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 Resumen 

Este Ensayo expone como un programa de formación en hermenéutica jurídica, fortalecerá el 

ejercicio de las ciencias contables en Colombia, y resalta la importancia de la inversión de un 

profesional contable en la ampliación y mantenimiento de sus competencias profesionales; se 

enfocará en todos los profesionales contables para que estos entiendan la importancia de la 

hermenéutica jurídica y se motiven a tomar la decisión de ampliar sus conocimientos en esta área 

para así poder aplicar esta herramienta de interpretación en su día a día laboral y poder brindar 

un servicio profesional competente. 

Palabras clave: Hermenéutica jurídica, Interpretación, ética profesional, Principios 

fundamentales, servicio competente. 

 

Abstract 

This essay exposes how a training program in legal hermeneutics, will strengthen the exercise of 

accounting sciences in Colombia, and also highlights the importance of the investment of an 

accounting professional in the expansion and maintenance of their professional skills; it will be 

focus on all accounting professionals so they understand the importance of legal hermeneutics 

and are motivated to make the decision to expand their knowledge in this area in order to apply 

this interpretation tool in their day-to-day work and be able to provide a service Professional 

competence. 

Keywords: Legal hermeneutics, Interpretation, professional ethics, Fundamental principles, 

competent service. 
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Introducción 

Uno de los principios fundamentales del código internacional de ética para profesionales de 

la contabilidad, es la competencia y diligencia profesionales, el cual indica que los contadores 

públicos deben brindar un servicio profesional competente e integral, la práctica de la profesión 

va más allá de las ciencias contables, pues la contabilidad abarca diferentes áreas profesionales. 

Una de estas áreas es el área jurídica y legal, en la cual existe un gran vacío en la interpretación 

normativa por parte de los contadores públicos.  

La profesión contable es una de las profesiones que para su correcto funcionamiento demanda 

un conocimiento amplio no solo en el área contable sino en diferentes áreas profesionales. Una de 

esas áreas, es el área jurídica ya que para los contadores es necesario conocer el marco jurídico 

que regula su profesión, pues de esta manera se puede conocer el tratamiento adecuado de las 

situaciones que se generan en el día a día contable. 

Este Ensayo tiene como finalidad el análisis de la hermenéutica jurídica y su relación con las 

ciencias contables para así poder determinar las ventajas y los beneficios que esta herramienta nos 

brinda para el desarrollo de la profesión, y así poder desarrollar un plan de estudios de un 

diplomado que le ayudara a los profesionales contables a fortalecer sus conocimientos en este 

tema. 
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Definición del problema 

Actualmente existe una debilidad en la interpretación de la norma jurídica por parte de los 

contadores. Continuamente en el ejercicio de la profesión contable se encuentran con situaciones 

contables engorrosas que obligan a dirigirnos a la Ley, para poder interpretar las normas y su 

finalidad. 

El problema radica en que los profesionales contables no cuentan con los conocimientos 

necesarios para poder interpretar una norma de la manera correcta, así que una mala interpretación 

normativa, genera problemas en  la aplicación de las normas y también para las empresas, pues un 

análisis incorrecto de una norma en una situación contable puede generar problemas no solo en 

procesos, sino también en aspectos económicos a medida que por un error de interpretación, la 

empresa podría estar sacrificando recursos económicos. 

Mediante la generación de un plan de estudios de un diplomado en hermenéutica jurídica con 

enfoque contable, los profesionales contables podrán formarse y forjar habilidades integrales que 

les permitan ampliar sus conocimientos en la interpretación de normas y de esta manera sobresalir 

en el mercado, usando la hermenéutica jurídica, como una herramienta clave en el ejercicio de su 

labor. 

La profesión contable es muy competitiva y se encuentra en constante cambio por lo cual 

debemos estar preparados y dispuestos a ser parte de la innovación para adaptarnos al mundo 

profesional actual. 

Pregunta de investigación 

¿La implantación de programas de formación en hermenéutica jurídica, fortalecerá el ejercicio 

de las ciencias contables en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Plantear un proceso de formación en hermenéutica jurídica para fortalecer el ejercicio de las 

ciencias contables. 

