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Octubre 06 del2014 
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Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo, deseándole 
toda clase de éxitos en el desempeño de sus labores. 

Al mismo tiempo y tal como lo regulan los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, se traslada la Iniciativa "Reformas al 
Código de Comercio", dada en el seno del Congreso de la República el día 06 
de Octubre del presente año. 

Agradecido por la atención prestada, sin otro particular quedo de usted. 

Respetuosamente, 

ciado Felipe Alejos 
Diputado 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Introducción: 
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Distinguidos Diputados al Congreso de la República, me permito presentar 
para su consideración la presente Iniciativa de Ley que propone reformas al 
Código de Comercio, decreto 2-70 del Congreso de la República. 

Durante meses de trabajo, se ha desarrollado un arduo esfuerzo con 
destacadas representaciones del sector empresarial, encabezadas por la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA; así como con el 
apoyo de profesionales de reconocida experiencia, para la actualización de 
esta normativa para facilitar la apertura de negocios y la protección 
adecuada de los inversionistas. Ambas medidas son de beneficio para 
emprendedores guatemaltecos como inversionistas extranjeros. 

En materia de apertura de un negocio, durante los últimos años, y mediante 
medidas administrativas y el uso de las tecnologías electrónicas ha mejorado 
el trámite y facilidades para la constitución de entidades mercantiles en el 
país. Actualmente se estima que dicho trámite es posible realizarlo en un 
aproximado de 20 días, (19.5) lapso que supera con mucho, los estándares 
de países vecinos como Panamá, Honduras o El Salvador, donde la apertura 
se realiza en 6, 14 y 16.5 días, respectivamente. 

El proceso de revisión de los aspectos relativos a la apertura de empresas, 
ha dado lugar a modificaciones que permitirían que sin relajar los requisitos 
y la seguridad jurídica razonable para la inscripción de nuevas entidades 
mercantiles pueda alcanzarse ia meta de que la inscripción de estas 
sociedades pueda realizarse en un plazo de tres (3) días, los cuales sería un 
hito en los esfuerzos por la competitividad de los países de la región. 

De concretarse la reforma, y sólo por el hecho de alcanzar este plazo de tres 
días para el trámite de inscripción de una empresa, Guatemala saltaría 20 
posiciones en el índice de competitividad y por lo menos otras 40, en el 
índice del Doing Busines. 
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Por otro lado, respecto de la protección de los inversionistas, se propone 
incorporar en las normas aspectos que forman parte de buenas prácticas 
empresariales, en el sentido de la transparencia, el grado de responsabilidad 
de los directores y la facilidad para resolver controversias, incluso juicios de 
los inversionistas. 

11. Reformas propuestas: 

Artículo 15. Amplia el contenido actual del artículo en cuanto a que la 
norma fundamental de las sociedades continua siendo su escritura social, 
siempre que sus estipulaciones no contraríen normas prohibitivas expresas o 
el orden público, y supletoriamente, el Código de Comercio. 

Artículo 15 bis. Desarrolla convenientemente los efectos legales de los 
Acuerdos celebrados por los socios. 

Artículo 37. Respecto de la capitalización de la reserva legal, aclara que 
podrá abarcar la totalidad de la misma, cuando exceda del 15% del Capital 
pagado. 

Artículo 53. Libros de actas. Aún el administrador único, debe llevarlos. 

Además, lista convenientemente los requisitos de las actas tanto de las 
juntas generales de socios y de asambleas de accionistas, como de las 
sesiones de las juntas directivas o consejos de administración. 
Adicionalmente, prevé que tales requisitos son aplicables cuando la 
administración corra a cargo de un administrador único, en lo aplicable. 

También obliga a avisar trimestralmente al Registro Mercantil acerca del 
número de sesiones de juntas generales, asambleas, juntas directivas, 
consejos o resoluciones del administrador único que se hayan asentado en 
los libros mencionados. 

Artículo 53 bis. Norma que las actas levantadas ante notario se deberán 
incorporar al libro correspondiente, no después de 15 días de su 
autorización. 

Artículo 57. Aclara la redacción de los casos de atribución indebida de la 
representación social o del administrador que excede sus facultades. 

Respecto a las disposiciones acerca de las sociedades anónimas, el 
Anteproyecto contiene las siguientes modificaciones: 
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Artículo 89. En los casos del capital inicial se exime de la obligación de 
pagar el mínimo de 25% de cada acción suscrita. 

Artículo 90. Respecto del capital inicial/ éste puede debe ser suscrito 
totalmente/ y pagador también íntegramente dentro de los 6 meses 
posteriores a su suscripción; es decir no se requiere un capital pagado 
inicialmente. 

Artículo 105. Con relación al pago de dividendos1 la SA queda obligada a 
hacerlos efectivos dentro del año en que se decretaron. 

( Artículo 120. Actualmente todos los títulos de las acciones que representan 
el capital autorizado deberán emitirse dentro del año de constitución de la 
sociedad. 

r 
"-~ 

Según la reformar dichos títulos se emitirán en 30 días a partir de que se 
pagó el último de los suscritos/ sancionándose la omisión del aviso al 
Registro Mercantil acerca de la referida emisión. 

Artículo 125. Recoge la actual obligatoriedad de que todas las acciones 
sociales se emitan nominativamente. También adiciona como requisito del 
registro de éstas que consten las direcciones físicas de los accionistas; y 
sanciona a las entidades que no lleven dicho registro. 

Artículo 127. Este artículo se refiere al derecho de suscripción de nuevas 
acciones1 así como a la transmisión de este derecho 1 - que no contiene el 
Código actual -. 

Básicamente/ la propuesta consiste en que 1 en defecto de suscripción de 
nuevas acciones/ derivadas de un aumento de capital 1 por los accionistas 
actuales/ se abra la suscripción al público solamente si la escritura respectiva 
lo permite. 

Por otra parte fija 1 en defecto de estipulación de la escriturar un mínimo de 
15 y un máximo de 90 días para ejercer ese derecho/ cuando se refiera a 
llamamiento de acciones pendientes de suscripción y pago dentro del monto 
del capital autorizado. 

Finalmente aclara que la transmisión del derecho de suscripción preferente 
de acciones únicamente podrá realizarse "a posteriori" del respectivo 
llamamiento. 
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Artículo 134. Incluir entre los asuntos a tratar en las Asambleas Ordinarias 
toda enajenación por el veinticinco porciento de sus activos 1 conforme el 
balance del ejercicio anteríor1 excepción hecha de que los bienes a enajenar 
estén relacionados con el giro ordinario de la sociedad. 

Artículo 136. Amplia la regulación de los ejecutores especiales 1 de los 
acuerdos de las asambleas en el sentido de fijarles responsabilidades 
equivalentes a las de los administradores y la inscripción obligatoria de su 
designación en el Registro Mercantil. 

Artículo 138. Lo adapta a la obligada emisión de acciones nominativas[ en 
cuanto a notificar a todo accionista; además sustituye la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial por una en el sitio de internet de la sociedad 1 

si lo tuviere. 

Artículo 145. Amplía el actual en cuanto a incluir dentro de la 
documentación puesta a disposición de los accionistas el libro de actas del 
órgano de administración; y también señalar la posibilidad de que la falta de 
disponibilidad de uno o más documentos o informes obligatorios para los 
accionistas dará derecho a estos para promover un proceso ejecutivo para 
acceder a los mismos. 

