ El régimen de actividades peligrosas. 
 
RESPONSABILIDAD JURÍDICA DEL PROFESIONAL                                                             Octubre 27 de 2022 
 
▪ Bases constitucionales de la responsabilidad de los servidores públicos 

o Cláusula general de responsabilidad de los servidores públicos  
o El debido proceso jurisdiccional y administrativo 

 
▪ Formas de responsabilidad. 
▪ Personal (penal – disciplinaria)  
▪ Patrimonial (Fiscal, Patrimonial por el daño antijurídico) 
▪ Responsabilidad jurídica y responsabilidad social (empresarial, ambiental, académica, etc.)  
 
▪ Entidades de las rama ejecutiva relevante para la contaduría publica  
▪ Responsabilidad del contador público / Régimen ético y de transparencia  
 
NOCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO                                                                    Noviembre 3 y 10 de 2022                                                                
 
▪ Concepto de Derecho Administrativo y de Administración Pública. 
▪ Concepto de función administrativa y de función pública, bases constitucionales y principios rectores. 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Teoría del acto administrativo 
▪ Recursos en sede administrativa 
▪ Nivel central de la administración pública  
▪ Descentralización, delegación y desconcentración 
 
ACCESO A LA JUSTICIA                                                                                                       Noviembre 17 de 2022 
 
▪ Jurisdicción: concepto, características, clases.  
▪ Funcionarios que administran justicia en Colombia.  
▪ Derecho de acción y contradicción.  
▪ Providencias Judiciales.  
▪ Principios de la doble instancia y cosa juzgada.    
 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                    Noviembre 24 de 2022 
 
▪ Concepto. Importancia. Naturaleza jurídica. Clases: auto y heterocomposición. 
▪ El arbitraje. Concepto. Clases y efectos. 
▪ La conciliación: concepto, clases, efectos, conciliación judicial y extrajudicial; conciliación en equidad y en 

derecho; el acuerdo conciliatorio, el acta de conciliación, asuntos conciliables. 

 

  
 
 



 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

Cátedra magistral con participación de todos los estudiantes, generando espacios de discusión, 

para lo cual, se realizarán talleres o ejercicios prácticos en grupo y casuísticos sobre algunos de 

los temas abordados, con el fin de lograr la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 

por el estudiante. 

• Foros de discusión 

• Elaboración de talleres 

• Redacción de escritos 

• Controles de lectura 

• Exposiciones de los estudiantes 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Recursos audiovisuales 

 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

Los estudiantes serán evaluados a lo largo del semestre de la siguiente manera: 

Corte Forma de evaluación Ponderación 

Primer corte 
(30%) 

Examen escrito 20% 

Talleres, análisis de casos, 
otras actividades. 

10% 

Segundo corte 
(30%) 

Examen escrito 20% 

Talleres, análisis de casos, 
otras actividades. 

10% 

Tercer corte 
(40%) 

Examen escrito 20% 

Talleres, análisis de casos, 
otras actividades. 

5% 

Trabajo Final 10% 

Calificación NTF 5% 
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NORMAS: 
 
• Constitución política colombiana de 1991. 
• Ley 489 de 1998.  
• Ley 5ª de 1992. 
• Ley 270 de 1996.  
• Ley 1454 de 2011. 
• Ley 134 de 1994. 
• Decreto 2591 de 1991. 


