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2. RESUMEN 

 

En la presente Tesis de investigación jurídica titulada  “INSUFICIENCIA 

JURÍDICA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDADES DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS”, tiene un completo 

análisis vertido de lo que se refiere al Derecho Societario Ecuatoriano. 

 

En primer lugar partiré manifestando que el Derecho Societario, fue 

engendrado en la Edad Media aproximadamente por el año 1681con la 

ordenanza de la Marina en el mando de Luis XIV y posteriormente en 1736 

aparece la ordenanza del consulado de Bilbao el mismo que da lugar al 

aparecimiento del comercio, a la creación de billetes de bancos y nacen las 

sociedades de comerciantes reconocidos con la Sociedad Anónima; de esta 

forma, nace  el Derecho Mercantil como una de las formas  y necesidades 

de contar con normas  Jurídicas, ajenas a las del Derecho Civil de aquel 

entonces, el mismo que era bueno para la colectividad, para los asuntos 

agrarios, pastoriles, el de la tierra y el ganado; en cambio el Derecho 

Mercantil nación en las ciudades, con el fin de  obtener ganancias de  las 

inversiones que realizaban las personas que invertían. 

 

Se afirma que el Derecho  nace de la desconfianza de la palabra del hombre 

en sí mismo, es decir,  que fijen los límites de lo que se puede hacer y de lo 

que no se puede hacer.  
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Este principio está relacionado con la conciencia de cada una de las 

personas y cuando éste está íntimamente unido se lo conoce como acto 

moral, y, cuando va destinado a regular los actos de la colectividad se lo 

conoce como  acto jurídico. 

 

Por tal razón, fue necesario la creación de una norma Mercantil en plena 

edad media cuando el comercio tomó auge por toda Europa, partiendo 

desde Francia, Luego España, Inglaterra y posteriormente pasa los límites 

continentales y llega a los Estados Unidos de Norte América y se extiende 

más tarde a la Argentina, Chile, Perú, Ecuador y así sucesivamente por toda 

América Latina. Pero en nuestro país el Derecho Mercantil es antiguo y 

primario con la llegada de los españoles, luego se perfecciona con la 

emisión de billetes de bancos producidos en el Ecuador, como el caso del 

Banco Agrario, el de Luzarraga y otros, con la aparición de la letra de cambio 

y el endoso y la aparición de las Sociedades Anónimas. 

 

En el Derecho Societario ecuatoriano, regido por la Ley de Compañías, se 

reconocen cinco especies de empresas, las mismas que se encuentran 

tipificadas en el Artículo 2 de la L.C. Que son: 1. La Compañía en nombre 

Colectivo, 2. La compañía Comandita Simple y dividida en acciones, 3. La 

Compañía de Responsabilidad Limitada, 4. La Sociedad Anónima y 5. La 

Compañía de Economía Mixta; por tanto estas cinco especies de compañías 

constituyen  personas jurídicas. 
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2.1. ENGLISH SUMMARY 

 

This thesis, titled “JURIDICAL INSUFFICIENCY IN THE EMITTED 

RESOLUTIONS BY THE SUPERINTENDENCE’S COMPANIES FOR RIGHT 

SOCIETIES CONSTITUTION IN OUR COUNTRY”, it has a modest character 

from the point of view my investigation and analysis poured that is to say in 

what refers to the Ecuadorian ASSOCIATION Right. 

 

In the first place I want to begin saying that the Association Right, it was 

engendered approximately in 1681 with the Navy’s ordinance, when Luis XIV 

was in front to the control, and  laterin 1736 the ordinance of the consulate of 

Bilbao appears the same one that gives place to the appearing of the  trade, 

to the creation or notes of banks and the societies of grateful  merchants are 

born with the Anonymous Society; in this way be born the Commercial law 

like one of the ways and necessities of having  law norms, unaware to those 

of Civil Right the same one that was good for the  collectivity, for the agrarian 

affairs, pastorals of the earth and the livestock;  on the other hand the  

Commercial Law was  born in the cities, with the purpose of obtain earnings  

of the investments that people carried out. 

 

It is affirmed that the Right is born of the  man’s word in itself that is to say 

that fix the limits of what one can make and of what one cannot make. This 

principle is related with the conscience of each one of people and when this 

is intimately united people know to him as moral act, and when it goes 
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dedicated to regulatethe acts of the collectivity people know him as act of 

law. 

 

For this reason, it was necessary the creation of  a Mercantile  norm in full 

half age went the trade took peak for  all Europe, leaving  from  France, then 

Spain,  England and later  on it passes the  continental  limits and it arrives in 

the United States or North America and  so forth  for all  Latin  America But in 

our country the commercial Law is old  and primary with  the arrival of the 

Spaniards, then it is perfected with  the issue of notes of banks. In 

Ecuador,as the case of the Agrarian Bank, that of Luzarraga and other, with 

the appearance of the bill of exchange and the endorsement and the 

appearance of the Anonymous Societies. 

