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El curso de Régimen Comercial y Aduanero, comprende un estudio para introducir 
a los estudiantes, de carreras diferentes al derecho, en la teoría y concepto de los 
temas que le permitan conocer el entorno jurídico de la actividad mercantil de las 
empresas que agencias la actividad del comercio exterior. 

El estudio del régimen jurídico comercial y aduanero debe abordarse desde el 
contexto de la globalización de la internacionalización de la economía que incide 
en el régimen de la constitución de sociedades, su forma organizativa, la función 
social que le ha atribuido la constitución política del país para el desarrollo del 
comercio internacional en las zonas francas, zonas especiales y puertos libres. 

Tema especial lo constituye el conocimiento de la legislación aduanera y los 
mecanismos de solución de conflictos en el transporte de mercancías, su 
nacionalización y régimen aplicable. Se finaliza con la conceptualización y 
fundamento de los principales aspectos del derecho de la competencia, los bienes, 
contratos y títulos valores básicos que se desarrollan en las negociaciones 
internacionales mediante los procesos de importación y exportación de bienes. 

OBJETIVOS: 

Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar al estudiante conocimiento 
básico de la constitución y relaciones jurídicas de las sociedades sometidas al 
régimen comercial aduanero. 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante tenga una visión suficientemente 
amplia del marco normativo empresarial y las formas relacionales en las que 
deberá desenvolverse en su entorno personal y profesional de agente del 
comercio exterior. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar su régimen asociativo, los efectos de la disolución y liquidación, 
asimismo la responsabilidad de sus administradores y la regulación de los 
principales títulos valores y contratos comerciales. 

• Proporcionar conocimientos sobre la fiscalización, el control, las 
infracciones y las sanciones; así como los mecanismos de solución de 
controversias en la ley de exportaciones e importaciones, el transito 
aduanero, las zonas aduaneras, los puertos libres y regímenes especiales. 

• Se conocerán las indicaciones sobre manejo de formularos de exportación, 
declaración andina e importación. 

METODOLOGIA 

Este curso está diseñado para ser dictado en una sección de 3 horas semanales 
durante dieciséis semanas (48 horas semanales). 

La metodología a emplear comprende: 
a) Exposición teórica de la materia. 
b) Ejemplos actuales. 
c) Participación directa del estudiante mediante investigación formativa con 

talleres y trabajos, de lecturas, debates y mesas redondas de análisis 
para la discusión de los temas de estudio que permitan la participación 
activa de los estudiantes sobre los contenidos de la materia. 

EVALUACiÓN: 

Hace parte de la evaluación de logros, la asistencia y participación. La nota final 
corresponde a la sumatoria. Las pruebas parciales con valor del 60% y una nota 
final con un valor del 40%. 

Nota: Se realizarán dos exámenes opcionales dentro de los diez días siguientes al 
examen parcial y final, previo el lleno de los requisitos del Reglamento Estudiantil 
que lo autorice. 

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: 

SESION 1. Los Comerciantes 

1. Registro Mercantil 
2. Libros de Comercio 
3. Las cámaras de comercio 



SESION 2. Bienes, Contratos y Obligaciones 

1. El establecimiento de Comercio. 
2. Obligaciones en general. 
3. Títulos valores. 

SESION 3. Las Sociedades Mercantiles de Comercio Exterior 

1. Normas generales para toda la sociedad. 
2. La inspección y vigilancia. 

SES ION 4. Legislación Aduanera 

1. Principios, naturaleza y obligaciones. 
2. Mecanismos de solución de controversias. 

SESION 5. Zonas Primarias Aduaneras 

1. Régimen Aplicable. 
2. Lugares para ingreso y salida de mercancías bajo control. 
3. Depósitos habilitados. 

SESiÓN 6. Inscripción, Autorización o Habilitación de Auxiliares de la 
Función Aduanera. Usuarios. 

1. Inscripción, autorización o habilitación. 
2. Trámite de solicitudes de inscripción, autorización, habilitación o renovación 

de usuarios. 

SESiÓN 7. Régimen de Importación y de exportación 

1. Generalidades, clases de importación ordinaria, otras modalidades. 
2. Clases de exportación: Definitiva, Temporal, reexportación y embarque, 

Exportación. 

SES ION 8. Declaraciones de Legalización, Corrección y Modificación 

1. Aspectos Básicos 
2. Taller de Aplicación 

SESION 9. Régimen de Tránsito Aduanero. 

SESION 10. Zonas Francas - Operaciones 

SESION 11. Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 



SESION 12. Zonas de Régimen Aduanero Especial. 

1. Características y funciones. 
2. Clasificación de Zonas: Región de Urabá. Tumaco y Guapi. Maicao, Uribia y 

Manaure. Leticia. 
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