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 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA PREGRADO 

ÁREA FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL  

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE TERCERO 

HORAS PRESENCIALES 48 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO 

96 

PROFESOR  ARTURO ROBLES CUBILLOS 

CORREO arturo.robles@uexternado.edu.co 

 
2. PRESENTACIÓN  

 
El Contador Público graduado de la Universidad Externado de Colombia tiene un perfil 
gerencial y financiero, con capacidad de liderazgo para formular en las organizaciones 
empresariales opciones de crecimiento o alertar sobre las afectaciones al patrimonio, en 
ese orden, debe saber desde una  perspectiva teórico práctica: i) la naturaleza jurídica 
de las principales instituciones del derecho mercantil para comprender el impacto de los 
negocios (actos y operaciones mercantiles) en las empresas; ii) las particularidades de 
las diferentes persona jurídicas que desarrollan actos y operaciones mercantiles, esto es 
las sociedades comerciales, las  Entidades sin ánimos de lucro y, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, y los presupuestos de conformación de grupos 
empresariales.  
 
Por lo tanto, la utilidad del curso es dotar al estudiante de los fundamentos del derecho 
mercantil para comprender la transcendencia de la contabilidad en la dinámica del 
empresario en el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios.   
 
Dicho propósito se obtendrá motivando al estudiante a interiorizar los elementos y 
vicisitudes de la dinámica empresarial, la importancia del contador público en su rol de 
corresponsable del cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios – con 
ánimo de lucro o sin ánimo de lucro- y en la seguridad de sus negocios u operaciones 
mercantiles.   
 
 
 
 
 



 

 2 

      3. COMPETENCIAS  
 

COGNITIVA  
  

El estudiante identifica el rol legal del ejercicio de su profesión en la dinámica de las 
empresas al comprender sus responsabilidades e importancia de su oficio, en cada una 
de las etapas o momentos de las organizaciones empresariales.   
  

COMUNICATIVA   
  

El estudiante adquiere la capacidad de expresar de manera verbal o escrita con los 
argumentos adecuadas la pertinencia de la disposición normativa para cumplir con las 
obligaciones legales de los empresarios.  

  
CONTEXTUAL  
  

El estudiante integra el conocimiento adquirido con las demás áreas del saber de su 
formación como contador en procura de las soluciones a los problemas detectados en la 
organización empresarial.   

  
 
     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los alumnos culminado el curso estarán en capacidad de identificar los elementos y 
situaciones que caracterizan la dinámica empresarial en el ámbito del Derecho Mercantil, 
comprendiendo razonadamente la importancia y responsabilidad del Contador Público, 
en su rol de corresponsable del cabal cumplimiento de las obligaciones legales de los 
empresarios advirtiendo de manera oportuna y acertada los hechos económicos que 
afectan la contabilidad de la empresa.  
 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 
por semana 
de 3 horas 

C/u 

 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de 
agosto) 

1 EL ACTO DE COMERCIO 
 

• Las operaciones Mercantiles  
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• Antecedentes históricos  

• Actos no mercantiles  

• Actos mercantiles por relación  

 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 EMPRESA EN EL ÁMBITO LEGAL 
  

• Concepto y elementos 

• Clasificación de las empresas 

• El establecimiento de comercio 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 EL ESTATUS DE COMERCIANTE 

  

• Capacidad para ejercer el comercio  

• Inhabilidad para ejercer el comercio  

• Presunción del estatus de comerciante  

• Adquisición del estatus de comerciante  

• Pérdida del estatus de comerciante  

• El empresario persona natural – persona 

jurídica tipología   

  

 
Semana 4 
(22 al 27 
agosto) 

4 OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 
• El registro mercantil  
• Las Cámaras de Comercio  

 

 
Semana 5 

(29 de agosto 
a septiembre 

3) 

5 LAS SOCIEDADES COMERCIALES  
  
• El acto generador de la sociedad -contenido. 

Función del contador.  

• Capacidad jurídica de la sociedad  

• El objeto social  

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 • Tipos de sociedades  
• Aportes de los asociados- capital social  

 

 
 

7 EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD  
• El máximo órgano societario  
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Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

• Las actas de las reuniones. Rol del contador.  
• Los administradores  
• La revisoría fiscal  

 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

8 REFORMAS ESTATUTARIAS   
• Requisitos. Rol del contador. Prueba  
• La transformación  
• La fusión  
• La escisión  
• El derecho de retiro  

 

 
Semana 9 

(26 de 
septiembre al 
1 de octubre) 

9 EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
  
• Característica y naturaleza jurídica   
• Elementos integrantes del establecimiento de 

comercio  
• Requisitos legales para abrir un 

establecimiento de comercio  
• Negocios que se pueden adelantar con un 

establecimiento del comercio y el rol del 
contador.  

• Concepto de sucursal y agencia  

 
Semana 10 
(3 al 8 de 
octubre) 

10 GRUPO EMPRESARIAL  
• Concepto de matriz y subsidiaria  
• Presupuestos de la subordinación  
• Grupo empresarial  
• Rol del contador  

 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS QUE 
EJECUTAN ACTOS MERCANTILES  
 
• Las cooperativas  
• Las asociaciones   
• Las fundaciones  
• Las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado  

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

 
12 

 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

• Las creaciones intelectuales  
• Derechos de autor  
• Las marcas principios y funciones  
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• Adquisición del derecho a la marca  
• Derechos y obligaciones del titular de la 

marca  
 

 
Semana 13 

(31 de octubre 
al 5 de 

noviembre) 
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LOS TÍTULOS VALORES  

• Concepto y clasificación de títulos valores  
• Los instrumentos negociables  

 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 • Requisitos de existencia   
• La obligación cambiaria  
• El aval - El endoso  

 

 
Semana 15 
(14 al 19 de  

noviembre) 

 
15 

 
REGIMEN DE INSOLVENCIA   
• Finalidad  
• Rol del contador  

 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

 
 

16 

 
 

• El proceso de Restructuración  
•  El proceso de Liquidación  

 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos con el desarrollo del curso, previa asignación de 

lecturas especializada presentaré cada uno de los temas, motivando a los estudiantes a 

participar en la clase fomentando la formación de capacidades críticas y de análisis.   

 

Por lo anterior, motivaremos el aprendizaje desde una perspectiva teórico-práctica donde 

se comprenda de una manera razonada la naturaleza jurídica de las principales 

instituciones del derecho comercial y las organizaciones o empresas, concebidas como 

actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios.  

  

Agotado los temas desarrollaremos conversatorios donde los estudiantes debe 

argumentar la solución a un caso problema referido al tema agotado, en ese orden, nos 

proponemos desarrollar:  



 

 6 

  

• Foros de discusión  
• Elaboración de ensayos sobre los temas estudiados  
• Controles de comprensión de lectura  
• Exposiciones por parte de los estudiantes  
• Aprendizaje basado en problemas  
• Recursos audiovisuales  

 
 
                                                      7.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 

 
Primer corte  30%  

 
Segundo corte 30% 

 
Tercer corte  40% 

 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Primer corte:  

 
15% controles de lectura 
10% participación foros de discusión 
10% elaboración de ensayo 
15% exposiciones  
 
Segundo corte: 

 
15% controles de lectura 
10% participación foros de discusión 
10% elaboración de ensayo 
15% exposiciones  
 
Tercer corte: 

 
15% controles de lectura 
10% participación foros de discusión 
10% elaboración de ensayo 
15% NTF  
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