Artículo 147. En defecto de los secretarios de la asamblea 1 y del consejo de 
administración y de un notario1 lo será quien designe la asamblea. 

Artículos 148 y 149. La innovación consiste en que se consideraran 
presentes en dichas asambleas a los accionistas que 1 sin estarlo físicamente 1 

estén comunicados simultánea o permanentemente a través de medios 
tecnológicos. 

Artículo 152 BIS. Contiene el derecho de los accionistas de formular 
preguntas o pedir aclaraciones en las asambleas1 y la facultad del presidente 
de la misma para moderar el ejercicio de este derecho. 

Artículo 155. Aclara que en las asambleas especiales participaran 
únicamente los tenedores de acciones de dicha clase. 

Artículo 157. Aclara que los acuerdos de las asambleas serán nulos cuando 
fueren "contra-legem"1 y anulables cuando infringieren la escritura social. 

Acertadamente[ se elimina que las respectivas acciones deberán entablarse 
en juicio ordinario, salvo pacto en contrario. 
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Artículo 162. Admite el nombramiento por plazo indefinido de los 
administradores. También admite que la inscripción del nuevo administrador 
en el Registro Mercantil producirá la revocatoria automática del 
nombramiento del anterior, la que aplicara también si se modificara la 
integración del órgano de administración, de colegiado a unipersonal. 

Igualmente, si vence el plazo del nombramiento del administrador sin que 
haya ido designado su sustituto el anterior solo podrá representar en juicio a 
la sociedad pero no en operaciones, actos, negocios o contratos. 

En cuanto a la revocatoria del nombramiento del administrador, se deberá 
inscribir simultáneamente la designación del sustituto; de lo contrario aquel 
seguirá en su cargo hasta que se designe e inscriba en el Registro Mercantil 
a su sucesor, o bien, hasta que venza el plazo de su nombramiento. 

Artículo 164. Restringe a mandatos especiales los que pueden otorgar el 
Consejo de Administración. 

Artículo 166. Requiere la inscripción en el Registro Mercantil de los 
delegados especiales que designe el Consejo, así como que las 
responsabilidades de estos sean iguales a las de los administradores. 

Artículo 167. Hace extensiva a las sesiones del Consejo la posibilidad de 
que se celebren en forma virtual. 

Artículo 171. Adiciona a las responsabilidades de los administradores, las 
obligaciones de lealtad, cuidado y diligencia inherente al actuar de los 
mismos. 

Artículo 180 BIS: Atinadamente, se crea la facultad de que el órgano de 
administración pueda establecer comités que conozcan de materias propias 
de él, inclusive delegándoles facultades de decisión y representación, en 
cuyo caso los integrantes de los comités serán solidariamente responsables 
con los administradores por daños causados a la sociedad, de mediar 
negligencia grave. 

Artículo 182. El anteproyecto se refiere a las facultades de los gerentes 
generales, como representantes legales de la sociedad; permite que la 
asamblea y no solo el consejo les confiera facultades; y añade que si el pacto 
social no estableciera las facultades y atribuciones de los gerentes, en 
general las que se les otorguen no podrán exceder de las establecidas en el 
artículo 47 del código, antes mencionado. 
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Artículo 183. Añade a las responsabilidades de los gerentes los deberes de 
lealtad 1 cuidado y diligencia, inherentes a su cargo, así como que su 
responsabilidad ante la sociedad será por las mismas causas que la de los 
administradores. 

Respecto de las sociedades constituidas en el extranjero, el 
anteproyecto modifica los siguientes artículos del Código: 

Artículo 215. A las sociedades constituidas en países con los que Guatemala 
haya celebrado Tratados de Libre Comercio o Acuerdos para la promoción y 
protección recíproca de inversiones no quedaran obligadas a constituir capital 
asignado para sus operaciones en la República/ fianza a favor de terceros, ni 
a la obligación de responder1 por todos los actos y negocios que celebren en 
el país con todos los bienes que posea dentro y fuera de la República 1 así 
como tampoco renunciar a derechos de extranjería. 

Además 1 el Registro Mercantil emitirá a toda sociedad extranjera que aplique 
para operar en Guatemala 1 un certificado provisional para el efecto, dentro 
de los 15 días de haber recibido la respectiva solicitud. 

Artículo 221. El requisito de prestar fianza por un mínimo de US 50,000 a 
favor del Estado de Guatemala no aplicará a las sociedades constituidas en 
países con los que Guatemala haya celebrado Tratados de libre Comercio o 
Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. 

Artículo 335. Se elimina el párrafo que contenía con anterioridad la 
disposición de razonar en la cédula de vecindad la inscripción de la calidad de 
comerciante individual de una persona, por haber dejado de existir dicho 
documento como documento de identificación. 

En cuanto a las modificaciones concernientes al Registro Mercantil, el 
anteproyecto propone las siguientes: 

Artículo 338. Conforme otras reformas propuestas en al presente iniciativa, 
amplía la obligación de inscripción de: 

-Los ejecutores especiales y a los delegados de las sociedades 
anónimas. 

-La cancelación de oficio de las mencionadas designaciones y de los 
mandatos cuyos plazos hubieren vencido. 
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Artículo 341. La modificación consiste en que el edicto en Diario Oficial se 
publicará en el sitio de internet de dicha entidad y no en la edición impresa 
del mismo. 

Además reduce de ocho a tres días hábiles después de la publicación la 
posibilidad de plantear - inclusive por la Procuraduría General de la Nación, 
PGN - una oposición a dicha inscripción, con lo cual deroga el artículo 343 del 
Código referente a la misma materia. 

Artículo 343. Se elimina del proceso de constitución de empresas la 
inscripción definitiva, ya que se elimina el plazo de oposición como requisito 
previo para la inscripción de sociedades. Se relaciona también con la 
modificación propuesta al artículo 341. 

Artículo 344. Re denomina como Certificados de existencia a las actuales 
patentes de Comercio de sociedad, comerciante individual, auxiliar de 
comercio, empresa o establecimiento, y lista el contenido de cada uno de 
ellos. 

Artículo 350. Modifica sólo en aspectos formales lo relativo a las 
oposiciones de inscripción de sociedades mercantiles. Pareciera conveniente 
sustituir la expresión Registro de la Propiedad Industrial por la vigente 
Registro de la Propiedad Intelectual. 

Artículo 352. La modificación sólo hace reserva de que la fianza exigida 
para las Sociedades constituidas en el extranjero tiene las excepciones ya 
consideradas al comentar el artículo 341 del Código. 

Artículo 354. Se refiere a que para las Sociedades extranjeras que han 
solicitado autorización temporal para operar en el país, el aviso en el Diario 
Oficial será en el sitio de internet de este y que la solicitud respectiva se 
pondrá en conocimiento de la PGN. 

Dado que el anteproyecto utiliza la expresión "Registro Mercantil General de 
la República" que a su vez contiene el Reglamento respectivo, se percibe una 
cierta oposición con la Institución creada por el Código de Comercio, que en 
su artículo 332 lo denomina sencillamente "Registro MercantW'. 

Artículo 511 BIS. El artículo nuevo incluye la facilidad de que bancos 
librados o corresponsales emitan copias físicas o electrónicas de cheques, lo 
cual facilita las operaciones comerciales y financieras con este tipo de títulos. 
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Artículo 887 y 891. Incluye la posibilidad de entrega por medio electrónico 
u otros medios, de pólizas, anexos y endosos, así como la reposición de 
dichos documentos, facilitando a las empresas su adquisición. 