 

In the Ecuadorian Association Right, governed by the Law of Companies, five 

species of companies are recognized, the same ones that are typified in the 

Article 2 of the L.C. That they are 1. The Company in Collective name, 2. The 

Company Limited Simple and divided in actions, 3. The Company of Mixed 

Economy; therefore these five spices of companies constitute body 

corporates. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Según lo determinado en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el presente trabajo está compuesto  por un 

resumen en inglés, la introducción, la revisión de la literatura, la misma que 

se refiere a la compilación bibliográfica de toda la investigación y al análisis 

de la misma; por otra parte este trabajo se ve reforzado  por la investigación 

de campo de encuestas y entrevistas realizadas a  diez Abogados en el libre 

ejercicio profesional y un universo de treinta socios de empresas legalmente  

constituidos en la ciudad de Santa Rosa  provincia de El Oro. 

 

Por otra parte la tesis está reforzada por la discusión que se ha realizado en 

forma legal de acuerdo   a los resultados, los mismos que se lo ha plasmado 

en datos estadísticos para una mejor comprensión de los mismos, basados 

en el análisis jurídico. 

 

Por último el trabajo está reforzado por una serie de conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que le dan el sustento jurídico y legal a este 

trabajo de investigación; la bibliografía y los anexos  son testigos  fieles de 

todo lo actuado. Por tanto, por todo lo intervenido en ésta tesis quiero 

aportar jurídicamente en parte para el mejoramiento de la constitución de las 

Sociedades de Derecho en el Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

4.1.1. QUÉ ES UNA SOCIEDAD 

 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas, sociedad: “Es el conjunto de familias con 

un nexo común, así sea tan solo de trato verbal, relación entre pueblos o 

naciones, agrupación natural o convencional de personas, con unidad 

distinta y superior a la de sus miembros individuales que cumplen con la 

cooperación de sus integrantes, tienen un fin de utilidad común, ejemplo la 

clase dominante en la vida pública y suntuosa, se asocian en sindicatos, 

inteligencia para un fin. También se conoce como el contrato en que dos o 

más personas ponen en común bienes o industrias, para obtener una 

ganancia y repartirse los beneficios, formar compañías, consorcios, ligas, 

entre otras”.1

Es decir el Dr. Guillermo Cabanellas nos da a conocer que la sociedad no es 

nuevo el término, ni tampoco está en desuso, sino que este término se lo 

utiliza dentro del conglomerado social para aquellos que se unen o asocian 

para un determinado fin, en este caso, la gente se asocia para trabajar, en 

un bien común de la sociedad y para ello invierten sus socios el dinero, 

bienes muebles e inmuebles, especies u otros que sean considerados para 

 

 

                                                           
1ESCUTI y ROMERO, Richard, Manual de Derecho Societario  Pág. 44 
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este fin, obviamente para tener un lucro y repartirse sus ganancias  a fin de 

año después de haber  sufragado los gastos de la  sociedad. 

 

4.1.1.1. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD 

 

“La sociedad es el tema central de  las sociedades de Derecho, en tal 

sentido procederemos a definir la misma. La sociedad es el conjunto de 

personas agrupadas con un fin lucrativo en común, que aportan bienes o 

servicios y que designan representantes, estando su participación en la 

sociedad de acuerdo al cuadro de participacioncitas o accionistas. Es decir, 

algunas oportunidades, son personas jurídicas y otras no lo son. En todo 

caso se pone fin a la existencia de las sociedades con la extinción de la 

sociedad la cual se inscribe en el Registro  y recién a partir de la misma se 

puede volver a elegir la sociedad para otra sociedad.”2

                                                           
2Ibidem.  Pág. 44 

 

 

Evidentemente que las personas que se agrupan para trabajar en una 

sociedad con personería jurídica, debemos estar claros y precisos que 

desde el momento que invierten sus capitales, especies, o bienes muebles e 

inmuebles, es obvio que lo arriesgan para invertirlo  y al final del año 

repartirse sus ganancias de acuerdo al cuadro de participaciones que tengan 

en la  sociedad. Esto sucede en las sociedades de Responsabilidad 

Limitada, en las Sociedades Anónimas, entre otras. 
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4.1.1.2. AFFECTIO SOCIETATIS 

 

 “Conviene para nuestro propósito definir en qué consiste el affectios 

societatis,la cual deben tener los socios de las sociedades, dejando 

constancia que aquellos pueden tratarse de accionistas o participacionistas, 

el affectiosocietatis es el ánimo de hacer negocios en común; es decir, es 

una institución o figura jurídica propia del Derecho Societario, que solo existe 

en este tipo de personas jurídicas o ente autónomo”3

Es evidente que solo las Sociedades de Derecho Público, son las que 

adquieren la personería Jurídica y ésta se da, cuando la sociedad se ha 

 

 

 La sociedad es persona jurídica cuando corre registradas en las oficinas 

registrales; la sociedad es ente autónomo cuando no corre registradas en las 

oficinas registrales, es decir, se trata de un término jurídico  muy conocido 

por los Abogados especialistas en el Derecho Societario. Es decir, esta 

institución jurídica materia de estudio  solo debe existir en los socios de las 

sociedades, sean civiles o comerciales; pero no en los asociados  de 

asociaciones o comités o en las comunidades campesinas; entre otros casos 

de personas jurídicas o entes autónomos. Pero desde otro enfoque, para 

que exista sociedad jurídica, debe estar enmarcada en el Derecho 

Societario, contractual, empresarial y corporativo, si no existen estos 

elementos, no puede constituirse en sociedad de Derecho. 