Objetivos Específicos   

Establecer cuáles son las competencias que requiere un contador público para desarrollar su 

profesión.  

Establecer las ventajas del empleo de la hermenéutica jurídica en la profesión contable, para 

poder brindar un servicio profesional competente. 

Diseñar un plan de estudios para un diplomado que le permita a los profesionales contables 

ampliar sus conocimientos en la interpretación normativa. 

Marco teórico 

  Javier Hernández afirma que la hermenéutica jurídica “Corresponde a la teoría científica del 

arte de interpretar textos, y en derecho, sin ser el único objeto sujeto de interpretación, 

especialmente se hace referencia a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su 

manifestación textual, lo cual se entiende como una manera de dar una interpretación sobre todos 

los aspectos relevantes de un texto, lo cual abarcaría la generación de un concepto integral sobre 

un texto. Así mismo resalta “La aplicación de la norma jurídica implica un trabajo previo 

interpretativo de la misma, no exclusivamente del juzgador, sino de cualquier operador cuya 

intención sea fundamentar un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico”. (Hernández, 

2019). 
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“La hermenéutica presenta una triple dimensión, esto es: (i) la hermenéutica como lectura, (ii) 

la hermenéutica como explicación y (iii) la hermenéutica como traducción, lo que permite apreciar 

la complejidad y, a la vez, especificidad de la hermenéutica como teoría y como método 

interpretativo para la comprensión de textos”. (Palmer, 1969). De lo cual se puede complementar, 

que la hermenéutica debe ser vista no solo una teoría que descifra las palabras, sino como una 

explicación y una traducción que permiten el análisis detallado de un texto para obtener una 

comprensión completa de este.  

Según (Sandoval & Laviada, 2020) la hermenéutica “ha tenido que enfrentar dos problemas: 

su subsistencia en un marco universitario desinteresado por la reflexión humanística, además, la 

expectativa de generar aplicaciones inmediatas.”. Hoy en día la sociedad se desarrolla con un estilo 

de vida acelerado, y cuando se habla de interpretación de textos, se realiza de una manera rápida 

y superficial que permitan entender el texto de manera general y no de manera específica; lo cual 

representa un reto para la hermenéutica pues esta se enfoca en el entendimiento de todos los 

aspectos específicos de un escrito.  

La interpretación puede ser vista como la explicación de ciertos conceptos o textos dada por 

un autor, por lo cual se habla de las interpretaciones como explicaciones subjetivas, ya que todos 

los autores tienen diferentes conceptos y percepciones sobre los temas a tratar, por lo tanto.  

Cuando se habla de interpretación es importante resaltar los siguientes conceptos definidos 

por (Real Academia Española, 2014): 

 “Interpretación auténtica, interpretación que de una ley hace el mismo legislador.          

Interpretación doctrinal, interpretación que se funda en las opiniones de los jurisconsultos.”  

El derecho se divide en ciertas ramas que profundizan a cabalidad ciertas áreas.  
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Cuando se habla de la profesión contable y las ramas del derecho, es relevante resaltar que, 

en el ejercicio de la profesión, los contadores estamos relacionados no solo con una rama del 

derecho, sino con varias, como las que expone el autor (Danel, 2019): 

“- Derecho comercial: Se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones 

comerciales, denominadas actos de comercio. 

- Derecho tributario: Es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular 

la relación jurídico-tributaria entre la administración y el contribuyente. 

- Derecho laboral: Se refiere a las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus 

deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador.”. 

A los artículos 25 al 30 de (Presidencia de la republica de Colombia, 1873), resalta diferentes 

aspectos de la interpretación de la ley:  

- Interpretación por el legislador: El sentido de la ley es fijado por el legislador 

- Interpretación Doctrinal: Los particulares emplean su propio criterio para interpretar la 

ley por medio de una doctrina. 

- Interpretación Gramatical: Cuando el sentido de la ley es claro, se debe considerar su tenor 

literal. 

- Significado de las palabras: Las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y 

obvio. 

- Palabras Técnicas. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido 

que les den los que profesan la misma ciencia o arte. 