En cuanto a aspectos procesales, el anteproyecto propone la 
siguiente modificación: 

Artículo 1039. Se fortalece la prevalencia del Acuerdo de compromiso - en 
materia arbitral - sobre cualquier otra vía procesal señalada por las leyes. 

HONORABLE PLENO, 
DISTINGUIDOS REPRESENTANTES: 

Solicito darle trámite a la presente iniciativa de ley su voto favorable al momento de 
su discusión y votación para que sean aprobadas las indicadas reformas al Código 
de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República. 

Guatemala, 3 de octubre de 2014. 

DIPUTADO PONENTE: 

J 
IPEAL~RENZAN 

~~ ?úWt\ a~-ere) 
\1){)[f._; 
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DECRETO No. __ 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República garantiza la libertad de industria, 
comercio y trabajo conforme a las leyes de la República; 

CONSIDERANDO: 

Que siendo la modernización y el fortalecimiento institucional uno de los seis ejes 
principales en los que se enfoca la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021 
presentada por el Ministerio de Economía, se hace necesario introducir reformas al 
Código de Comercio con el fin de disminuir costes a la actividad económica de los 
empresarios; 

CONSIDERANDO: 

Que para la determinación de las reformas a realizarse al Código de Comercio, la 
Agenda Nacional de Competitividad hace referencia al índice del Banco Mundial 
denominado Doing Business, el cual se basa en diez indicadores que examinan los 
costes de las regulaciones específicas que pueden incrementar o restringir la 
inversión, la productividad, el desarrollo y desempeño de las empresas en un país; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los índices a los que hace referencia el Doing Business, los que se 
tomaron en cuenta para determinar las reformas al Código de Comercio fueron los 
indicadores de apertura de un negocio y el de protección a inversionistas, 
comprendiendo en el primer indicador, los procedimientos, el tiempo/ el costo y el 
requisito del capital mínimo pagado; y en el segundo indicador el grado de 
transparencia, el grado de responsabilidad de los directores, y la facilidad para 
juicios de accionistas. 

CONSIDERANDO: 

Que del contenido del Código de Comercio, las partes que deben modificarse para 
efecto de impactar favorablemente los índices de apertura de un negocio y 
protección de los inversionistas son artículos relacionados principalmente con las 
disposiciones generales de sociedades mercantiles, la sociedad anónima, la 
inscripción en Guatemala de sociedades constituidas en el extranjero, y aspectos del 
Registro Mercantil que inciden en lo anterior; 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, incisos a) y c) 1 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
Las siguientes: 

REFORMAS Al CODIGO DE COMERCIO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 15 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el cual 
queda así: 

"Artículo 15.- Régimen legal de las sociedades mercantiles. Las 
sociedades mercantiles contempladas en el artículo 1 O de este Código, se 
regirán por las estipulaciones de su escritura social, siempre que las mismas 
no contraríen normas prohibitivas expresas o el orden público, y 
supletoriamente por las disposiciones del presente Código." 

Artículo 2. Se crea e incorpora el artículo 15 Bis al Código de Comercio, Decreto 
2-70, el cual queda así: 

"Artículo15 Bis.- Acuerdos de socios. Los acuerdos de socios celebrados 
entre todos o algunos de los socios por los cuales éstos, en dicha calidad, se 
obligan a una conducta no prohibida por ley, tienen efectos únicamente entre las 
partes. La formalización de los acuerdos de socios debe hacerse en escritura 
pública o en contrato privado con legalización de firmas. Se prohíbe la 
formalización de acuerdos que contraríen las normas imperativas, prohibitivas 
expresas, el orden público o la escritura social". 

Artículo 3. Se reforma el artículo 37 del Código de Comercio1 Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 37.- Capitalización de la reserva legal. La reserva legal no 
podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la 
liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse la totalidad de la 
misma cuando ésta exceda del quince por ciento (15%) del capital pagado al 
cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la 
sociedad de seguir separando el cinco por ciento (5%} anual correspondiente 
a la reserva legal a que se refiere el artículo anterior. 

Cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo, será nulo y en 
cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren 
indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el artículo 35." 
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Artículo 4. Se reforma el artículo 53 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 53.- Libros de actas. Las sociedades mercantiles llevarán un 
libro de actas de juntas generales de socios o asambleas generales de 
accionistas, según el caso. 

El órgano de administración, independientemente que esté compuesto por 
uno o varios administradores, estará obligado a llevar un libro de actas en el 
que se harán constar las resoluciones que adopte. Adicionalmente, cuando 
sean varios los administradores, se deberá hacer constar que hubo 
deliberaciones, si fuere el caso, que han precedido a las resoluciones 
adoptadas, sin tener que hacer constar el contenido de las mismas. 

Las actas que se asienten en los libros, tanto para juntas generales de socios 
como asambleas generales de accionistas deberán contener, además los 
siguientes requisitos: 

1o. Número del acta. 

2o.Lugar, fecha y hora de inicio de la reunión. 

3o. Forma y antelación de la convocatoria. 

4o. Verificación del quórum. 

5o.Indicación de quiénes fungirán como Presidente y Secretario de la sesión 
correspondiente. 

6o.Agenda. 

7o. Decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra. 

So. La fecha, lugar y hora de su terminación. 

9o. La firma del Presidente y Secretario designados. 

Las actas que se asienten en los libros de actas de Junta Directiva o Consejo 
de Administración, deberán contener los siguientes requisitos: 

lo. Número del acta. 

2o. Lugar, fecha y hora de la sesión. 

3o. Forma y antelación de la convocatoria. 

4o. El nombre de los administradores presentes o representados. 

So. Agenda. 

6o. Decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra. 
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7o. La fecha y hora de su terminación. 

Bo. La firma del Presidente y Secretario designados. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
este artículo se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 356 de 
éste Código, sin perjuicio de las responsabilidades personales en las que 
puedan incurrir el o los administradores en caso de incumplir con el adecuado 
manejo y conservación de los libros." 

Artículo 5. Se crea e incorpora el artículo 53 Bis al Código de Comercio/ Decreto 
2-701 el cual queda así: 

"Artículo 53 Bis.- Sesiones o resoluciones que se han hecho constar 
en acta notarial. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse 
un acta en el libro respectivo, se levantará ante Notario, quien actuará como 
tal, debiéndose cumplir, en lo aplicable, con las formalidades contempladas 
en el artículo anterior. La misma deberá incorporarse al libro de actas 
correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábi/es1 contados a 
partir del día siguiente de la fecha de la que se levante el acta. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
este artículo, se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 356 de 
éste Código, sin perjuicio de las responsabilidades personales en las que 
puedan incurrir el o los administradores en caso de incumplir con el adecuado 
manejo y conservación de los libros. " 

Artículo 6. Se reforma el artículo 57 del Código de Comercio 1 Decreto 2-70, el cual 
queda así: 

"Artículo 57.- Atribución de representación y actos excediéndose de 
facultades. El socio que atribuyéndose la representación de la sociedad, 
celebra contratos o ejecuta actos en su nombre1 o el administrador que se 
exceda de sus facultades, no obligan a la sociedad, a menos que la sociedad 
ratifique tales actos o contratos1 o se hubiere aprovechado de la operación. 