 

                                                           
3TORRES MANRIQUE, Jesús Fernando. Monografía de Derecho Societario.  Pág. 115 
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constituido legalmente y se la inscrito en el Registro Mercantil; es obvio dejar 

constancia que este tipo de sociedades son la únicas que tienen personería 

jurídica y llevan el principio del affectiosocietatis, porque sus inversionistas o 

socios unen sus capitales para producir lícitamente y al fin de cada año 

repartirse las ganancias de acuerdo a lo que manda la ley de sociedades  de 

Derecho; así mismo podemos decir que las demás sociedades que no tienen 

personería jurídica como el caso de asociaciones, comités barriales u de 

otros no posee el principio de afecto societatis, ya que sus fines  son más 

vale las de servicio a la colectividad, políticos o de otra índole, menos el de 

invertir capitales para repartirse sus ganancias de acuerdo a lo que tipifica la 

Ley de Compañías en nuestro país. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Conviene estudiar  la evolución histórica para tener sólidos conocimientos 

del Derecho Societario que es la Rama del Derecho materia de Análisis, en 

tal sentido a continuación estudiaremos brevemente los principales hitos de 

la evolución histórica de ésta importante  rama del Derecho, para lo cual 

analizaremos la parte societaria desde el Derecho Romano antiguo hasta  

llegar a la legislación ecuatoriana vigente. La evolución histórica del Derecho 

Societario encuentra sus inicios en el Derecho Romano antiguo. 

 

“De esta forma podemos iniciar el estudio con la Sociedad Comandita, es 

decir, la sociedad alemana de mano común, en el Derecho Anglo Sajón, las 

grandes codificaciones, el Código general Suizo de las obligaciones, el 

Código Civil Italiano de 1942, la legislación alemana de 1965, la legislación 

Holandesa, la General Corporation Law of Delaware de los Estados Unidos 

de Norte América, ley Brasileña de Sociedad Anónima de 1976, la ley 

Chilena de Sociedades Anónimas, la primera ley Peruana de Sociedades 

Anónimas, El Código Paraguayo de  1986, la Ley Uruguaya 16.060 de 1989, 

la Ley Inglesa de 1989, la Ley Española de 1989, la Ley Colombiana 222 de 

1995 y actualmente la Ley vigente de sociedades Ecuatorianas, la cual tiene 

pocos años en vigencia y en todo caso es claro que contiene algunas 

novedades como la existencia de dos accionistas como mínimo para 
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constituirse una sociedad, sea cual fuere el tipo de sociedad, la escisión, el 

consorcio, entre otras novedades legislativas muy importantes, las cuales 

constituyen parte importante del Derecho Societario ecuatoriano y del 

Derecho mundial actual”4

En este sentido podemos decir que el Derecho regula  la economía por lo 

que es claro que se encuentra unido y se divide  solo para efectos de 

estudio; por lo cual decimos que el Derecho Societario ecuatoriano tiene 

como fin  la Ley general de sociedades y el Derecho Positivo, sin embargo 

las normas citadas constituyen las principales, por tal razón, para entender 

bien lo que es el Derecho Societario, debemos comprender  la relación con 

otras ramas del Derecho. 

 

 

Como podemos darnos cuenta que la evolución del Derecho Societario es de 

suma importancia, para quienes nos permitimos estudiar, brevemente 

sabemos que el Derecho Societario, no nace con nuestra sociedad 

ecuatoriana, sino que fue un imperativo partir desde el antiguo Derecho 

Romano, el cual permitió que los Estados del mundo poco a poco tomen 

parte de aquella legislación si cabe un tanto empírica, para luego ir 

codificándola  y adaptándola a la realidad social de cada país, por eso 

vemos que se ha tomado parte de la legislación alemana, Anglo Sajona, de 

los Estados Unidos de Norte América, de la legislación brasileña, chilena, 

paraguaya, uruguaya, colombiana y peruana hasta llegar a lo que hoy 

tenemos como el Derecho Societario ecuatoriano. 

 

                                                           
4TORRES MANRIQUE, Jesús Fernando. Monografía de Derecho Societario.  Pág. 115 
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El Derecho Societario, Se relaciona con el Derecho  constitucional, porque la 

constituye  y establece el derecho a asociarse. 

 

Con el Derecho Civil.- Se relaciona con el Derecho Civil, porque contiene 

normas relacionadas con las personas jurídicas. 

 

Con el Derecho Tributario, Porque las sociedades tributan al igual que 

cualquier agente económico. 