- Interpretación por Contexto: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada 

una de sus partes. 
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(Quintana & Hermida, 2019) desarrolla la siguiente idea “La tarea del investigador que 

interpreta un texto es similar a la tarea de un traductor que lo interpreta para traducirlo a otra 

lengua, pero el resultado hermenéutico contiene un valor agregado respecto de la traducción al 

poner énfasis en lo histórico-contextual.”. y de esto podemos decir que cuando se interpreta un 

texto, la finalidad es brindar un valor agregado para el entendimiento de cada uno d sus aspectos 

de manera individual y colectiva.   

Competencias para el desarrollo de la profesión contable 

Según (Accountants, 2009), uno de los principios fundamentales de los profesionales 

contables es la Competencia y diligencia profesionales, el cual parafraseando al autor nos indica 

que para que un contador público preste un servicio profesional competente debe: 

- Obtener competencia profesional 

- Mantener la competencia profesional  

Para lo cual, el autor indica que el profesional debe tener una atención continua en 

conocimientos técnicos, profesionales y empresariales, para así poder desarrollar y mantener su 

capacidad de actuar de manera competente en el entorno profesional.  

Este principio del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad resalta la importancia 

de no solo adquirir conocimientos para el desarrollo de la profesión, sino mantenerse actualizado 

en todas las áreas relevantes que les permitan a los profesionales presar un servicio integral y 

competente en cualquier organización donde desempeñe sus funciones.  

La profesión contable es una profesión que en su ejercicio abarca diferentes áreas, de todas 

las áreas, las competencias que considero más relevantes son las siguientes: 

- Competencias en tecnologías de la información  



LA HERMENÉUTICA JURÍDICA COMO HERRAMIENTA PARA LA PROFESIÓN 

CONTABLE                                                                                                                                                         10                                                                                                                         

  

 

- Competencias en idiomas extranjeros 

- Competencias en el ámbito legal  

- Competencias en el ámbito tributario  

- Competencias en planeación estratégica y toma de decisiones 

- Competencias en liderazgo 

- Competencias en negocios internacionales 

El conocimiento integral de todas las competencias mencionadas anteriormente, logran un 

posicionamiento diferencial de un profesional contable en el mercado laboral, lo cual se ve 

representado en beneficios económicos pues de acuerdo con sus competencias un profesional 

puede establecer sus honorarios.  

Hoy en día el campo laboral de los contadores es muy amplio, sin embargo, debido a la actual 

crisis sanitaria por el COVID-19 el mundo laboral se ha vuelto muy competitivo y es importante 

que los profesionales puedan encontrar una ventaja competitiva frente a sus competidores en el 

ámbito laboral.  

Un profesional integro que amplié sus conocimientos en diferentes áreas, es un profesional 

que va a resaltar sobre los demás, y de esta manera podrá no solo tener estabilidad laboral, sino 

crecer rápidamente dentro de las organizaciones.  

Cuando un cliente contrata los servicios de un profesional contable, confía en que este está 

capacitado y tiene las habilidades necesarias para desempeñar las funciones para las cuales fue 

contratado. Así que los profesionales contables, dando cumplimiento al principio de Competencia 

y diligencia profesionales, son absolutamente responsables ante la entidad de ofrecer servicios para 

los cuales están capacitados. 
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(Actualicese, 2019), afirma que “Muchas de las sanciones impuestas por la Junta Central de 

Contadores –JCC– se deben a la inexperiencia y desconocimiento de los profesionales contables 

que asumen tareas sin estar preparados para ello.” Y también resalta “la forma en que se 

desacredita a la profesión, conllevando a que la confianza en los servicios contables se pierda y 

que estos no sean bien valorados por los usuarios, convirtiéndose en un círculo vicioso.” 

La reputación de la profesión contable y de sus representantes es muy importante, y es algo 

que solo se puede fortalecer con el tiempo, la falta de competencias y malas prácticas por parte de 

los profesionales contables causa un retroceso para toda la comunidad contable; pues por la mala 

praxis de algunos profesionales, se ve afectada toda una comunidad profesional.  

(Dextre Flores, 2013) expresa que “El perfil de egreso del estudiante de contabilidad formado 

en competencias es resultado de la evaluación de las exigencias del mundo profesional, del mundo 

del conocimiento, de la institución educativa y de la sociedad.”. por lo tanto, los profesionales 

contables debemos asegurarnos de desarrollar todas las competencias exigidas por el mundo 

laborar, para que de esta manera las habilidades desarrolladas sean acordes a la demanda actual 

del mundo globalizado.  