En cuanto a los títulos de crédito se estará a lo que dispone el artículo 406 de 
este Código. " 

Artículo 7. Se reforma el artículo 89 del Código de Comercio, el cual queda así: 

"Artículo 89.- Capital suscrito. En el momento de suscribir acciones1 salvo 
lo que se refiere al capital inicíal1 es indispensable que cada accionista pague1 

por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) del valor nominal de cada 
acción suscrita." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 90 del Código de Comercio, Decreto 2-70 1 el cual 
queda así: 
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"Artículo 90.- Capital inicial, suscripción y pago del mismo. La 
constitución de una sociedad anónima no requiere de capital mínimo, al 
momento de constituirse una, el monto del capital inicial de la misma será 
pactado libremente por los accionistas. El monto del capital inicial podrá 
hacerse efectivo de la siguiente manera: 

lo. El pago íntegro del mismo al momento de su constitución. 

2o. Un pago parcial efectuado por cada accionista al momento de su 
constitución. En este caso, los accionistas deberán suscribir totalmente el 
saldo del capital inicial. 

3o. Mediante la suscripción de la totalidad del capital inicial, en caso de no 
efectuarse ningún pago al momento de su constitución. 

En estos últimos dos supuestos, los accionistas quedan obligados a pagar el 
monto del capital suscrito en un plazo que no exceda de tres (3) meses 
contados a partir del día siguiente de la fecha de inscripción de la sociedad en 
el Registro Mercantil General de la República; en estos casos no será 
aplicable lo establecido en el artículo anterior en relación al pago del capital 
suscrito. En caso todos los accionistas no cumplan con efectuar el pago a que 
se refiere el párrafo anterior, el Registrador Mercantil deberá, bajo su 
responsabilidad cancelar de oficio la sociedad. 

Artículo 9. Se reforma el artículo 105 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 105.- Derechos de los accionistas. La acción confiere a su 
titular la condición de accionista y le atribuye, como mínimo, los siguientes 
derechos: 

1o. El de participar en el reparto de los dividendos acordados por la Asamblea 
General, salvo cualquier limitación o gravamen que aparezca en el registro de 
acciones nominativas de la sociedad o lo establecido en la escritura social, el 
pago de los mismos deberá efectuarse en el transcurso de los seis meses 
calendario siguientes a la fecha en que se declaró su distribución por parte de 
la asamblea de accionistas .. 

2o. El de participar en el reparto del patrimonio resultante de la liquidación. 

Jo. El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. 

4o. El de votar en las asambleas generales. 
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Estos derechos se ejercitarán de acuerdo, con las disposiciones de la escritura 
social y supletoriamente de conformidad con este Código, y no afectan 
cualesquiera otros de los establecidos a favor de clases especiales de 
acciones." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 120 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 120.- Emisión de títulos. Los títulos definitivos de acciones, 
deberán emitirse dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la 
fecha en que hayan quedado totalmente pagadas las acciones que 
anteriormente solo hubiesen sido suscritas, debiendo además enviarse el 
respectivo aviso de emisión de acciones al Registro Mercantil General de la 
República. Entretanto, podrán expedirse certificados provisionales, que 
deberán canjearse por los títulos definitivos. 

En caso que el órgano de administración se exceda de este plazo y no envíe 
el aviso respectivo de emisión de acciones al Registro Mercantil General de la 
República, se impondrá una sanción pecuniaria a la sociedad, conforme a lo 
estipulado en el artículo 356 de éste Código, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en las cuales los administradores puedan incurrir. " 

Artículo 11. Se reforma el artículo 125 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 125.- Registro de acciones nominativas y de certificados 
provisionales. Las sociedades anónimas llevarán un registro de las acciones 
nominativas y de los certificados provisionales emitidos por éstas, el cual 
contendrá: 

lo.EI nombre del accionista y la indicación de las acciones que le 
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 
particularidades. 

2o. En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos. 

3o. Las transmisiones que se realicen. 

4o. Los canjes de títulos. 

So. Los gravámenes que afecten a las acciones. 

6o. Las cancelaciones de éstos y de los títulos. 

lo. Dirección física de los accionistas, así como aquella información necesaria 
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de cada uno de ellos para poder hacerle llegar comunicaciones en aquellos 
casos en que en la escritura social hubiese permitido medíos 
complementarios de efectuar comunicaciones, distintos de los que 
establezca la ley. Será responsabilidad de cada accionista mantener su 
información en el registro de acciones nominativas y certificados 
provisionales debidamente actualizada. 

En caso la sociedad incumpliere con llevar el registro al que se refiere el 
presente artículo, se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 356 
de éste Código, sin perjuicio de la responsabilidad en la cual pueda incurrir el 
órgano de administración." 

Artículo 12. Se reforma el artículo 127 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 127.- Derecho de suscripción preferente de nuevas acciones 
y transmisión del mismo. Los accionistas tendrán derecho preferente, 
para suscribir las nuevas que se emitan. 

Cuando una asamblea general extraordinaria decida la modificación de la 
escritura social por aumento de capital autorizado, y en la misma se 
establezca la forma en que deberá ser pagado, parcial o totalmente, este 
aumento de capital, los accionistas podrán ejercitar el derecho de suscripción 
preferente de acciones dentro de los quince días siguientes a la inscripción de 
la escritura social en la que se haya aumentado el capital. Lo anterior no será 
aplicable en aquellos casos en los que se hubiese decidido que los accionistas 
suscriban y paguen, parcial o totalmente, dicho capital en la propia escritura 
de modificación. 

Sí los accionistas no ejercitaren este derecho dentro del plazo antes indicado 
el órgano de administración de la sociedad podrá proceder a hacer suscribir 
las acciones en la forma que tenga por más conveniente a los intereses 
sociales, inclusive la de abrir la suscripción al público, si es que la escritura 
social lo permite. 

Cuando sea el órgano de administración el que efectúe un llamamiento para 
suscripción y pago de acciones dentro del monto del capital autorizado, el 
derecho de suscripción se deberá ejercer dentro del plazo establecido en el 
artículo 204, inciso 3), salvo que otra cosa disponga la escritura social. Sí no 
ejercitaren el derecho de suscripción preferente, y luego de agotado el 
procedimiento establecido en el artículo 204 de este Código, el órgano de 
administración podrá proceder de la misma manera señalada en el párrafo 
anterior. 

Únicamente al haberse efectuado cualquier llamamiento por la asamblea o 
por el órgano de administración, según corresponda, los accionistas podrán 
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transmitir su derecho de suscripción preferente derivado de dicho 
llamamiento, debiendo en todo caso observarse las limitaciones establecidas 
en la escritura social específicamente para la transmisión de este derecho, y a 
falta de éstas, las limitaciones establecidas para la transmisión de acciones." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 134 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 134. ASAMBLEAS ORDINARIAS. La Asamblea Ordinaria se 
reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan al 
cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea 
convocada. Deberá ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda, 
de los siguientes: 

1o. Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance 
general y el informe de la administración, y en su caso, del órgano de 
fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

2o. Nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización, si lo 
hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos. 

3o. Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que 
los administradores deben someter a su consideración. 

4o. La enajenación del veinticinco por ciento (25%) o más del activo total de 
la sociedad sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al 
balance del ejercicio anterior. Esta disposición no aplica para el caso en que 
los bienes a enajenar estén relacionados a negocios del giro ordinario de la 
sociedad. 

5o. Conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale la 
escritura social. 