 

Con el Derecho Penal, Porque las sociedades y sus representantes pueden 

cometer ilícitos penales que deben ser ventilados en la justicia penal. 

 

Con el Derecho Laboral, Porque las sociedades de derecho tienen 

trabajadores y los enrolan para su remuneración. 

 

Con el Derecho Marcario, Porque las sociedades pueden ser propietarias de 

marcas. 

 

Con el Derecho de propiedad Industrial, Porque las sociedades pueden ser  

propietarias de bienes de propiedad industrial como marcas y  patentes, 

entre otros bienes intangibles o incorporales, entre otros. 

 

4.2.2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO 

 

Partiendo del estudio del Derecho Romano, podemos decir,  que éste se 

divide en dos etapas que son: El Derecho Romano antiguo y el Derecho 
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Romano actual, el derecho romano antiguo existió  en la antigua Roma, 

dejando constancia que las mismas fueron el producto de un imperio 

monárquico, mientras que en la actualidad se lo conoce como derecho 

romano actual, dentro del cual ubicamos al derecho actual. 

 

“El Derecho de Sociedades no existió en el derecho romano antiguo, pero 

es necesario precisar que en el mismo existieron sociedades, no obstante no 

reconocieron la diferencia entre sociedades comerciales y civiles, si no que 

esta diferencia fue creada y construida a través de  estudios posteriores en 

la doctrina en la edad media, si bien es cierto, el Derecho Societario 

apareció recién, lo mismo ocurre con todas las otras ramas del Derecho 

Empresarial o derecho de los  negocios, Derecho Corporativo conocido en 

nuestro medio como Derecho  Societario y Derecho Positivo.”5

                                                           
5ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Derecho Societario. Tomo I. Pág. 12 Guayaquil Ecuador. 

 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, nos da a conocer en este breve concepto de 

evolución histórica del Derecho Societario que, este  no tiene sus raíces en 

el derecho romano, si no que para entenderlo éste se origina en la edad 

media con la división del trabajo social, es decir aparecen los comerciantes  

civiles y los corporativos, estos últimos agrupados  en sociedades; en 

cambio cabe señalar que en el Derecho Romano antiguo solo se tomó en 

cuenta al sistema de comercio en general como un trabajo   obligatorio, pero 

no dividido en sociedades. En este aspecto  se afirma que el trabajo en 

sociedades  es nuevo y por lo tanto también en nuestro país. 
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4.2.3. LA SOCIEDAD COMO CONTRATO Y COMO PERSONA JURÍDICA 

 

“Otra de las definiciones es la que nos proporciona Aristóteles, quien definió 

el hombre es un ser social por naturaleza. Así acuñó una frase repetida con 

frecuencia, porque expresa el hecho universal de que el individuo vive en 

alguna comunidad, organizada para determinado fin. Más, aún es normal 

que pertenezca a muchas agrupaciones. Unas que se dan como impuestas, 

sin la aquiescencia del asociado: el Estado y a la familia, por ejemplo, otras 

la mayoría, creadas a discreción, en virtud de consensos expresos o 

tácitos.”6

Las impuestas por el Estado, son las convivencias de sociedades en los 

hogares, a través del matrimonio civil, con el fin de procrear y ayudarse 

mutuamente; mientras que  las realizadas en forma personal son  las 

sociedades de derecho con fines de lucro y repartirse al final del año las 

 

 

Con referencia a lo que manifiesta Aristóteles, coincidimos con esa gran 

verdad, el hombre desde su aparición en la tierra, no ha podido vivir solo 

oaislado, siempre ha vivido en sociedad, ya sea para procrear, para vivir, 

para ayudarse mutuamente, para defenderse de  la inclemencia de los 

climas, para la defensa de su integridad territorial, para las guerras, entre 

otras ha  sido necesario  la convivencia de una sociedad y en verdad unas 

sociedades son impuestas por el Estado y otras por conveniencia personal.  

 

                                                           
6DÁVILA TORRES, César. Ensayo sobre Derecho Mercantil. Editorial Universitaria Quito 1980. 
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ganancias producidas, producto de los capitales invertidos de acuerdo  al o 

cuadros de dinero invertido. 

 

Otro ejemplo es el que  “Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, 

según nuestra semejanza y Dios procedió a crear al hombre a su imagen de 

Dios,  lo creó macho y hembra, además los bendijo y les dijo Dios.  Sean 

fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y ténganla en 

sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y todas las 

criaturas vivientes que se mueven sobre la tierra”7

En cambio sí lo analizamos desde el punto de vista materialista, podemos 

darnos cuenta que el hombre aparece a través de una evolución biológica, 

en la que la vida aparece en el mar y posteriormente con la evolución 

continua, ésta  traspasa la vida a la tierra, donde da lugar a la aparición de 

los primeros simios que primero fueron cuadrúpedos y posteriormente por 

 

 

A este ejemplo lo podemos analizar, desde la corriente filosófica 

creacionista, lo deduzco que, el hombre desde sus inicios que Dios lo hizo y  

le entregó en el paraíso, nunca lo dejo solo, por lo contrario siempre estuvo 

con él y le dio una compañera para que viva en una sociedad y, esta fue 

Eva, y, que posteriormente con los hijos que tuvieron, formaron una 

institución social y posteriormente fue creciendo, de acuerdo a su familia y a 

las necesidades biológicas de la misma. 