 La hermenéutica jurídica como herramienta para los profesionales contables 

La contabilidad va de la mano de aspectos jurídicos, ya que se rige por leyes que están en 

constante actualización, por lo tanto, es relevante no solo comprender una norma sino saber hacer 

el apropiado análisis para poder detallar y analizar cada uno de sus aspectos, pues con los 

constantes cambios, tan solo un signo de puntuación puede cambiar el sentido de la norma. 

Los profesionales contables, como profesionales íntegros deben estar capacitados y ser 

competentes en los aspectos que estén relacionados con su desempeño profesional; el ámbito 
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jurídico es un área que todos los profesionales contables deben explorar ya que deben lidiar con 

temas de interpretación de normas muy seguido. 

El poder entender la hermenéutica jurídica como una herramienta para facilitar el desarrollo 

de la profesión, es esencial para poder ejercer los servicios profesionales de una manera integral, 

adecuada y competente. 

Comentando al autor (Wachterhauser, 2002), se reconoce la existencia de un círculo 

hermenéutico que Establece la relación entre el todo y sus partes. Y resalta la importancia de que 

las partes de un texto no pueden entenderse por separado, ya que solo podemos comprender el todo 

en cuanto el mismo se expresa en sus partes.   

De lo anterior, podemos afirmar que es importante la participación de la persona que está 

interpretando el texto con aportes personales de acuerdo con su experiencia y sus conocimientos, 

para así poder desintegrar el texto a interpretar en partes comprensibles para luego unificarlo en 

un concepto entendible para cualquier persona.  

Los autores (Crelier, Arena, Arroyo, Rossetti, & Vergara Blanco, 2016) opinan que 

“comprender, interpretar y aplicar lo comprendido no son momentos separables, sino que forman 

parte de un mismo proceso.” Como se mencionó anteriormente, la interpretación de una norma es 

un proceso integral que no solo exige la interpretación textual, sino, la interpretación aplicando 

diferentes factores.  

Comentando a (Quintana & Hermida, 2019) al interpretar un texto, se debe ahondar en el 

significado oculto de este, haciendo referencia a lo que el texto no dice de forma explícita, y de 

esta manera descifrar y explicar el texto de manera explícita e implícita. Y el autor (Mancilla 

Muñoz, 2020) afirma que “la comprensión no es algo que se pueda dar por sentado, porque aquello 

que parece racional, verdadero o coherente puede entrañar algo profundamente desconocido, pues 



LA HERMENÉUTICA JURÍDICA COMO HERRAMIENTA PARA LA PROFESIÓN 

CONTABLE                                                                                                                                                         13                                                                                                                         

  

 

no se puede garantizar una comprensión correcta o totalmente adecuada.”. y es aquí donde la 

interpretación tiene un papel importante, pues hay textos que no son comprensibles únicamente 

con el análisis gramatical y de palabras, hay textos que necesitan un análisis detallado y 

desagregado de sus partes para poder entender todo aquello que parece racional pero realmente es 

algo desconocido.  

Interpretando el detalle de las características de la hermenéutica jurídica dado por (Hernández, 

2019), la hermenéutica jurídica tiene 3 características principales: 

- Es anti positiva, comprende interpretación, argumentación y futura aplicación. 

- La comprensión de una norma no se encuentra explicita de manera textual. 

- La interpretación desde el punto de vista hermenéutico no puede verse de forma lineal. 

Cuando se habla de interpretaciones, se habla de uno de los temas más complejos, ya que la 

interpretación depende de cada persona y nunca es igual, todos tenemos maneras diferentes de ver 

las cosas y a su vez, maneras diferentes de expresar la precepción sobre el tema interpretado.  

La profesión contable exige no solo la capacitación en las ciencias contables, también es 

necesario que seamos profesionales integrales, para que así poder prestar servicios profesionales 

competentes.  

 La importancia de una buena interpretación jurídica de los profesionales contables radica 

en la delicadeza de la información que se maneja. Una mala interpretación puede causar no solo 

la realización de procesos equívocos, sino también, sanciones económicas que pueden afectar 

directamente a la empresa.  