Artículo 14. Se reforma el artículo 136 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 136.- Ejecutores especiales. La Asamblea General podrá 
designar ejecutores especiales de sus acuerdos. A los ejecutores especiales 
les serán aplicables las mismas responsabilidades de los administradores en 
relación a los actos, negocios y contratos que lleven a cabo en representación 
de la sociedad. La designación de los ejecutores especiales se deberá 
inscribir en el Registro Mercantil General de la República conforme a los 
requisitos de los Auxiliares de Comercio." 
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Artículo 15. Se reforma el artículo 138 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 138.- Requisitos de la convocatoria. La Asamblea General 
deberá convocarse mediante avisos escritos enviados a los accionistas, con 
no menos de quince días de anticipación a la fecha de su celebración, por 
comunicación escrita entregada personalmente a cada accionista o por carta 
certificada con aviso de recepción enviada al domicilio informado en el 
registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. En adición a 
lo anterior, podrá también enviársele a los accionistas dicha convocatoria a 
través de los medios de comunicación complementarios a que se refiere el 
inciso7o. del artículo 125. Dicha convocatoria además, deberá publicarse en 
el sitio de web de la sociedad, si lo tuviere. 

Los avisos de convocatoria deberán contener: 

1o.La denominación de la sociedad en caracteres tipográficos notorios. 

2o. El lugar, fecha y hora de la reunión. 

3o. La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria, extraordinaria o 
especial. 

4o. Los requisitos que se necesiten para poder participar en ella. 

So. La propuesta de agenda que contenga los asuntos a tratar. 

En caso de que la escritura social autorizara la celebración de asambleas de 
segunda convocatoria, deberá también señalarse la fecha, hora y lugar en 
que éstas se reunirán." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 145 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 145.- Derecho de información de Jos accionistas. Durante los 
veintiún días anteriores a la Asamblea Ordinaria anual, estarán a disposición 
de los accionistas, en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales 
de los días hábiles: 

lo. El balance general del ejercicio social y su correspondiente estado de 
pérdidas y ganancias. 

2o. El proyecto de distribución de utilidades. 

Jo. El informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de 
cualquier orden que hayan recibido los administradores. 
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4o. La memoria razonada de labores del órgano de administración sobre el 
estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el período 
precedente. 

So. El informe detallado de todos los actos, negocios, contratos u operaciones 
que la sociedad hubiese celebrado en los casos a los que se refieren los 
artículos 130 y 169 de éste Código. 

6o. El libro de actas de las Asambleas Generales y el del órgano de 
administración. 

7o. Los libros que se refieren a la emisión y registros de acciones o de 
obligaciones. 

Bo. El informe del órgano de fiscalización, si lo hubiere. 

9o. La escritura social. 

1 Oo. El registro de accionistas. 

11o. Cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión 
de cualquier asunto incluido en la agenda. 

Cuando se trate de Asambleas Generales que no sean las anuales, los 
accionistas gozarán de igual derecho, en cuanto a los documentos señalados 
en los incisos 6o., lo. y Bo. anteriores. 

En caso de asambleas extraordinarias o especiales deberá enviársele a los 
accionistas a través de los medios de comunicación complementarios a que 
se refiere el numeral 7 del artículo 125 de este Código, con la misma 
anticipación, un informe circunstanciado sobre cuanto concierna a la 
necesidad de adoptar la resolución o resoluciones que motivan la celebración 
de la asamblea. 

En el caso de no ponerse a la disposición de los accionistas alguno o algunos 
de los documentos o informes a que están obligados, según lo dispuesto en 
este artículo, el o los accionistas afectados podrán acudir ante un Juez de 
Primera Instancia del Ramo Civil del domicílio de la sociedad, quien resolverá 
lo procedente dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Los administradores y en su caso, el órgano de fiscalización, si lo hubiere, 
responderá de los daños y perjuicios por no poner a disposición de los 
accionistas los documentos o informes a los que se refiere este artículo, así 
como los que se ocasionen por cualquier inexactitud, ocultación o simulación 
que contengan tales documentos." 
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Artículo 17. Se reforma el artículo 147 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 147.- Presidencia de las asambleas. Salvo pacto establecido 
en la escritura social, las asambleas ordinarias o extraordinarias serán 
presididas por el administrador único o por el Presidente del Consejo de 
Administración, según fuere el caso, y a falta de ellos por quien fuere 
designado por los accionistas presentes en la Asamblea. 

Podrá actuar como Secretario de la Asamblea, el del Consejo de 
Administración o un Notario, y a falta de ellos quien fuere designado por los 
accionistas presentes en la Asamblea. " 

Artículo 18. Se reforma el artículo 148 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo148.- Quórum y mayoría en asambleas ordinarias. Para que 
una Asamblea Ordinaria se considere reunida, deberán estar presentes o 
representadas, por lo menos, la mitad de las acciones que tengan derecho a 
voto. 

Los accionistas que lo deseen podrán hacerse representar por terceros lo que 
se acreditara a través de una simple carta poder sin necesidad de legalización 
alguna. 

Podrán participar en las asambleas ordinarias y por lo tanto se considera que 
están presentes aquellos accionistas que, a pesar de no encontrarse 
presentes físicamente, están comunicados simultánea y permanentemente a 
través de medios tecnológicos. En este caso, su asistencia y participación en 
la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente y del 
Secretario, haciéndose constar el hecho en el acta que se levante de la 
misma. Este tipo de participación también se tomará en cuenta para efectos 
de la determinación del quórum. 

Las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la 
mayoría de votos presentes. " 

Artículo 19. Se reforma el artículo 149 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 149.- Quórum y mayoría en asambleas extraordinarias. 
Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las 
asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se 
consideren legalmente reunidas, un mínimo del sesenta por ciento (60%) de 
las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con 
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más del cincuenta por ciento {50%) de las acciones con derecho a voto, 
emitidas por la sociedad. 

Los accionistas que lo deseen podrán hacerse representar por terceros lo que 
se acreditará a través de una simple carta poder sin necesidad de legalización 
alguna. 
Podrán participar en las asambleas extraordinarias aquellos accionistas que, a 
pesar de no encontrarse presentes físicamente, están comunicados 
simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos. En este 
caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la 
responsabilidad del Presidente y del Secretario, haciéndose constar el hecho 
en el acta que se levante de la misma. Este tipo de participación también se 
tomará en cuenta para efectos de la determinación del quórum." 

Artículo 20. Se crea e incorpora el artículo 152 Bis al Código de Comercio, 
Decreto 2-70, el cual queda así: 

"Artículo 152 Bis.- Derecho de formular preguntas en las Asambleas. 
Durante la celebración de las Asambleas, los accionistas de la sociedad 
podrán formular preguntas o requerir que se les hagan las aclaraciones que 
consideren convenientes únicamente sobre los puntos comprendidos en la 
agenda conforme cada uno de estos se vaya tratando. El Presidente de la 
Asamblea deberá moderar el ejercicio de este derecho, fijando el tiempo que 
se dedicará para formular preguntas para evitar que se incurra en mala fe y 
en abuso del mismo." 

Artículo21. Se reforma el artículo 155 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 155.- Asambleas especiales. En el caso de que existan diversas 
clases de acciones, toda proposición que pueda perjudicar los derechos que 
deriven de una de ellas, deberá ser aprobada por la clase afectada, reunida 
en asamblea especial, en la que participarán únicamente los accionistas 
tenedores de acciones de dicha clase. 

