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PROPUESTA DE REFORMAS  AL CÓDIGO  

DE  COMERCIO 
 

Artículo 1.  Se reforma el artículo 14 del Código de Comercio, el 
cual queda así: 

 

“ARTÍCULO 14. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad mercantil 
constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e 
inscrita en el Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica 
propia y distinta de la de los socios individualmente 
considerados.   

 

Los socios, representantes o miembros de los órganos de una 
sociedad que se encuentren demandados por el 
incumplimiento de obligaciones contraídas excediendo el 
capital o bienes ejecutables de una sociedad anterior o 
devenidas del incumplimiento de la normativa laboral,  de 
seguridad social y tributaria del país, no podrán participar en la 
constitución, representación o como parte de los órganos de 
otra en tanto no hayan solucionado satisfactoriamente los 
aspectos por los cuales haya sido demandados. 

 

Para la constitución de sociedades, la persona o personas que 
comparezcan como socios fundadores, deberán hacerlo por sí 
o en representación de otro, debiendo en este caso,  acreditar 
tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la 
comparecencia como gestor de negocios.” 
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Artículo 2.  Se reforma el artículo 19 del Código de Comercio, el 
cual queda así: 

 

“ARTÍCULO 19. SITUACIONES ESPECIALES. Los cónyuges pueden 
constituir entre sí y con terceros, sociedad mercantil.  

 

Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque tengan 
domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o 
accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo lo dispuesto 
en este Código o en leyes especiales. 

 

Cuando en la constitución de una sociedad mercantil 
participen al menos el cincuenta por ciento de socios 
extranjeros, la sociedad deberá sujetarse y cumplir con las 
garantías previstas por la ley para las sociedades extrajeras.” 

 

Artículo 3.  Se reforma el artículo 21 del Código de Comercio, el 
cual queda así: 

 

“ARTÍCULO 21. DECLARADOS EN QUIEBRA. No pueden constituir 
sociedad los  declarados en quiebra, mientras no hayan sido 
rehabilitados.  

 

Incurren también en esta limitación las personas que hayan sido 
socios, representantes o miembros de los órganos de una 
sociedad que tenga pendientes demandas por incumplimientos 
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de obligaciones contraídas en exceso del capital o bienes 
ejecutables o devenidos del incumplimiento de la normativa 
laboral, de seguridad social y tributaria del país.” 

 

Artículo 4.  Se reforma el artículo 30 del Código de Comercio, el 
cual queda así: 

 

“ARTÍCULO 30. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. En las 
sociedades las  obligaciones sociales se garantizan con todos los 
bienes de la sociedad y únicamente los socios responden con 
sus propios bienes en los casos previstos especialmente en este 
Código.   

 

Los socios responderán con sus propios bienes en aquellos casos 
en los que la sociedad haya contraído obligaciones superiores a 
su capital o bienes ejecutables y en aquellos en que dichas 
obligaciones devengan del incumplimiento de la normativa 
laboral, de seguridad social y tributaria del país. 

 

El nuevo socio de una sociedad responde, según la forma de 
ésta, de todas las obligaciones  sociales contraídas antes de su 
ingreso, aun cuando se modifique la razón social o la 
denominación de la sociedad. 

 

El pacto en contrario no producirá efecto en cuanto a terceros.” 
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Artículo 5.  Se reforma el artículo 108 del Código de Comercio, el 
cual queda así: 

 

“ARTÍCULO 108. ACCIONES NOMINATIVAS Y AL PORTADOR. Las 
acciones pueden ser nominativas o al portador a elección del 
accionista, si la escritura social no establece lo contrario. 

 

En el caso de las acciones al portador, las sociedades deberán 
llevar un registro de los titulares de las mismas.  En caso de 
carencia de tal registro, al producirse una extensión de la 
responsabilidad patrimonial conforme lo preceptuado en el 
artículo 30 de este Código, responderán por las mismas los 
socios fundadores y los miembros de los órganos de dirección o 
representación de la sociedad o quienes figuren en los registros 
respectivos como últimos tenedores de las mismas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