 

                                                           
7SANTAS ESCRITURAS. Traducción del nuevo mundo. Génesis. Capítulo 1.  Versículos 26 al 31. 
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las necesidades  de alimentación y otras se fueron convirtiendo en simios 

erectos, pero que nunca estuvieron solos, sino que siempre caminaban, 

buscaban frutos, vivían, se alimentaban y se cuidaban en manadas para la 

sobrevivencia. 

 

De esta forma podemos decir que los seres humanos, cualquiera que sea su 

origen, siempre vivieron en sociedades, tal es el hecho, que para una mejor 

administración y ayuda mutua en lo posterior vivieron en comunidades que 

fueron: las Hordas, clanes, Ayllus, las Tribus, las confederaciones de tribus y 

posteriormente las naciones, en la que podemos citar a la gran nación 

Quiteña origen de nuestras raíces, conjuntamente con otras naciones como 

la Cañaris, los Paltas y Zarzas en la provincia de Loja,  entre otros. 

 

Si partimos desde nuestros ancestros, podemos darnos cuenta que los seres 

humanos hombres y mujeres, siempre vivieron en sociedad con el fin de 

tener una ayuda mutua, esta ayuda consistía en los trabajos como eran las 

mingas para las cosechas, para la apertura de caminos vecinales, para las 

moliendas, este tipo de trabajo fue en sociedad sin fines de lucro personal, 

pero de importancia para todas las comunidades, las mismas que hasta 

nuestros días no han desaparecido, pese al avance tecnológico, económico, 

sociológico y político que vivimos. 

 

Por tal razón, es evidente demostrar hasta la saciedad que los seres 

humanos desde el momento de aparición en este mundo terrenal, por 
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cualquiera de las dos formas de vida, es decir, ya sea a través del 

evolucionismo o el creacionismo, podemos afirmar con hechos que los seres 

humanos por naturaleza siempre vivió y se sigue viviendo en sociedades y 

los trabajos también se los realiza en sociedades. 

 

En este sentido podemos citar a nuestros antepasados los incas, los mismos 

que realizaban una agricultura intensiva, la misma que trabajaban en grupos 

de sociedades y luego cosechaban y se dividían los frutos en partes 

proporcionales, es decir,  de acuerdo al trabajo que realizaban, quien 

trabajaba más le tocaba más y el que trabajaba menos  le tocaba menos. 

Pero dentro de esta forma de trabajo también vale destacar la 

responsabilidad personal y de la sociedad con el Estado insipiente, es decir,  

con el jefe de la tribu y con el jefe de la nación quienes eran los que regían a 

la sociedad a través de sus diferentes formas de administración pública, 

mismas que eran  de carácter obligatorio para todos los hombres y mujeres 

que vivían en los pueblos, pero se regían por las leyes  de esa organización 

social de aquel época, sin embargo la desobediencia  se la tomaba como 

desacato del mandato del jefe y era cruel mente castigado. 

 

Estas sociedades antes de repartirse los frutos primero tenían la obligación 

moral y administrativa de pagar una parte al jefe de la tribu que era la 

autoridad y dirigía mientras que,  otra parte por todas la tribus de cada región 

pagaban a su máximo jefe nacional, un ejemplo la nación Cañari, dividida en 

tribus, una parte para el jefe de la tribu,  otra para el jefe de la  nación 
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Cañari, quien cobraba este tributo en toda su jurisdicción y una parte para el 

Dios Sol que estaba representada por el jefe de la nación. 

 

Este trabajo incluso se lo realizó después en la conquista española, en la 

época republicana y hasta en nuestros días se la utiliza en la apertura de 

caminos, construcción de centros de salud, escuelas, limpieza de basura a 

través de mingas, las mismas que se las ha realizado en Quito, Guayaquil y 

en diferentes ciudades del país, con el fin de mantener limpias las calles; 

pero la importancia para nosotros no está en la forma, sino en el fondo, ya 

que con esto se demuestra la  manera de trabajar en grupos sociales. 

 

Por tal razón bien vale señalar que la humanidad poco a poco ha buscado 

nuevas formas de asociarse para trabajar, pero siempre estas han estado en 

la mente de que solos no se puede realizar  grandes extensiones de trabajo 

y para ello busca la forma de asociarse para trabajar y de esta forma desde 

el principio de la humanidad, cada ser humano, en especial el hombre buscó 

su pareja  para trabajar y procrear en pareja. 