En las asambleas especiales se aplicarán las reglas de las ordinarias y las 
mismas serán presididas por la persona que designen los accionistas 
presentes." 

Artículo 22. Se reforma el artículo 157 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 157.- Nulidad e impugnación de los acuerdos. Los acuerdos 
de las asambleas que contraríen lo establecido en la escritura social, las 
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normas prohibitivas expresas o imperativas o el orden público son nulos de 
pleno derecho. La solicitud para la declaratoria de nulidad, se ventilará en 
juicio ordinario, salvo cláusula arbitral convenida por los accionistas." 

En los demás casos en que en los acuerdos exista vicios del consentimiento o 
incapacidad relativa, se podrán impugnar para que queden sin efecto. Estas 
acciones se ventilarán en juicio ordinario, salvo cláusula arbitral convenida 
por los accionistas. " 

Artículo 23. Se reforma el artículo 162 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 162.- Órgano de administración. Un administrador único o 
varios administradores, actuando conjuntamente constituidos en Consejo de 
Administración, serán el órgano de administración de la sociedad y tendrá a 
su cargo la dirección de los negocios de la misma. 

Si la escritura social no indica un número fijo de adminstradores, 
corresponderá a la Asamblea General determinarlo, al hacer cada elección. 

Los administradores pueden o no ser accionistas; serán electos por la 
Asamblea General y su nombramiento podrá ser por plazo determinado o 
indefinido, permitiéndose la reelección. Cuando sean varios los 
administradores a elegirse se aplicaran las disposiciones del artículo 115 de 
este Código. 

En caso de inscribirse un nuevo Administrador en el Registro Mercantil 
General de la República, el nombramiento inscrito con anterioridad en 
relación al mismo cargo quedará revocado automáticamente y de oficio. 

Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones mientras 
no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil los nombramientos de sus 
sucesores. El nombramiento de los administradores es revocable por la 
Asamblea General en cualquier tiempo" 

Artículo 24. Se reforma el artículo 164 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 164.- Representación legal. El Administrador único o el 
Presidente del Consejo de Administración en su cas,o tendrán la 
representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, a menos que otra 
cosa disponga la escritura social. 

El Consejo de Administración podrá otorgar poderes generales o especiales en 
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nombre de la sociedad; el Administrador único podrá hacerlo solamente si 
estuviere facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea 
General." 

Artículo 25. Se reforma el artículo 166 del Código de Comercío 1 Decreto 2-70 1 el 
cual queda así: 

"Artículo 166.- Presidente del Consejo de Administración. La escritura 
social determinará la forma de designar al Presidente del Consejo de 
Administración y, a falta de estipulación, será Presidente el Administrador 
primeramente nombrado y, en su defecto, el que le siga por orden temporal 
de designación. 

El Presidente del Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la 
sociedad y la representará en todos los asuntos y negocios que ella haya 
resuelto, salvo pacto en contrario. No obstante lo anterior, el Consejo de 
Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la 
ejecución de actos concretos, cuyo nombramiento como tal se inscribirá en el 
Registro Mercantil General de la República. A los delegados les serán 
aplicables las mismas responsabilidades de Jos administradores en relación a 
los actos, negocios y contratos que lleven a cabo en representación de la 
sociedad. " 

Artículo 26. Se reforma el artículo 167 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 167.- Resoluciones del Consejo. Para que el Consejo de 
Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, se requerirá que 
la mayoría de sus miembros estén presentes o debidamente representados 
en la reunión, salvo que la escritura social requiera un mayor número. 

Las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por la mayoría de 
votos de los administradores presentes o representados en la reunión, salvo 
que la escritura social exija una mayoría calificada. 

Los miembros del Consejo de Administración que lo deseen podrán hacerse 
representar por terceros lo que se acreditara a través de una simple carta 
poder sin necesidad de legalización alguna 

Podrán participar en las sesiones del Consejo de Administración, aquellos de 
sus miembros que, a pesar de no encontrarse presentes físicamente, están 
comunicados simultánea y permanentemente a través de medios 
tecnológicos. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será 
certificada bajo la responsabilidad del Presidente y del Secretario, haciéndose 
constar el hecho en el acta que se levante de la misma. Este tipo de 
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participación también se tomará en cuenta para efectos de la determinación 
del quórum. 

Cada Administrador tendrá un voto. El Presidente podrá tener voto resolutivo 
para el caso de empate, si así se determina en la escritura social. " 

Artículo 27. Se reforma el artículo 171 del Código de Comercio 1 Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 171.- Responsabilidad general. Los administradores deberán 
velar por los intereses de todos los accionistas, obrar con lealtad y 
desempeñar sus funciones con el cuidado y diligencia que las personas 
emplean ordinariamente en sus propios negocios, y responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios causados a la sociedad, a los 
accionistas y a los acreedores de la sociedad por sus actuaciones culpables o 
dolosas. 
Estarán exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado 
en contra de los acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el voto en 
contra se consigne en el acta de la reunión. /1 

Artículo 28. Se crea e incorpora el artículo 180 Bis al Código de Comercio, Decreto 
2-70, el cual queda así: 

"Artículo 180 Bis.- Comités. Salvo disposición en contrario en la escritura 
social, el órgano de administración podrá establecer uno o varios comités con 
funciones específicas para que conozcan y evalúen, controlen y den 
seguimiento a las materias designadas por el propio órgano de 
administración. En los mismos deberán participar, por lo menos, el 
Administrador único o un Director del Consejo de Administración, y de sus 
resoluciones dejarán constancia en acta, si fuere el caso informaran por lo 
menos trimestralmente al Consejo de Administración. Asimismo podrán 
delegárseles ciertas facultades de decisión y representación, en cuyo caso los 
miembros de dichos comités responderán solidariamente con el órgano de 
administración de los daños que su actuación ocasione a la sociedad." 

Artículo 29. Se reforma el artículo 182 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 182.- Facultades de Jos gerentes. Los gerentes tendrán la 
representación legal de la sociedad, y en relación a ella podrán ejercer las 
facultades y atribuciones que establezca la escritura social; dentro de estas, 
la Asamblea de Accionistas o el órgano de administración, según 
corresponda, podrán conferirles algunas o todas ellas. En caso la escritura 
social no estableciera las facultades o atribuciones de los gerentes, entonces 
las que se les otorguen no podrán exceder de las establecidas en el artículo 
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47 del Código de Comercio. Deberán informar periódicamente de su gestión 
al órgano de administración. '1 

Artículo 30. Se reforma el artículo 183 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 183.- Responsabilidad de Jos gerentes. Los gerentes deberán 
obrar con lealtad y emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y 
diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus propios negocios. 

Aunque el Gerente haya sido designado por la Asamblea General/ 
corresponde al órgano de administración la dirección y vigilancia de su 
gestión y responderán solidariamente con éste civilmente de los daños que su 
actuación ocasione a la sociedad. 

El Gerente responderá ante la sociedad por las mismas causas que los 
administradores." 

Artículo 31. Se reforma el artículo 215 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 215.- Requisitos para operar de manera permanente en el 
país. Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a leyes 
extranjeras, pueda establecerse en el país o tener en él sucursales o 
agencias, deberá: 

1o. Comprobar que está debidamente constituida de acuerdo con las leyes del 
país en que se hubiere organizado. 

2o. Presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos, 
si los tuviere, así como de cualesquiera modificaciones. 