Una de las razones principales para la mala interpretación jurídica es la diferencia en los 

conceptos interpretativos de los profesionales, ya que hay textos que no son comprensibles 

textualmente lo que causa la percepción de los textos sea diferente dependiendo de varios factores.  
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Cotidianamente la profesión contable se encuentra expuesta a normas que no son 

comprensibles gramaticalmente, y debido a la falta de conocimiento de cómo interpretar una 

norma, se generan errores de interpretación. 

El autor (Zuluaga Jaramillo, 2018) expone que “a través de la hermenéutica jurídica se 

determinan los significados de los textos y de los hechos con base en los medios probatorios; no 

sobra recordar que la interpretación jurídica se ha desarrollado principalmente en el ámbito jurídico 

más que en el fáctico.”.  Con lo que podemos decir que la interpretación jurídica por lo general es 

vista con el significado gramatical establecido en el texto, pero también debería fundamentarse en 

los hechos, experiencias y aspectos históricos que condujeron a la creación del texto.  

Una doctrina o un concepto jurídico nos puede dar la información detallada de cada uno de 

los aspectos que abarca una norma, pero la importancia de poner en práctica las estrategias 

mencionadas reside en poder generar una interpretación propia de diferentes normas que nuestra 

profesión requiere a lo largo de la práctica profesional.  

A continuación, se mencionarán estrategias sencillas que pueden aplicar los profesionales para 

una correcta interpretación normativa: 

- Percepción, usar los sentidos para encaminar las diferentes ideas y aspectos relevantes de 

la norma. 

- Consultar doctrinas y/o jurisprudencias, que amplíen un poco los conocimientos y las 

opiniones de personas expertas en la materia. 

- Consultar el espíritu de la ley, en el cual se encuentra plasmada la exposición de motivos, 

para de esta manera entender los antecedentes y las razones que están ligados a la creación 

de las normas. 
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- Buscar el sentido natural y obvio de las palabras, de manera separada entender cada uno 

de los conceptos que están incluidos en una norma para así comprender el significado de 

las palabras. 

- Interpretación por contexto, y de esta manera ilustrar el sentido de cada una de las partes, 

para descifrar como las palabras y los conceptos están interrelacionados entre sí.  

- Identificación de argumentos que den garantía a las interpretaciones. 

Diplomado en hermenéutica jurídica con enfoque contable 

La formación adicional de las competencias profesionales de los contadores públicos cumple 

un papel fundamental en la superación de los retos profesionales que se presentan en el ámbito 

laboral, pues la profesión contable demanda una constante actualización y mantenimiento de los 

conocimientos.  

La decisión la formación adicional de competencias, es una decisión que para muchos 

contadores lleva tiempo, pues no saben cómo escoger la opción correcta. Carlos Mecías, plantea 4 

puntos a tener en cuenta a la hora de escoger el área de competencias a estudiar, parafraseando su 

texto, a continuación, detallo estos puntos: 

- Área laboral en que te desempeñas: Se recomienda seguir la línea del área en la cual el 

profesional tiene gusto y experiencia laboral y también recomienda si se quiere explorar 

una nueva área, iniciar con capacitaciones con temáticas específicas. 

- Nivel de experiencia previa: El curso que elija el profesional debe ser acorde a su 

experiencia y conocimientos. 

- Conocer el contenido de los programas a los que deseas postular: para que el profesional 

pueda asegurarse de que el programa responde a sus expectativas. 
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- Reputación del ente capacitador: para así tener en cuenta la calidad del programa. (Mecias, 

2021). 

Esos 4 puntos mencionados por el autor son relevantes para que los profesionales puedan 

tomar una decisión certera, confiable y se sientan satisfechos con la formación que van a recibir.  

Muchos profesionales tienen dudas al elegir un programa de formación y estas dudas en 

muchas ocasiones, no permiten que los profesionales tomen una decisión, sin embargo, teniendo 

en cuenta las 4 recomendaciones mencionadas anteriormente, un profesional puede definir que un 

programa es el indiciado, al ver si está alineado o no con su experiencia. También puede identificar 

si su experiencia es la suficiente para poder iniciar ese programa, a su vez, tiene la capacidad de 

conocer el contenido de los programas que le ayudara al profesional a conocer cada uno de los 

temas a tratar en el diplomado para así definir, si este diplomado se adapta a sus necesidades; y 

finalmente podrá escoger la institución educativa que se ajustara a sus proyectos. 