 

“Cuando el hombre buscó su pareja, para vivir, trabajar y procrear, 

automáticamente, la podemos relacionar que aparece  la sociedad de hecho, 

puesto que no existió ningún documento jurídico que abalice tal sociedad, 

pero queda por descontado que bien pudiéramos situarlo en el derecho 

consuetudinario de la costumbre que siguió la sociedad”8

                                                           
8SANTAS ESCRITURAS. Traducción del nuevo mundo. Génesis. Capítulo 1.  Versículos 26 al 34. 
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Esta forma de asociarse un hombre y una mujer para vivir y procrear de 

acuerdo al tiempo ha ido  tomando forma y más adelante en la evolución de 

los Estados, a esta forma de sociedad se la incorporó a la legislación Civil 

ordinaria, a  la que se le denominó matrimonio civil, en este sentido da lugar 

al aparecimiento de la sociedad conyugal, reconocida legalmente por el 

Estado, mismo que se encuentra tipificadoen el Código Civil en su Art.81, sobre el matrimonio. 

 

Sin embargo, podemos decir que pese a la  evolución de la sociedad van 

existiendo otras formas de asociarse, dígase agrupándose un grupo de 

personas con aportes de capitales, máquinas,  bienes muebles, inmuebles u 

otros materiales que les sirva para la sociedad, con el fin de producir 

lícitamente y al fin de cada año repartirse las utilidades o ganancias entre 

sus socios cooperados, estas reparticiones  de ganancias, son de carácter 

lícito, puesto que es el excedente de ganancias que son  repartidas entre 

sus socios, después de los pagos legales a sus proveedores, trabajadores, 

empleados de la sociedad y otros. 

 

Vale señalar lo que manifiesta Martha Jarnek, en su obra Educación y Lucha 

de Clases, en la que manifiesta:  

 

“El hombre es un ser social, porque nace de la Institución Social que es la 

Familia, la misma que desde ahí aprende los valores que su familia le 

enseñe, el hombre  no nace ni bueno ni malo, es la sociedad la que le 

enseña ser bueno  o malo”9

                                                           
9JARNEK, Martha. Educación y Lucha de Clases. Editorial Kapeluzs. Buenos Aires Argentina. Pág. 73 
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En realidad el hombre o más bien dicho los seres humanos somos personas 

que nacemos sin malicia, pero la sociedad, a través de los distintos 

estamentos que nos toca vivir, es la que nos da el norte para que cada una 

de nosotros seamos víctimas de nosotros mismos y eso fue lo que paso 

desde las sociedades iníciales, hasta las actuales sociedades, llenas de 

formalidades de Derecho. 

 

En la actualidad el hombre no ha cesado de inventar formas asociativas 

congruentes con sus cambiantes propósitos; y esta actividad es inherente a 

su esencia. Por ello, esas estructuras sociales, podemos manifestar que 

fueron anteriores al Derecho Positivo, quien, al fin, las ha reconocido y están  

sujetan a normas reguladoras, es decir, ha hecho realidades jurídicas, entre 

ellas, se incluye las sociedades o compañías y que por decisión legislativa 

se convierten en contratos sociales por un tiempo determinado. 

 

Pero es tan importante conocer las ordenanzas de Bilbao de 1737, las 

mismas que manifiestan: 

 

“Contrato es el convenio que se hace o puede hacerse entre dos o más 

personas, con la finalidad de hacer y proseguir juntamente varios negocios 

por cuenta y riesgo común; sin embargo don Pedro Sainz  de Andino autor 

de Código de Comercio español en 1829,  mismo que hace que se adopte a 

través de un decreto del 4 de noviembre de 1831 insiste de concebir a la 

Compañía como contrato aplicable a toda especie de operaciones de 
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comercio y en su Art. 264 de ese cuerpo legal, regulan a las personas 

jurídicas llamadas sociedades o compañías”10

                                                           
10DÁVILA TORRES, César. La Compañía como contrato. Págs. 155- 164. 

 

 

Es importante destacar que nuestra legislación ecuatoriana hasta aquel 

entonces no contaba  con una ley propia, por lo que fue necesario adaptar 

una a nuestro medio cosa que sucedió en 1878, en la que se expide el 

primer Código de Comercio y codificado en 1906. 

 

Posterior se vuelve a codificar otro con  ciertas enmiendas en 1960, desde 

ahí ha seguido la misma tendencia y mantiene, por tanto, la misma 

ambigüedad que los anteriores, basados en el comercio español y por otra 

parte tomando como punto de partida el Código de Comercio español de 

1829. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. QUE ES LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución, liquidación de las 

compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

 

Por otra parte podemos decir,  que la Superintendencia de compañías, 

además de tener su personalidad jurídica, tiene su primera autoridad y 

representante legal en el Superintendente de Compañías,  mismo que será 

nombrado a través de una terna enviada a  la Asamblea Nacional; es decir, 

uno que represente al poder ejecutivo, otro por la Asamblea Nacional y otro 

por la ciudadanía;  posteriormente este  nombramiento será exclusivo del 

Consejo de Participación Ciudadana. 

