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FUENTES DEL DERECHO 

 - La ley 

 - La costumbre 

 - La jurisprudencia 

 - La doctrina 



MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS 
NORMAS 

 Tradicionalmente se clasifican en tres 
métodos: 

 

 - Exegético (gramatical) 

 - Sistemático 

 - Teleológico o sociológico (espíritu de 
la norma, finalidad que persigue). 



ANTINOMIAS JURIDICAS 

 Cuando hay conflictos entre las normas se acude a 
tres criterios: 

 1) Jerarquía: la norma superior prima 
sobre la inferior. 

 2) Especialidad: la norma especial 
prima sobre la general. 

 3) Cronología: la norma posterior 
prima sobre la anterior. 



Jerarquía de las normas jurídicas: 

 

 - constitucionales 

 - ordinarias 

 - reglamentarias 

 - individualizadas 

 



 Constitucionales: 

 - Constitución Política de 1991.  

 - Actos legislativos que la reforman. 

 Ordinarias: 

 - Leyes (orgánicas, cuadro o marco,            

estatutarias, ordinarias). 

 - Decretos con fuerza de ley 

 Decretos-ley (o extraordinarios) 

 Decretos legislativos (estados de excepción) 

 



 Reglamentarias: 

 - Decretos reglamentarios 

 -  Circulares 

 -  Resoluciones de carácter general 

 Individualizadas 

 - De origen público:  sentencias, resoluciones de   

          carácter particular. 

 - De origen privado:  actos jurídicos unipersonales y  

          convenciones (contratos, estatutos y
                 reglamentos) 



 Normas ordinarias: 

 Leyes y decretos con fuerza de ley. 

 Fundamentalmente:  

 Ley 79 de 1988 

 Ley 454 de 1998 

 Ley 1233 de 2008 

 Ley 1391 de 2010 

 Leyes especiales por actividad económica 

 

 

 



 D.L. 1333 de 1989: precooperativas 

 D.L. 1480 de 1989: asociaciones 
mutuales 

 D.L. 1481 de 1989: fondos de 
empleados 

 D.L. 1482 de 1989: administraciones 
públicas cooperativas 

 



 Normas reglamentarias 

 

 Decretos reglamentarios: D.R. 4588 de 
2006 CTA 

 Resoluciones generales: Res. 1515 de 
2001 SES (PUC) 

 Circulares: CBJ 06/2015 y CBCyF 
004/08 de la SES 

 



El Estado supervisa que se cumplan: 

 

 las normas expedidas por éste  

 

 las individualizadas que se han dado los 
mismos particulares 

 



Las infracciones sancionables consisten 
en la violación de: 

 

 La ley 

 Los estatutos 

 Los reglamentos 



 La SES puede expedir: 
 
Resoluciones : 

 - De carácter general.  

 - De carácter particular. 

 

 Circulares 

 - Todas son de carácter general. 



 Las circulares son de dos clases: 

 

 Normativas: constituyen actos 
administrativos y son imperativas. 

 

 Interpretativas: No son obligatorias. 

 
 Las resoluciones de carácter general equivalen a las 

circulares normativas. 



 En la Circular Básica Jurídica se 
encuentran partes normativas y partes 
interpretativas. 
 

 Ejemplo de partes normativas:  
 Requisitos para obtener la autorización 

para la actividad financiera. 
 

 Ejemplo de partes interpretativas: 
Las diferencias entre inspección, control 
y vigilancia. 
 
 



 La CBJ 06 de 2015 fue expedida el 24 
de febrero del mismo año. 

 

 Entró en vigencia el día 13 de marzo de 
2015, fecha de su publicación en el 
Diario Oficial 49.452. 

 



 La Circular Básica Contable y Financiera 
Número 004 de 2008, fue expedida el  
28 de agosto de 2008. 

 

 Entró en vigencia el día 3 de septiembre 
de 2008, fecha su publicación en el 
Diario Oficial 47.101 


