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INTRODUCCION: 

 

Para los cursos del Área de Legislación en general y concretamente para éste, se pretende que 
el estudiante tenga un conocimiento claro sobre los conceptos básicos que se relacionan con el 
Derecho y los institutos que éste tutela, sobre todo en materia civil, mercantil, laboral y tributaria 
y penal  Al ser uno de los objetivos fundamentales de la Escuela de Administración de Negocios 
el formar futuros profesionales en miras a obtener una excelencia académica, parte de este logro 
se obtendrá dotándolos de estos conocimientos para que su gestión como futuros empresarios, 
asesores, directores o administradores, sea óptima. 

OBJETIVO GENERAL: 

Este se encamina a brindarle al estudiante los conocimientos fundamentales en torno a las  
Especialidades del Derecho que se relacionan con las empresas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de las ramas del derecho que son básicas en 
la administración de empresas. 
 
2.- Proporcionar a los estudiantes  conocimientos específicos, tanto teóricos como prácticos, de 
las diferentes especialidades del Derecho que puedan ser aplicadas en la administración de 
empresas, tanto públicas como privadas. 
 
3.- Contribuir a que los estudiantes tomen conciencia de que las ciencias interactuan y que el 
Derecho es una de ellas. 
 
4.- Acentuar los valores y la  ética profesional para que sus actuaciones siempre se ajusten  al 
orden jurídico. 

METODOLOGIA: 

El curso se desarrollará con lecciones magistrales, análisis de casos, asignación de lecturas 
para discusión dirigida y trabajos de investigación. 
 
El Profesor será un facilitador para que el estudiante obtenga el conocimiento suficiente para 
guiarse  en el estudio de las ramas del derecho, todo relacionado con la administración de 
empresas. 

EVALUACION. 

Se harán dos exámenes parciales con un valor porcentual de 30% cada uno y un examen final 
con un valor de 40% 



Aquellos estudiantes que obtengan  una nota de aprovechamiento (que es el promedio de los 
dos exámenes parciales) igual o superior a 90 podrán ser eximidos de la prueba final. 
Queda a criterio del profesor  sustituir un examen parcial por un trabajo de investigación. 

CONTENIDO 

TESIS I.- CONTRATOS MERCANTILES  MODERNOS 

 Leasing 
 Factoring 
 Underwriting 
 Renting 
 Lease Back  
Join Venture 

TESIS II.- RAMAS DEL DERECHO PÚBLICO 

DERECHO TRIBUTARIO:  

 
 Tributo:  Concepto y clasificación  (impuestos, tasas y contribuciones especiales) 
 Sujetos de la obligación tributaria (declarante, contribuyente) 
 Infracciones y sanciones administrativas y delitos tributarios. 

Extinción de la obligación Tributaria 

DERECHO  LABORAL 

 
El Contrato de Trabajo-Aspectos Generales 
Derecho Laboral sector privado 
Régimen Estatutario de la Función Pública  (Ley General de la Adminis.Pública ) 
Ley de Protección al Trabajador.  
Contrato Realidad.  
Vacaciones-  Aguinaldo- Descanso semanal-feriados pagados-jornada de trabajo   
Artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública 

Tesis III – Derecho Bursátil 

Bolsa de Valores 
Naturaleza 
Requisitos de operación 
Principios que la rigen 

TESIS IV-  DERECHO PENAL 

Definición de delito-elementos- El Dolo- La Culpa 

FIGURAS PENALES QUE TUTELAN LOS BIENES: 

Delitos contra la propiedad- 
Estafas y otras defraudaciones 
Estelionato 
Fraude de Simulación 
Estafa de Seguros 
Estafa Mediante Cheque      



FIGURAS PENALES QUE TUTELAN LA SANA ADMINISTRACION 

Administración Fraudulenta 
Quiebra Fraudulenta 
Quiebra Culposa 
Responsabilidad de los personeros legales 
Peculado 
Facilitación Culposa de sustracción 
Malversación 

FIGURAS PENALES QUE TUTELAN LA BUENA FE DE LOS NEGOCIOS 

Falsificación 
Libramiento de cheques sin fondos 
Recepción de cheques sin fondos 
Falsificación de documento público 
Falsedad ideológica 
Ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito 
Publicación y autorización de balances falsos 
Propaganda desleal 
Delitos Bursátiles 
Delitos Electrónicos 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

- DERECHO CIVIL, Manuel Albaladejo, Bosch-Barcelona,T.II, 1975 

- TRATADO DE LOS CONTRATOS, Alberto Brenes Córdoba, 4ta Edición,  

Editorial Juriscentro. 

- OBLIGACIONES, Fernando Montero Piña, 1era Edición l999 

- CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS, Juan M. Fariña Editorial Astrea 2da Edición Actualizada,   

l997 

-CONTRATOS MERCANTILES MODERNOS- Jorge Enrique Romero Pérez 

- CONTRATOS BANCARIOS MODERNOS, Eduardo J. Boneo Villegas y Eduardo 

Barreira Delfino, Edit. Abeledo-Perrot,Buenos Aires, Argentina 

- Ley Reguladora del Mercado de Valores 

- Código Civil 

- Código de Comercio  

- Código Penal 

- Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus Reformas 

- Código de Trabajo 

- Ley de Protección al Trabajador 

-Derecho Financiero Vol 1- sobre la  Doctrina de la Tributación-Carlos M.Giuliani Founrouge 

-Ley de Jurisdicción Constitucional 

Cualquier otra obra a criterio del Profesor del Curso 


