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Presentación
La  Escuela  de  Estudios  de  Postgrado  de  la  Facultad  de  Ciencias
Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de
quince años de experiencia en el campo de la educación superior a
nivel de post-grado y doctorado,  ha implementado el desarrollo y
ejecución de  más de diez programas de maestrías en las diferentes
ramas del Derecho, por lo que ahora presento el curso de Derecho
Societario,  dentro  del  programa  de   MAESTRÍA  DE  DERECHO
MERCANTIL.

Propósitos generales

Esta  Maestría  tienen  entre  sus  propósitos,  dotar  de  conocimiento
teórico-práctico a los profesionales del Derecho  que se desenvuelven
en el campo del derecho societario, específicamente en el área del
derecho de Sociedades Mercantiles,  dotándoles herramientas teóricas
para  su  implementación  en  la  práctica,   así  como  actualizar  las
reformas legales que inciden en el ámbito de la estructuración de las
sociedades  mercantiles,  a  efecto  de  profundizar  en todos  aquellos
aspectos relevantes,  como  el desarrollo económico-tributario de la
misma,   derechos y  obligaciones que se generan y vinculan a  los
accionistas y la sociedad  desde su constitución,  modificación  en el
sentido de aumentar o disminuir  su capital  u  otras  modificaciones
sociales,   unificación,  transformación,  liquidación  y  disolución,  así
como las relaciones  que se generan tanto desde el  interno de la
misma,   como  al  exterior  con  sus  principales  acreedores  y  la
prevención  de  contingencias,   que  pudieran  suscitarse  entre  los
propios accionistas, acreedores y la Administración Tributaria.  

De igual forma se busca el análisis, discusión y puesta en práctica de
las  modificaciones  legales  sufridas  por  el  ordenamiento jurídico  en
materia societaria, conforme al Decreto 18-2017 del Congreso de la
República de Guatemala y la introducción de un nuevo tipo societario,
como son las sociedades de emprendimiento, de manera tal que de
articular  el  conocimiento,  a  través  del  análisis  crítico  de  casos
concretos  y  la  forma  de  resolución  dentro  de  los  parámetros
establecidos por la ley.



Objetivo terminal

1. Que el profesional interprete y aplique las disposiciones legales
que regulan la actividad interna y externa de los socios y la
sociedad; y esta con terceras personas sean estas acreedores o
deudores  y que sea capaz de desenvolverse en del derecho
mercantil societario con profesionalidad.

2. Que  el  profesional  pueda  conocer  y  analizar  la  situación  y
evolución  actual  en  materia  de  legislación  comparada,  con
relación al proceso de constitución de sociedades, y el desarrollo
de  estas,  así  como cualquier  modificación  que  al  interno  se
ejecute y la repercusión legal y contable que las decisiones que
se adopten al seno de esta afectan.

3. Que el  profesional  pueda conocer,  analizar  e interpretar   los
diferentes procesos que se relacionan al interno de la sociedad,
generando modificaciones o alteraciones a su estructura.

4. Que el profesional pueda analizar y resolver aspectos prácticos,
relacionados con el desarrollo del objeto  social, modificaciones,
pero concretamente al seno del órgano supremo de la sociedad
y la  forma en que interactúan los  diferentes  órganos  que la
integran, y 

5. Que el profesional con análisis crítico, pueda conocer, discutir
las  modificaciones  legales  establecidas  en  torno  al  derecho
societario, así como propuestas que permita la adecuación de la
norma vigente, a las necesidades de un mundo globalizado y
altamente tecnológico.

Metodología
El programa de estudios comprenderán desde la teoría general del
derecho societario, como surge y se evoluciona, las relaciones que al
interno  se  suscitan  entre  los  diferentes  actores,  entendidos  estos
como accionistas, y las relaciones externas con acreedores, el Estado,
deudores y terceras personas, el dominio de su mecánica operativa,
que pueden modificarla, transformarla,  desarrollarla, su vida practica,
proceso  de  extinción   mediante  el  procedimiento  de  liquidación  y
disolución, así como los mecanismos prácticos intimaste relacionados
con estos procesos.