Jo. Comprobar que ha sido debidamente adoptada una resolución por su 
órgano competente, para estos fines. 

4o. Constituir en la República un mandatario con representación, con amplías 
facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y 
para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con 
todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del 
Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le 
considerará investido de ellas, por ministerio de la ley. Para efectos de la 
representación legal de la sociedad en juicio, el mandatario que tenga 
facultades judiciales deberá sustituirlas en un abogado, si no tiene esa 
profesión. 
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5o. Constituir un capital asignado para sus operaciones en la República y una 
fianza a favor de terceros por una cantidad no menor al equivalente en 
quetzales de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
50,000.00), que fijará el Registro Mercantil General de la República, que 
deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que dicha sociedad 
opere en el país así como obligarse expresamente a responder, no sólo 
con los bienes que posea en el territorio de la República, sino también con 
los que tenga en el exterior, por todos los actos y negocios que celebre en 
el país. 

6o. Presentar declaración de que ni la sociedad, ni sus representantes o 
empleados podrán invocar derechos de extranjería, pues únicamente 
gozarán de los derechos, y de los medios de ejercerlos, que las leyes del 
país otorgan a los guatemaltecos. 

7o. Declarar que antes de retirarse del país, llenará los requisitos legales. 

Bo.Presentar una copia certificada de su último balance general y estado de 
pérdidas y ganancias. 

Las sociedades que se hayan constituido de conformidad con las leyes de los 
países con los que Guatemala haya celebrado tratados de libre comercio o 
acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones podrán 
prescindir del requisito del capital y de la fianza establecidos en el inciso 5o. y 
del requisito establecido en el inciso 6o. de este artículo. 

Los documentos necesarios para comprobar esos extremos deberán 
presentarse al Registro Mercantil General de la República, para los efectos de 
obtener la autorización gubernativa, conforme lo dispuesto en la Ley del 
Organismo Judicial. La documentación debe llevar un timbre fiscal de 
cincuenta centavos de quetzai(Q0.50) por hoja como único impuesto. 

El Registro Mercantil General de la República emitirá a la sociedad extranjera 
un certificado provisional dentro de los quince días calendario de haberse 
presentado la solicitud para que la misma pueda empezar a operar en 
Guatemala sin perjuicio de cumplir con todos los requisitos pertinentes 
establecidos en la ley." 

Artículo 32. Se reforma el artículo 221 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 221.- Autorización especial para operar temporalmente en el 
país. Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar 
temporalmente en el país por un plazo no mayor de dos años, deberán 
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obtener previamente autorización especial del Registro Mercantil General de 
la República. Para otorgar dicha autorización, deberán satisfacer previamente 
los requisitos contenidos en los incisos 1o. y 4o. del artículo 215 y prestar 
fianza a favor del estado de la República de Guatemala, por el monto que 
dentro del tercer día de solicitado fije el Registro Mercantil General de la 
República, que no será menor del equivalente en quetzales de cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$.50,000.00). El silencio del 
Registro Mercantil General de la República implica la fijación del monto 
mínimo. 

El requisito de la fianza no aplicará a las sociedades extranjeras que se hayan 
constituido de conformidad con las leyes de aquellos países con los que 
Guatemala tenga tratados de libre comercio así como acuerdos celebrados 
para la promoción y protección recíproca de inversiones." 

Artículo 33. Se reforma el artículo 335 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 335. Comerciante Individual. La inscripción del comerciante 
individual se hará mediante formulario físico o electrónico que comprenderá: 

1°. Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio 
y dirección. 
2°. Actividad a que se dedique. 
3°. Régimen económico de su matrimonio, si fuere casado o unido de hecho. 
4°. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones. 
5°. Fecha en que haya dado principio su actividad mercantil." 

Artículo 34. Se reforma el artículo 338 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 338.- Otras inscripciones. Aparte de los hechos y relaciones 
jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los 
siguientes: 

1o. El nombramiento de administradores de sociedades, de factores y el 
otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones 
de su empresa, los ejecutores especiales designados por las asambleas de 
accionistas, y los delegados del consejo de administración; asimismo el 
nombramiento de miembros de comités establecidos por el órgano de 
administración de sociedades cuando a los mismos se les haya delegado 
facultades de decisión y representación. 

2o. La revocación o la limitación de las designaciones y mandatos a que se 
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refiere el numeral anterior, cuando la misma no fuere ocasionada por 
vencimiento de su plazo. 

3o. La creación, adquisición, enajenación o gravamen de empresas o 
establecimientos mercantiles. 

4o. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes individuales y sus 
modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las 
personas sometidas a su patria potestad o tutela. 

So. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades 
mercantiles, la prórroga de su plazo y la disolución o liquidación. 

6o. La constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre la 
empresa o sus establecimientos. 

7o. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial y 
cualquier hecho que los afecte. 

Bo. Las emisiones de acciones y de otros títulos que entrañen obligaciones 
para las sociedades mercantiles, expresando su serie, valor y monto de la 
emisión, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias 
que garanticen los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se 
refiere este inciso serán inscritas exclusivamente en el Registro Mercantil 
General de la República. 

9o. Los agentes, distribuidores y representantes. 

Los asuntos a que se refieren los incisos anteriores, se anotarán en todas las 
inscripciones afectadas por el acto de que se trate." 

Artículo 35. Se reforma el artículo 341 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 341.- Inscripción. Solicitada la inscripción de una sociedad o de 
cualquier modificación a su escritura social, el Registrador con vista del 
testimonio respectivo, si la escritura llena los requisitos legales, no contiene 
disposiciones contrarias a la ley, y no existiere causal de las enumeradas en 
el artículo 342, hará la inscripción otorgándole la personalidad jurídica y 
emitirá el certificado de existencia; con posterioridad a la inscripción, dentro 
de un plazo no mayor a veinticuatro horas, pondrá en conocimiento del 
público el hecho de la inscripción, enviando de oficio el edicto correspondiente 
a la Tipografía Nacional, para que se publique en el sitio web de dicha entidad 
en un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir del día siguiente 
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de la fecha que recibieron el edicto. 

Este edicto contendrá un resumen de los detalles de la inscripción 
enumerados en el artículo 337 de este Código o de la modificación de que se 
trate y la fecha en que se hizo la inscripción. 

Si se tratare de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, es 
forzoso publicar el nombre de todos los socios. 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la publicación 
cualquier parte interesada podrá oponerse a la inscripción. 

El trámite anterior no será aplicable para aquellos casos de modificación que 
estén específicamente regulados en este Código" 

Artículo 36. Se deroga el artículo 343 del Código de Comercio Decreto 2-70: 

"Artículo 343.-Derogado." 

Artículo 37. Se reforma el artículo 344 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 344.- Certificado de existencia. El Registrador Mercantil 
expedirá un certificado de existencia a todo comerciante individual o sociedad 
que se inscriban en el Registro Mercantil General de la República. 
El certificado de existencia de comerciante individual deberá contener los 
siguientes datos: 

lo. Nombre del comerciante individual. 

2o. Número de identificación tributaria. 

3o. Dirección comercial. 

4o. Nacionalidad. 

So. Las empresas que éste inscriba con sus respectivos establecimientos, el 
objeto de cada una de ellas y dirección de las mismas. 

El certificado de existencia de toda sociedad debidamente inscrita deberá 
contener los siguientes datos: 

1o.Razón o denominación social. 

2o.Número de identificación tributaria. 
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3o. Dirección fiscal. 