En los títulos anteriores, se evidencia cuáles son las competencias que un profesional contable 

debe desarrollar para sobresalir en el campo laboral y también se hizo un énfasis en la hermenéutica 

jurídica, como una herramienta para la profesión contable. Una vez entendida la importancia del 

mantenimiento de las competencias que exige el ejercicio de la profesión contable y la relevancia 

de la hermenéutica jurídica aplicada a la contabilidad. 

(Ministerio de Educación Nacional, s.f.) define los diplomados como “cursos inferiores a 160 

horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización por parte de la 

secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas naturales o 

jurídicas, tanto de derecho público como derecho privado que tengan en su misión institucional 

realizarlos.”. 
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 a continuación de presenta el plan de estudios de un Diplomado en hermenéutica jurídica con 

enfoque contable. 

 

 

Plan de Estudios  
Fecha Emisión: 

2021/04/23 
PE-1 

Revisión No. 
1 

 

 

NOMBRE DEL DIPLOMADO  Hermenéutica jurídica con enfoque contable 

MÓDULOS 6 

PRERREQUISITOS  

FECHA DE ELABORACIÓN/ 
ACTUALIZACIÓN 

2021/04/23 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

El contador público es garante de la entrega de información confiable y razonable, y 
al tener fe pública tiene la potestad de autentificar hechos, por lo tanto es importante 
que los profesionales contables desarrollen las competencias que le permitan tener 
argumentos válidos a la hora de dar opiniones en diferentes materias no solo 
contables, sino todas aquellas que se relacionan con la profesión; una de estas áreas 
es el área jurídica, los contadores en su ámbito laboral enfrentan situaciones que 
requieren la interpretación de textos normativos de diferentes áreas del derecho, 
tales como, el derecho comercial, laboral, jurídico entre otros. Y por esta razón el 
desarrollo de habilidades de interpretación normativa a través del diplomado de 
hermenéutica jurídica con enfoque contable, son esenciales para que los contadores 
puedan mejorar no solo sus conocimientos sino su desempeño en el mundo laboral. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencias en el ámbito Jurídico – Contable, que permitan ampliar los 
conocimientos en la aplicación de la hermenéutica jurídica para una correcta 
interpretación normativa en el desarrollo de la profesión contable. 

 

 

COMPETENCIA GLOBAL 

Con el desarrollo de los 6 módulos del diplomado el estudiante podrá: 
 
Modulo 1 - Introducción a la hermenéutica jurídica 
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- Adquirir conocimientos básicos del derecho y la hermenéutica jurídica, para 
comprender los antecedentes, la evolución y la importancia de estos 
conceptos en la actualidad 

  
Modulo 2 - Fuentes del derecho 

- Obtener a profundidad un entendimiento de las leyes, para así conocer sus 
efectos y su sentido; así como también entenderá los principios generales del 
derecho, para así poder desarrollar conceptos jurídicos con bases sostenibles. 

Modulo 3 - Interpretación normativa  
- desarrollar la estructura y los métodos de interpretación normativa, y se 

presentara la importancia de la interpretación jurídica en las ciencias 
contables, y como el desarrollo de esta será de gran ayuda para que los 
profesionales puedan aplicarla en su día a día. 

Modulo 4 - Interpretación jurídica vista desde el derecho colombiano 
- Identificar los tipos de interpretación y los elementos gramaticales, así como 

la reglamentación del código civil para la interpretación normativa en 
Colombia.  

- Conocer herramientas de hermenéutica jurídica para la profesión contable.  
Modulo 5 - Argumentación jurídica 

- Obtener las habilidades necesarias para poder desarrollar argumentos 
jurídicos que sustenten su opinión como profesional y experto en la 
interpretación de textos complejos. 

