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OBJETIVO
General: El curso pretende proporcionar al estudiante la capacidad de identificar y conocer la
conformación jurídica del capital en sus diferentes modalidades, así como los efectos legales que se
presentan de las actividades de las distintas sociedades en cada una de sus etapas de constitución,
puesta en marcha, desarrollo y posibles quiebras y concordatos.
CONTENIDO
1. De las Sociedades Comerciales
 Definición de Contrato de Sociedad
 Requisitos de fondo para la validez del Contrato Social
 Capacidad
 Consentimiento exento de vicios
 Licitud del objeto de la obligación de cada socio y del objeto de la actividad social
 Licitud de la causa
 Constitución y prueba de la Sociedad Comercial
 Aportes de los socios
 Clasificación básica de los aportes
 Bienes susceptibles de aportaciones de dar
 Clasificación de los aportes de bienes
 Aumento y reposición del aporte
 Lugar, forma y época de entrega de los aportes de bienes
 El incumplimiento de la obligación de aportar y sus efectos
 El problema de los riesgos en las aportaciones de bienes
 El problema del avalúa de los aportes distintos del dinero
 Aportes de créditos
 Aportes de industria
 Los promotores o el trabajo personal anterior al acto constitutivo
 La restitución y el reembolso de los aportes
 El Capital
 Noción de Capital
 Diferentes clases de Capital
 El capital autorizado y las acciones en reserva
 El capital emitido y las acciones emitidas
 Limitación a las Sociedades Anónimas y comanditarias por acciones de los conceptos
de capital autorizado, capital emitido, acciones en reserva y acciones emitidas
 El capital suscrito o capital social y las acciones suscritas

El capital pagado y las acciones pagadas
 El Patrimonio social neto
 El principio de la fijeza del capital
 Aumento del capital
 Disminución del capital
 Análisis de los diferentes casos de disminución de los activos sociales
 Disminución de capital y responsabilidad de los socios
Utilidades Sociales
 Concepto de utilidades o ganancias
 Las utilidades como elemento esencial
 La participación en las pérdidas como elemento no esencial
 La forma de distribuir las utilidades
 La forma de distribuir las pérdidas
 La depuración previa de las utilidades obtenidas
 Las reservas y su régimen legal
 Clasificación de las reservas
 Las reservas y las pérdidas
 Los balances y las utilidades
 Repartición irregular de las utilidades
 Distribución mínima obligatoria
Reformas del Contrato Social
Transformación y Fusión de Sociedades
Asamblea y Junta de Socios y Administradores
Revisión Fiscal
Disolución de la Sociedad
Diferentes clases de sociedades y sus principales características
 Sociedad Colectiva
 Sociedad en Comandita(simple y por acciones)
 Sociedad Responsabilidad limitada
 Sociedad Anónima
 Sociedades de economía mixta
 Sociedades extranjeras
 Sociedad mercantil de hecho











2. El Concordato Preventivo
 Concordato Preventivo y Potestativo
 Concordato Preventivo y obligatorio y liquidación forzosa administrativa
3. La Quiebra
 Estado de quiebra
 Restitución del quebrado
 Sindicato de quiebra
 Mesa de quiebra
 Reconocimiento, graduación y pago de los créditos
 Concordato dentro del proceso
 Régimen penal de la quiebra
 Rehabilitación del quebrado
4. Superintendencia de Sociedades
5. Notarias
6. Cámara de Comercio

MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:
1. Exposición de teoría por el profesor
2. Elaboración de trabajos de aplicación
3. Análisis y discusión de los temas en clase
FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro del objetivo del curso se determinará con base en los siguientes elementos:
1. Dos exámenes parciales
30% (cada uno)
2. Exámen final
40%
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