
 
 

 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 1 

 

PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL 2 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

 Nombre de la asignatura  : Derecho Mercantil 2 

 Etapa Proceso Formativo  : Etapa de Formación Profesional 

 Dominio    : Tributación 

 Clave     : DER - 2232 

 Crédito(s)    : 4 

 Pre requisitos    : Fundamentos de la Empresa 

 Pre requisitos    : Derecho Mercantil 2 

 Período lectivo en que se dicta : Segundo año/ segundo semestre 

 Duración (total horas pedagógicas semestral) : 60 horas 

 

 2. Descripción de la Asignatura 

 

La asignatura de carácter teórico, tiene como propósito comprender las diversas formas 

de organización de las personas jurídicas con fines de lucro en el desarrollo de su 

actividad empresarial, de manera individual o colectiva, y los mecanismos que emplean 

usualmente en el desarrollo de su actividad, desde el concepto básico de obligación 

hasta los títulos de créditos, además de las nociones más importantes del mercado de 

capitales. La asignatura concluye con el estudio de la quiebra para comprender, tras el 

análisis de las causales, efectos y formas de terminación, la incidencia que ella tiene en 

el desarrollo de la actividad comercial." 

 

En términos más específicos se estructura en tres módulos. El primer módulo  introduce 

en la comprensión de las diversas formas de organización de las personas jurídicas con 

fines de lucro en el desarrollo de su actividad empresarial, de manera individual o 

colectiva. 

El segundo módulo se relaciona con el concepto básico de obligación, los títulos de 

créditos, y las nociones más importantes del mercado de capitales. 
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El tercer módulo se orienta a comprender, tras el análisis de las causales, efectos y 

formas de terminación, la incidencia que ella tiene en el desarrollo de la actividad 

comercial. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

La asignatura Derecho Mercantil 2, contribuye a comprender  nociones de derecho, que 

permitan abordar situaciones relacionadas con contabilidad, finanzas, tributación y 

gestión. 

Con respecto a las subcompetencias el módulo 1 está orientado a “Identificar las 

diferentes formas jurídicas para el desarrollo de la actividad empresarial, el modulo 2 

contribuye a comprender el concepto básico de obligación, los títulos de créditos, y las 

nociones más importantes del mercado de capitales y el módulo 3 a Comprender, tras 

el análisis de las causales, efectos y formas de terminación, la incidencia que ella tiene 

en el desarrollo de la actividad comercial. 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

 

 Identifica las diferentes formas jurídicas para el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

 

 Comprende el concepto básico de obligación, los títulos de créditos, y las nociones 

más importantes del mercado de capitales. 

 

 Comprende, tras el análisis de las causales, efectos y formas de terminación, la 

incidencia que ella tiene en el desarrollo de la actividad comercial. 

 

 Identifica y analiza las opciones del mercado de capitales más conveniente para la 

empresa en situaciones determinadas. 
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5. Contenidos 

MÓDULO 1 

La sociedad como contrato: 

El aporte, los beneficios, la “affactio societatis” 

La sociedad como persona jurídica. 

 

La sociedad colectiva comercial: 

a. Concepto y definición. 

b. Administración. 

c. Responsabilidad. 

 

La sociedad de responsabilidad limitada: 

a. Concepto y definición. 

b. Semejanzas y diferencias con la sociedad colectiva. 

 

La sociedad en comandita. 

a. Concepto y definición. 

b. En comandita simple. 

c. En comandita por acciones. 

 

La sociedad anónima: 

a. Concepto y definición. 

b. El Capital 

c. Administración. 

d. Paralelo con los otros tipos de sociedades. 

 

Empresario individual de responsabilidad limitada 

Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a las cuales se 

desarrollarán los aprendizajes.  
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MÓDULO 2 

Nociones generales: 

El crédito, el título de crédito y sus características. 

La cesión de créditos nominativos, a la orden y al portador. 

 

La letra de cambio: 

Nociones generales. 

El giro 

El librador  

El endoso. 

La aceptación 

El pago 

El protesto 

El aval  

El cobro. 

 

El pagaré: 

Nociones generales. 

Estudio comparativo con la letra de cambio. 

 

El cheque: 

La cuenta corriente bancaria. 

Concepto, definición y naturaleza jurídica del cheque. 

Clasificación 

El giro 

La circulación del cheque 

Obligaciones del portador 

El pago y el no pago 
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MÓDULO 3 

 Insolvencia: Procedimientos 

 

 Personas jurídicas 

Personas naturales 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje  

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor Se enfatizara la utilización de metodologías con alta 

participación del estudiante, tanto en forma individual como de trabajo en equipo, en 

aula y fuera de ella; entre ellas, se desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de 

mapas conceptuales. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

 

Los aprendizajes esperados son: 

1. Identifica las diferentes formas jurídicas para el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

2. Comprende el concepto básico de obligación, los títulos de créditos, y las nociones 

más importantes del mercado de capitales. 

3. Comprende, tras el análisis de las causales, efectos y formas de terminación, la 

incidencia que ella tiene en el desarrollo de la actividad comercial. 

4. Identifica y analiza las opciones del mercado de capitales más conveniente para la 

empresa en situaciones determinadas. 

 

El procedimiento de evaluación será a través de dos pruebas de desarrollo con una 

ponderación de un 50% cada una. La primera prueba integra los aprendizajes 

esperados en los puntos 1 y 2, y la segunda prueba los aprendizajes mencionados en 

los puntos 3 y 4. 
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Ambas pruebas constituyen la nota de presentación a examen. El examen que evaluara 

el aprendizaje de todo el curso será realizado a través de evaluación oral e individual. 

Podrán eximirse los alumnos que tengan nota superior a 4,5. 

 

8. Recursos de aprendizaje  

 

1.- Apuntes elaborados por el profesor, disponibles en el navegador académico de la 

universidad. 

2.- Bibliografía  

Obligatoria: 

 Sánchez Calero, Fernando (2007), Principios de derecho mercantil, Edit. Aranzadi. 

Navarra España 

 García-Pita y Lastres, Jose Luis (2003), Derecho mercantil de obligaciones: parte 

general. Edit Marcial Pons. España 

 

Complementaria: 

 Vicent Chuliá, Francisco (2003), Introducción al derecho mercantil, Edit. Tirant lo 

Blanch, España 

 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