 

Por otro lado la Superintendencia de Compañías controla a las empresas 

extranjeras que ejerzan su actividad en el Ecuador, cualquiera que fuere su 

especie; es decir, dígase de Responsabilidad Limitada, Sociedades 

Anónimas, compañías mixtas u otras, las bolsas de valores, también están 

sujetas a este control,  las bolsas de valores y el mercado bursátil en el 

término de valores del mercado que le permita la Ley, de manera principal, 

donde existen estas empresas, en nuestro caso en Quito y Guayaquil. 
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4.3.2. MISIÓN 

 

La Superintendencia de Compañías, tiene la siguiente misión: “Fortalecer, 

promover y controlar el desarrollo confiable y transparente de la actividad 

societaria y del mercados de valores a través de adecuados sistemas de 

regulación, control y servicios”11

4.3.3. VISIÓN 

 

 

Como podemos apreciar la misión de la Superintendencia de Compañías es 

la de no dejar escapar los debidos controles a las compañías, sean estas 

nacionales  o extranjeras, es decir, no solo el control sino también el 

asesoramiento debido para evitar las quiebras indebidas y los negocios 

ilícitos  de las sociedades  formadas en derecho, así mismo controlar el 

mercado de valores para evitar la especulación, para ello pone a disposición 

controles adecuados y sistemas  sofisticados permanentes. 

 

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador tiene la siguiente Misión: 

 

“Ser una institución líder, altamente técnica einnovadora que contará con 

mecanismos modernos de asesoría, supervisión y control eficiente que 

promuevan el desarrollo societario y de mercado de valores”12

                                                           
11www.Supercias.gov/Home/ MISIÓN Y VISIÓN. 
12IBÍDEM. 
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En este sentido podemos decir que la Superintendencia de Compañías, es 

un elemento clave sobre todo especializada en la parte societaria, y cuenta 

con múltiples mecanismos de control a las sociedades de Derecho 

legalmente constituidas, siendo líder en la innovación de técnicas 

competitivas para el desarrollo económico y político de las empresas en el 

Ecuador, tiene además la vigilancia, control del mercado de valores y tiende 

a proyectarse al futuro para ser más competitiva con los demás mercados 

del mundo y con las empresas de negocios del Ecuador y las extranjeras 

que se sometan a las leyes nuestras en este caso a la Ley de Compañías. 

 

4.3.4. OBJETIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Objetivo 1 

 

• Revisar y actualizar el marco legal y normativo. 

• Impulsar mecanismos alternativos para el apoyo, desarrollo y promoción  

      del sector societario y del mercado de valores 

• Revisar y fortalecer el alcance y profundidad de los mecanismos de 

control 

• Desarrollar acciones tendientes a proteger al inversionista 

• Generar transparencia de acuerdo a la normativa vigente 

• Preparar a la institución para el control y supervisión 

• Fortalecimiento de la cultura institucional basada en un enfoque de  

servicio 
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Objetivo 2 

 

• Mejoramiento y automatización de los procesos de atención al usuario. 

• Implementar mecanismos de evaluación del servicio institucional 

• Promocionar y difundir por los medios más adecuados los servicios,  

• Actividades y normativas de la institución 

• Fortalecer los planes y estrategias de comunicación interna y externa 

• Desarrollar planes de capacitación para el usuario 

• Mejorar la calidad de información interna y externa. 

 

Objetivo  3 

 

• Mejoramiento de la tecnología de información y comunicación 

• Integración de información entre societario y mercado de valores 

• Herramienta de análisis  e inteligencia de negocios 

• Automatización de procesos críticos. 

 

Así mismo  se desprende del análisis que la visión de la Superintendencia de 

Compañías es convertirse en una institución que toma el mando  y la guía de 

verdadero líder, no para perseguir, sino para orientar, controlar, asesorar al 

comercio societario y a todos quienes invierten para producir y dar trabajo, 

no solo para el momento sino abrirse paso al futuro  financiero y productivo 

de nuestro país. 
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4.3.5. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 

 

La Superintendencia de Compañías de acuerdo a la ley, tiene las siguientes 

funciones a cumplir, con los societarios y con el Estado. 

 

1. “De acuerdo al Art 432 la vigilancia y control que se refiere al Art. 431, 

será total o parcial, según el caso. 

2. La vigilancia y control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, 

económicos, financieros y contables. 

3. La vigilancia parcial es cuando se concrete a la aprobación o negación 

que la Superintendencia de Compañías debe dar a la de las sociedades y 

a cualquiera de los actos societarios mencionados en el Art. 33 de ésta 

Ley, a la declaración de inactividad de disolución y liquidación a todo lo 

relacionado con dichos procesos, en este caso la superintendencia 

puede ordenar la verificación que considere pertinente. 

4. La Superintendencia de compañías ejercerá la vigilancia y control total delas 

compañías emisoras de valores que se inscriban en el registro del mercado de valores. 