Todo ello se logrará con los diferentes temas que forman el pensum de
estudios  del  programa  elaborado.   Cada  tema  tendrá  su  propia
metodología, basado en la investigación, las exposiciones individuales
y/o de grupo en atención al número de maestrandos, análisis de casos
prácticos mediante la implementación de laboratorios, así como las
prácticas necesarias para un programa de esta naturaleza. 



El contenido programático,  se integra con parte teoría y práctica,
mediante  el  análisis  y  desarrollo  de  casos  concretos,  que  se
desarrollará  durante  los  periodos  asignados  al  curso,  haciendo
especial  énfasis  en  la  reformas  legales  efectuadas  en  Código  de
Comercio y que afectan la estructura societaria, la documentación
de  las  asambleas  y  demás  aspectos  legales  que  inciden  en  la
actividad empresarial, así:

 Constitución de sociedad anónima y aspectos registrales
Órgano de Control y Político
Órgano de Administración
Órgano de Fiscalización

 Modificación de sociedades 
 Transformación de sociedades
 Proceso de fusión de sociedades
 Proceso de Liquidación y Fusión
 Constitución de sociedades extranjeras en Guatemala
 Contabilidad y tributación
 Registro Mercantil y otros registros vinculados
 Legislación Comparada

Evaluación:   Debate en Clase
    Laboratorios que se asignarán para el efecto

Decreto 18-2017 del Congreso de la República de
Guatemala
Análisis Ley de extinción de dominio
Ley de firma electrónica
Código Tributario y demás leyes fiscales 
Análisis legislación comparada
Laboratorio casos prácticos asignados
Investigaciones-Trabajos
Examen final
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INTRODUCCIÓN  PRÁCTICA  AL  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD,
REGISTRO MERCANTIL,  REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y  OFICINA
LIQUIDADORA.  García –Hinojal López, Vicente
LA  CALIFICACIÓN  REGISTRAL,  Colegio  de  Registradores  de  la
Propiedad y Mercantiles de España, Gómez Galligo, Francisco

Constitución Política de Guatemala
Ley del Organismo Judicial
Código de Notariado
Código Tributario
Código Civil Guatemala y exposición de Motivos
Código de Comercio
Ley de Bancos e Instituciones Financieras
Ley de Extinción de Dominio
Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA
Ley de Firma Electrónica

LABORATORIO I

Se asignan en forma semanal en atención al programa.
Usted es contratado  por la señora  Ivana de Jesús del Aguila Rojas de
Pontes, quien es Española  y adicionalmente representante legal de la
entidad mercantil  denominada GRUPO LIFE S.A. con el objeto de que
inicie  las  acciones  legales  a  efecto  se  constituya  una  sociedad
anónima, que adoptará la denominación L I I F   PAYMENTS, S.A.  Le
señala  que  de  acuerdo  a  las  reformas  legales,  el  capital  social
autorizado se integrará de la forma siguiente:

1. Capital social autorizado Q.495,000.00
2. Capital Suscrito y Pagado:      5,000.00 integrado así:
a) Q200,00 quetzales;
b) Marca  de  servicios  DRACCO,  que  estima  en  Q,1,000.00,

propiedad de su representada
c) Estudios  de  Perfectibilidad  y  factibilidad  que  estima  en

Q.1,500.00 cada uno, que aportará Ivana de Jesús del Aguila
Rojas

d) Finca inscrita en el Registro General  de la Propiedad número
452, folio 52 del libro 5E de Propiedad Horizontal, con un valor
de Q.100,000.00, propiedad de Grupo LIFE, S,A.

Prepare el anteproyecto  respectivo, haciendo énfasis en torno a las
adecuaciones legales que correspondan conforme al Decreto 18-
2017 y de igual forma prepare la cotización de honorarios, así como
los requerimientos previos, posteriores y cualquier otra disposición
administrativa que se requiera por las autoridades competentes.
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