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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso : Business Law for CPA  
Código y Número : ACCT 4020 
Créditos : 4 créditos 
Término Académico  : 2022-23 
Profesor   : Luis R. Esquilin  
Horas de Oficina  : 787 810-7988 
Teléfono de la Oficina  : L M 4:00- 6:00 
Correo Electrónico   : lesquilin@intermetro.edu 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 

Estudio de la responsabilidad legal de los Contadores Públicos Autorizados, derecho contractual 
en Estados Unidos, el Código Uniforme de Comercio (UCC, según sus siglas en inglés) y las leyes 
especiales que reglamentan el comercio y el trabajo.  Se incorporan los valores éticos y el uso de 
la tecnología. Requisitos: ACCT 3063.  
 
 

III. OBJETIVOS  
 
 Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 
 

1. Entender las diferentes fuentes de la responsabilidad profesional. 
2. Aplicar conceptos de Ley comercial a situaciones típicas de negocio. 
3. Evaluar las implicaciones de las leyes y regulaciones aplicables a la estructura de una 

entidad de negocio. 
 

IV. CONTENIDO  
 

A. Responsabilidad profesional del contador público autorizado  
1. Responsabilidad contractual para con sus clientes y terceros 
2. Negligencia 
3. Responsabilidad legal 
4. Comunicaciones privilegiadas y confidencialidad  

 
B. Derecho contractual en Estados Unidos (Common Law)  

1. Contrato  
a. Formación  
b. Asignar un contrato a terceros  
c. Incumplimiento contractual y remedios  

 
2. Agencia  

a. Formación y terminación de la Agencia 
b. Autoridad del agente y los principales 
c. Deberes y responsabilidades de los agentes y principales 

 
C. Conceptos sobre la Ley Uniforme de Comercio 

1. Contrato de Venta 
2. Instrumentos Negociables 
3. Transacciones aseguradas 
4. Documentos de título y transferencias de título 
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D. Relación Acreedor - Deudor 
1. Derechos, deberes y obligaciones de los deudores, acreedores y garantizadores.  
2. Quiebra e insolvencia 

 
E. Regulaciones del gobierno a los negocios 

 
1. Regulaciones federales de valores 
2. Otras leyes y regulaciones federales (antimonopolio, derechos de autor, patentes, lavado 

de dinero, laborales, empleo)  
 

F. Estructuras de Negocio  
 

1. Ventajas, desventajas, implicaciones y limitaciones 
2. Formación, Operación y Terminación 
3. Estructura Financiera, capitalización, distribución de ganancias y pérdidas.  
4. Derechos, deberes, obligaciones legales y la autoridad del dueño y la gerencia. 

 
V. ACTIVIDADES 
 

A. Conferencias 
B. Análisis de ejercicios, problemas y casos 
C. Trabajos en grupos e individual  
D. Entrega de asignaciones 
D. Búsqueda en Internet 

 
VI. EVALUACIÓN 
 
 Puntuación  

Exámenes parciales 400 
             Asistencia, participación y asignaciones                         100    

 Puntuación total 500  
 

Nota final: 100-90% A; 89-80% B; 79-70% C; 69-60% D; 59 – 0% F 
 
 

VII.     NOTAS ESPECIALES 
 

A.  Servicios auxiliares o necesidades especiales 
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los 
mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a 
través del registro correspondiente, en Decanato de Estudiantes.                                                                  

 

B.  Honradez, fraude y plagio 
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con 

relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el 
Reglamento General de Estudiantes.  Las infracciones mayores, según dispone el 
Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la 
Universidad, entre otras sanciones. 

 
 
 
 
 

C. Uso de dispositivos electrónicos 
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese 
interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la 
excelencia académica.   Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda.  
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Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar 
datos durante evaluaciones o exámenes. 

 

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón  

de  sexo  en  cualquier  actividad  académica, educativa,  extracurricular,  atlética  o  en  

cualquier  otro  programa  o empleo, auspiciado o controlado por una institución de 

educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los 

predios de la institución, si la institución recibe fondos federales. 

 

Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha 
designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y orientación 
con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, 
acoso sexual o agresión sexual.  Se puede comunicar con el Coordinador(a) Auxiliar al 
teléfono  787-250-1912 o al correo electrónico grivera@intermetro.edu . 

 

El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas 
Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las reglas 
institucionales para canalizar cualquier querella que se presente basada en este tipo de 
alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico (www.inter.edu). 

 
 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Libros de texto  
 

Liuzzo, Anthony (2021). Essential of Business Law  (11th. ed.). McGraw Hill. 
. 

 
Whittington, O. Ray. Wiley CPA Exam Review 2020, Regulation, Wiley, 2020  New Jersey: Wiley.  
 
Gearty, Timothy F. Becker CPA Exam Review 2019, Regulation, Becker, 2019. DuPage, Illinois. 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA (O REFERENCIAS) 
 
 

Revistas 
 

o The Journal of Accountancy (American Institute of CPAs 
o The Accounting Review (American Accounting Association) 
o Strategic Finance (Institute of Management Accountants) 

 
Recursos electrónicos 

 
o American Accounting Association  www.aaa.edu.org 
o American Institute of Certified Public Accountants http://www.aicpa.org 
o Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico http://www.colegiocpa.com 
o Departamento de Hacienda de Puerto Rico http://www.hacienda.gobierno.pr 
o Financial Accounting Standards Board http://www.rutgers.edu/accounting/raw.html 
o Industry Week  www.industryweek.com 
o Internal Revenue Service  www.irs 
o Report Gallery http://www.reportgallery.com 
o Securities and Exchange Commission http://www.sec.gov 
o Sistema de Centros de Acceso a la Información (CAI) http://cai.inter.edu 
o The Institute of Management Accountants http://www.imanet.org 
o Wall Street Journal  www.wsj.com 
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A. Leyes 

 
o Revised Model Business Corporation Act  
o Revised Uniform Limited Partnership Act  
o Revised Uniform Partnership Act  
o Securities Act of 1933  
o Securities Exchange Act of 1934  
o Sarbanes-Oxley Act of 2002  
o Uniform Accountancy Act  
o Uniform Commercial Code  
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