Modulo 6 - Análisis de casos - enfoque contable 
- Llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos para así poder 

evidenciar por medio de casos reales y comunes, como una correcta o 
incorrecta interpretación normativa puede afectar a las empresas. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Desarrollar habilidades de interpretación normativa. 

2. Comprender aspectos básicos del derecho 

3. Identificar los diferentes aspectos que conllevan a un análisis integral de un texto 
jurídico 

4. Detallar la estructura normativa y los métodos de interpretación 

5. Usar las herramientas de la hermenéutica jurídica para la comprensión de los textos 
jurídicos. 

6. Entender los argumentos interpretativos 

7. Descubrir la importancia de conocimientos jurídicos en el desarrollo de la profesión 
contable 

8. Exponer herramientas que ayudaran a los contadores en la interpretación jurídica 
en su vida profesional. 

9. Analizar casos específicos para entender la hermenéutica jurídica de una manera 
práctica. 
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CONTENIDO 

 

Sesión Tema o actividad presencial 

1 Introducción a la hermenéutica jurídica 
- Antecedentes  
- Conceptos básicos 
- Clasificación de las leyes 
- Principios generales del derecho 

2 Fuentes del derecho 
- Efectos de la ley 
- Sentido de la ley 
- Espíritu de la ley 
- Principios generales del derecho 

3 Interpretación normativa  
- Aspectos constitucionales 
-  Estructura de la normatividad nacional e internacional 
-  Métodos de interpretación normativa  
-  Importancia de la interpretación normativa para las ciencias 

contables 

4 Interpretación jurídica vista desde el derecho colombiano 
- Código Civil - capitulo IV Interpretación de la ley 
-  Tipos de interpretación  
-  Elementos gramaticales 
-  Herramientas para la interpretación jurídica para contadores 

5 Argumentación jurídica  
- Argumentos interpretativos 
-  El derecho como argumentación  
-  Lectura y comprensión de normas 
-  Análisis y aplicación de los métodos de interpretación 

6 Análisis de casos - enfoque contable 
- Interpretación normativa – Derecho comercial 
-  Interpretación normativa – Derecho tributario  
-  Interpretación normativa – Derecho laboral 
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Conclusiones 

Los contadores tienen una pobre formación de hermenéutica jurídica y debe desarrollar 

competencias que le permitan mejorar sus conocimientos en esa área. 

La importancia de la hermenéutica recae en que el interpretador no solo entienda la norma, 

sino que este tenga la habilidad de explicarla y hacer que un texto jurídico sea comprensible para 

cualquier persona. 

Los profesionales contables requieren una formación adicional de competencias de otras áreas 

relacionadas con su profesión, para así fortalecer sus habilidades y mejorar su desempeño en el 

campo laboral.  

El desarrollo de las competencias legales de un contador, le permiten emitir conceptos con los 

argumentos jurídicos necesarios para aclarar cualquier dilema, lo cual permite que sus opiniones 

tengan más relevancia. 

El desarrollo del diplomado en hermenéutica jurídica con enfoque contable le permitirá al 

profesional contable mejorar sus destrezas en el ámbito legal, para poder desarrollar conceptos que 

ayuden a generar una correcta interpretación normativa. 
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Recomendaciones 

 

los profesionales contables deben invertir en el mantenimiento de sus competencias 

profesionales, no solo en el área contable, sino en áreas afines al desarrollo de su profesión. 

Es importante profundizar en el aspecto jurídico dentro del entorno contable para así 

desarrollar la correcta interpretación normativa por parte de los profesionales y así fortalecer el 

ejercicio de la profesión contable. 

En la actualidad el mercado laboral es muy exigente, razón por la cual los profesionales 

contables deben invertir en la ampliación de sus competencias profesionales para así ser 

competitivos en el mercado laboral. 

El desarrollo de un programa adicional al pregrado de contaduría pública debe ser visto como 

una inversión en la ampliación de conocimientos que representan un factor diferencial en el 

establecimiento de los honorarios de los profesionales. 

La actual emergencia sanitaria que enfrenta el mundo ha aumentado la necesidad de que todos 

los profesionales encuentren o desarrollen habilidades diferenciales, el diplomado en hermenéutica 

jurídica con enfoque contable les permite a los profesionales generar una ventaja competitiva 

dentro del mundo laboral. 
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