4o. Domicilio. 

So. Plazo. 

6o. Objeto de la sociedad. 

7o. Capital autorizado. 

So. Si fuere el caso, avisos de emisión de acciones que se hubiesen 
presentado. 

9o. Nombres del administrador único o de los miembros de la Junta Directiva 
o Consejo de Administración. 

10o. Nombres de el o los representantes legales, plazo de su designación y 
las facultades y limitaciones que éstos tengan. 

11 o. Nombre de los mandatarios designados por la sociedad y plazo de su 
designación, si lo hubiere. 

12o. Empresas y los establecimientos que éste inscriba, el objeto de cada 
una de ellas y dirección de las mismas. 

13o. Modificaciones a la sociedad. 

El certificado de existencia será emitido por el Registro Mercantil General de 
la República al concluirse el trámite de inscripción de comerciante individual o 
de constitución de sociedad. Deberá hacerse constar en el mismo toda 
modificación de la información antes descrita cuando el comerciante 
individual o sociedad lleve a cabo nuevas inscripciones. Cualquier interesado, 
a su cargo, podrá solicitar al Registro Mercantil General de la República, la 
expedición por medíos físicos o electrónicos un certificado de existencia." 

Artículo 38. Se reforma el artículo 350 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 350.- Oposiciones. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las 
oposiciones a la inscripción de sociedades mercantiles deberán ventilarse, por 
el procedimiento de los incidentes, ante un juez de primera instancia del 
domicilio de la entidad contra cuya inscripción se formula la oposición. 

Las oposiciones a la inscripción de sociedades mercantiles relativas a la razón 
social, la denominación social o del nombre comercial, serán resueltas por el 
Registrador Mercantil, con base en las constancias del Registro de la 
Propiedad Intelectual o del propio Registro Mercantil General de la República 
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que produzcan las partes para demostrar su derecho. Sí fuere el caso, 
cancelará la inscripción. Contra lo resuelto por el Registrador Mercantil en 
este caso, no cabe recurso alguno. La responsabilidad por aquellos negocios y 
contratos realizados antes de la inscripción se rige conforme al artículo 18 de 
éste Código. " 

Artículo 39. Se reforma el artículo 352del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 352.- Inscripción de las sociedades extranjeras. Las 
sociedades extranjeras legalmente constituidas en el extranjero que deseen 
establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias, deberán solicitarlo 
al Registro Mercantil General de la República, único encargado de otorgar la 
autorización respectiva. Junto con la solicitud de autorización, se presentará 
la documentación requerida por el artícw\.- 215 de este Código. 

Llenados los requisitos exigidos por el artículo 341 de este Código, previa 
comprobación de la efectividad del capital asignado a sus operaciones y de la 
constitución de la fianza, cuando ésta sea exigible, el Registrador procederá a 
efectuar la inscripción de estas sociedades, debiéndose observar lo 
establecido en dicho artículo." 

Artículo 40. Se reforma el artículo 354 del Código de Comercio, Decreto 2-70, el 
cual queda así: 

"Artículo 354.- Sociedades con autorización especial. Para la 
inscripción de las sociedades a que se refiere el artículo 221, solo será 
necesario publicar un aviso en el sitio web de la Tipografía Nacional, que 
contendrá los mismos requisitos de los avisos establecidos en el artículo 341 
y la solicitud respectiva se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General 
de la Nación." 

Artículo 41. Se adiciona el Artículo 511 Bis al Decreto 2-70, Código de Comercio, 
el cual queda así: 

"Artículo 511 Bis. Validez de las copias físicas o electrónicas. Las 
copias físicas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, de los cheques 
emitidos a favor de personas individuales o jurídicas residentes o domiciliadas 
en la República de Guatemala, para ser cobrados en bancos locales o de otros 
países, tendrán la misma validez legal que los cheques originales. La 
anotación que el banco librado ponga o acompañe en la copia del cheque, de 
haber sido presentado en tiempo y de no haber sido pagado total o 
parcialmente surtirá los efectos del protesto. 
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De la concordancia entre las copias y los cheques originales serán 
responsables los bancos librados o corresponsales que hayan emitido las 
copias. 

Artículo 42. Se reforma el Artículo 887 del Decreto 2-70, Código de Comercio, el 
cual queda así: 

"Artículo 887.- Contenido. El asegurador estará obligado a entregar al 
asegurado, en forma física, por medio electrónico o por el medio que 
acuerden las partes, una póliza que deberá contener: 

1°. El lugar y fecha en que se emita. 
20 Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión, en su 
caso, de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. 
3° La designación de la persona o de la cosa asegurada. 
4° La naturaleza de los riesgos cubiertos. 
so El plazo de vigencia del contrato, con indicación del momento en que se 
inicia y de aquel en que termina. 
6° La suma asegurada. 
7° La prima o cuota del seguro y su forma de pago. 
8° Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. 
goLa firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su 
impresión o reproducción, lo cual dependerá de la forma en que se entregue 
la póliza según lo indicado en el primer párrafo de este artículo. 

Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual 
correspondan y las renovaciones, además, el período de ampliación de la 
vigencia del contrato original. Estos podrán ser entregados al asegurado en 
forma física, por medio electrónico o por el medio que acuerden las partes," 

Artículo 43. Se reforma el Artículo 891 del Decreto 2-70, Código de Comercio, el 
cual queda así: 

"ARTICULO 891.- Reposición. Sí la póliza extraviada o destruida fuere 
nominativa, el asegurador, a solicitud y costa del asegurado, expedirá un 
duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. Esta 
reposición podrá ser entregada al asegurado en forma física, por medio 
electrónico o por el medio que acuerden las partes," 

Artículo 44. Se reforma el Artículo 1039 del Decreto 2-70, Código de Comercio, el 
cual queda así: 

"Artículo 1039.- Vía procesal. A menos que se estipule lo contrarío en 
este Código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación, se ventilarán en 
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JUICIO sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus 
diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre 
cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en éste Código o en 
otras leyes de naturaleza mercantil. 
En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda del 
equivalente a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
(U.S.$50,000.00), procederá el recurso de casación, en los términos 
establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

En materia mercantil, son títulos ejecutivos, las copias legalizadas del acta de 
protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o /os 
propios documentos sí no fuere legalmente necesario el protesto. Los medios 
electrónicos harán plena prueba en juicio. " 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO I. La presente ley entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

ARTÍCULO II. Los expedientes administrativos que estuvieren en trámite cuando 
este Código entre en vigor y que tenga por objeto la aprobación de estatutos y el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades anónimas, o la 
modificación de su escritura constitutiva, o estatutos o el aumento o reducción de 
capital, serán trasladados inmediatamente al Registrador Mercantil. Al recibirlos, el 
registrador lo hará saber a los interesados y les señalará un plazo de sesenta días 
para que adapten su escritura constitutiva a las disposiciones de éste Código. 

En igual forma se procederá con las escrituras de constitución, modificación o 
prórroga de sociedades mercantiles que estuvieren pendientes de inscripción en el 
registro de Personas Jurídicas, cuyos expedientes serán remitidos por los 
registradores civiles al Registro Mercantil para los efectos del párrafo anterior. 

Los instrumentos que sean necesarios otorgar para adaptar la organización o 
funcionamiento de tales sociedades o modificaciones o prórrogas a lo prescrito en 
este Código, tributarán como de valor indeterminado. 
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