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43- ¿Cuándo procede la enajenación de los activos de la sociedad en un solo acto?   

44- ¿Debe constar en escritura pública la transferencia de acciones?  

45- ¿Cuándo se modifica el capital social por mandato de la ley?   

46- ¿Es el pago del dividendo pasivo un requisito para el aumento del capital social? 

  

47- ¿Siempre el ejercicio del derecho de separación implica la reducción del capital social?  

48- ¿Cuándo se configura el delito de apropiación ilícita sobre los bienes de una sociedad?  

Sociedad anónima cerrada: 

49- ¿Cómo se realiza la convocatoria a junta general de socios en la sociedad anónima 

cerrada?       

Sociedad comercial de responsabilidad limitada: 

50- ¿Cómo se realiza la convocatoria a junta general de socios en la  sociedad 

comercial de responsabilidad limitada?    

Fusión: 

51- ¿Cuándo entra en vigencia la fusión?      
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52- ¿Cómo opera el tracto sucesivo registral en la fusión de sociedades?  

Escisión: 

53- ¿Cuándo un acreedor puede oponerse a la escisión?    

Sucursal: 

54- ¿Quién es titular de los derechos de la sucursal?     

55- ¿Cómo se adapta una sucursal extranjera?     

Quiebra: 

56- ¿Cuáles son los efectos de la declaración de quiebra de una sociedad?    

Sociedad irregular: 

57- ¿Cuándo existe una sociedad de hecho?      

58- ¿Quiénes son responsables en una sociedad irregular?    

Contratos asociativos: 

59- ¿Cuáles son los alcances del contrato de asociación en participación?  

60- ¿Qué es el joint venture?       

61- ¿Cuándo procede la disolución y liquidación de una asociación en participación? 

  

Otros temas: 

62- ¿Cómo funciona la adecuación a la Ley General de Sociedades?  

63- ¿Cuándo opera la presunción de extinción societaria?    

64- ¿Cuándo procede el allanamiento de la personalidad jurídica?   

 

ANEXOS:          

Exposición de Motivos de la Ley General de Sociedades     

Repertorio sumillado de jurisprudencia societaria     

Precedentes registrales de observancia obligatoria   


