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Programa 

Descripción

El  curso  permitirá  a  los  estudiantes,  conocer  la  legislación  nacional,  y   la
legislación en los tratados y convenios internacionales en esta materia,  con el
propósito  de  identificar  sus  instituciones  más  relevantes,  para  poder  tener  un
mejor conocimiento de las funciones de las mismas, así como de la problemática
jurídica que presenta la operatividad marítima y portuaria  mercantil,  dentro  del
proceso de comercialización mundial.

I. Objetivos generales:

1. Dotar al estudiante de conocimientos suficientes, que le permitan distinguir
los conceptos básicos del Derecho Marítimo y del Transporte.

2. Entender   el  campo  del  Derecho  Marítimo  y  del  Transporte,  como  un
elemento necesario en el desarrollo empresarial del país.

II. Objetivos específicos:

1. Realizar  un  estudio  profundo,  acerca  de  los  temas  fundamentales  que
integran el Derecho Marítimo y del Transporte.

2. Analizar las principales instituciones que integran el Derecho Marítimo y del
Transporte, y la interrelación que estas presentan con el Derecho Comercial
nacional e internacional.

III. Metodología: 

El  curso  se  divide  en  exposiciones  acerca  de  los  temas  contenidos  en  el
programa,  expuestos  por  el  catedrático,  motivando  en  cada  uno  de  ellos  la
participación y la discusión de los estudiantes. El objetivo primordial, es crear en
los estudiantes un espíritu crítico, que permita comprender y fundamentar cada
una de las instituciones que se abarcan en el plan de estudios;  se programarán
actividades específicas que complementen el contenido temático. Los estudiantes
tienen la obligación de mantener la lectura paralela como mínimo, de los temas
expuestos  diariamente.  Se  realizarán  evaluaciones  parciales  con  una  nota
asignada; el último día de clases se realizará una evaluación general acerca del



contenido  expuesto  durante  todo  el  semestre,  la  cual  tendrá  una  calificación
designada en el programa.  El estudiante 
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que deje de asistir a sus evaluaciones, perderá el derecho a realizarla.  La lista de
asistencia deberá firmarse dentro de los primeros veinte minutos de la clase.  El
inciso c) del CAPÍTULO VI, del Normativo General de los estudios de postgrado,
Promoción, dice: “Haber cumplido con el noventa por ciento de asistencia a las
sesiones de clase.” 
  

IV. Contenido temático:

1. Concepciones generales del Derecho Marítimo
2. El Derecho Marítimo constitucional e internacional
3. Los convenios y tratados internacionales
4. Los espacios marítimos 
5. El Derecho Marítimo Administrativo
6. El Derecho Marítimo Civil
7. El Derecho Marítimo Mercantil y el Comercio Marítimo
a)   Personas del comercio marítimo
b)  Cosas del comercio marítimo
c) Contratos del comercio marítimo 
8. Derecho marítimo laboral
9. Derecho Penal Marítimo
10.El Transporte 
11.El transporte Multimodal

V. Evaluación:

2  Comprobaciones de lectura parciales, 15 puntos cada una      …….………30
Trabajos de investigación……………………………………………………..……30
Evaluación final………………………………………………………………………40
Total puntos:     100
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Leyes:

Constitución Política de la República de Guatemala.
Leyes Constitucionales.
Ley del Organismo Judicial.
Código de Comercio
Código de Comercio de la República de Guatemala de 1877
Decreto Gubernativo 2946

Otras leyes aplicables (Decreto 20-76 y 80-2002 del Congreso).
Y sus reglamentos


