LEGISLACION MERCANTIL
DESCRIPCION
Con el estudio de este curso se pretende ofrecer al/a la futuro/a profesional en administración, los
conocimientos básicos de las normas y principios vigentes sobre las relaciones que rigen el
mundo empresarial en los ámbitos financiero y mercantil.
Por tratarse de un curso que requiere una buena comprensión de los textos de estudio, se
recomienda un seguimiento exhaustivo de cada tema a examinar, tanto en clase como con las
lecturas de apoyo que enviará el profesor o facilitará en la clase.
OBJETIVOS GENERALES
Definir y comparar claramente el comerciante individual, los actos de comercio y los
comerciantes colectivos. Así como para analizar e interpretar las normas vigentes que regulan
a los comerciantes en general y a los actos de comercio. Resolver casos hipotéticos de
situaciones semejantes a las que se presentan en la realidad, que serán planteados en clase y
para lo cual se recomienda el uso de la bibliografía indicada en este programa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Dar una visión general de la legislación mercantil en el ordenamiento jurídico
costarricense.
2. Analizar aspectos generales del Derecho Mercantil, actos de comercio, y la libertad de
asociación.
3. Estudiar detalladamente el concepto de comerciante en sentido estricto.
4. Examinar las figuras societarias existentes en nuestra legislación.
CONTENIDOS TEMATICOS
a. Concepto del Derecho Mercantil
- Origen Histórico
- Concepto
b. Los Sujetos del Derecho Mercantil
- Definición de Comerciante
- Comerciante Individual y Colectivo
- Condiciones para ser comerciante
c. Las Sociedades Mercantiles en Costa Rica
- Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada
- Sociedad en Nombre Colectivo
- Sociedad en Comandita

-

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedades Anónimas

d. Formas Legales de Organización Mercantil
- Características y Registro de las
Operaciones en las distintas formas de
organización mercantil.
e. Pasivo a Corto Plazo
f. Capital Contable
g. Cambios Contables y Análisis de Errores