5. Vigilará a las compañías de economía mixta y todas aquellas que se 

encuentren bajo la forma jurídica de sociedades que constituya al Estado 

y todas las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas 

6. Vigilar las bolsas de valores reguladas de acuerdo a la ley del mercado 

7. La Superintendencia ejercerá la vigilancia y control parcial respecto de 

las demás compañías no referidas en el inciso anterior al artículo 

mencionado en el numeral 3. 
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8. La Superintendencia de Compañías regulará y expedirá los reglamentos 

y resoluciones que considere necesario para el buen gobierno, vigilancia 

y control de las compañías que se crearen y resolverá los casos de duda 

que se suscitaren en la práctica. 

9. Nombrar al personal necesario para el desempeño de las funciones de la 

Superintendencia de Compañías 

10. Formular el presupuesto de sueldos y gastos de la Superintendencia, el 

mismo que será aprobado por el Presidente de la República.”13

 

Una vez conocidas las funciones de la Superintendencia de Compañías, me 

permito revisar otras Lo que nos manda nuestra Constitución de la República 

del Ecuador, en cuanto a lo que es la libertad de asociarse. Es así que el 

Capítulo Sexto de los Derechos de Libertad en su Art. 66 numeral 13 nos 

tipifica textualmente. 

 

 

“El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”14

En este sentido podemos darnos cuenta que nuestra Constitución nos 

permite y concede el derecho a todos los ecuatorianos a asociarnos, 

reunirnos en forma libre y voluntaria, siempre y cuando todas estas formas 

de asociación y reunión, sean lícitas y con fines comunes o de lucro, como 

sucede en las sociedades de Derecho, en las cuales sus socios lo hacen con 

el fin de unir capitales y  trabajar lícitamente para repartirse las utilidades a 

 

 

                                                           
13 Ley de Compañías. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011 
14CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Gaceta Constituyente, Publicación oficial de la Asamblea 
Constituyente. Pág. 43 
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fin de cada año, lo cual sucede no solo en nuestro país, sino en el resto del 

mundo.  

 

Así mismo podemos diferenciar las asociaciones que no tienen ese fin de 

lucro, se les denomina asociaciones sin fin de lucro como son: asociaciones 

de clubes, comités barriales, pro mejoras, asociaciones de derechos 

humanos, entre otros.  

 

4.3.6. EL CONTRATO SOCIAL 

 

Con el fin de conocer la forma de cómo se da el contrato social en la 

formación de las sociedades de Derecho, para lo cual recurrimos al Código 

Civil el mismo que dice en  su Art. 1454. 

 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte  se obliga  para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna  cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas”15

“Cláusula penal es aquella que una persona, para asegurar el cumplimiento 

de una obligación, se sujeta a una persona, que cosiste en dar o hacer algo 

 

 

En otras palabras podemos comprender  que el contrato social es un 

negocio bipartito que produce obligaciones, y, por ello se constituye en una 

ley para las partes contratantes. Art. 1551. 

 

                                                           
15CÓDIGO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones  Quito Ecuador Pág. 429 
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en caso de no cumplir la obligación principal, o de retardar su 

cumplimiento”16

                                                           
16IBÍDEM  Pág. 455. 

 

 

Es decir este Artículo del Código Civil ecuatoriano, respalda  a las personas 

que se han unido en sociedades de Derecho y en caso de no cumplir con las 

obligaciones que se han planteado, son sujetos de sanciones que están 

tipificadas en nuestra legislación ecuatoriana y por tanto obliga a cumplir y 

hacer cumplir  la obligación planteada con todos los miembros que 

conforman la sociedad y dentro de sus fines. 

 

Cuando se pretende encuadrar en esa definición al contrato social, éste 

resultado es irreductible, veamos las causas que produce tan extraña 

resistencia.  

 

La primera la naturaleza de las obligaciones; en efecto entre los fundadores 

no se establece ningún vínculo, las obligaciones ligan a cada uno de ellos, 

por separado, con la compañía persona jurídica que se organiza y que 

nacerá cuando se inscriba en el Registro Mercantil; a las asunciones de   

estas obligaciones se les llama suscripciones y pueden ser disímiles, puesto 

que admiten variaciones en la cuantía, en la prestación o aporte en el plazo 

fijado para lo insoluto, de ahí que aparece la autonomía de la compañía y 

rompe el marco del negocio y admite tantas  partes como socios o 

accionistas que intervienen en la fundación, se trata de un acto plurilateral. 
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En nuestra legislación ecuatoriana se ensayó una explicación a todas luces 

al decir que, en el contrato de compañías subyacen otros contratos 

accesorios nominados, precisamente de la suscripción. El art. 165  de la Ley 

de Compañías tipifica: 

 

“El contrato de formación de la compañía determinará la forma de emisión y 

suscripción de las acciones; la suscripción de acciones es un contrato por el 

que el suscribiente se compromete para con la compañía a pagar un aporte 

y ser miembro de la misma, sujetándose a las normas del estatuto y del 

reglamento y a realizar todos los actos necesarios para la constitución 

definitiva para la compañía, a reconocer  la calidad de accionista y a 

entregarle el título correspondiente a cada acción suscrita. Este contrato se 

perfecciona por el hecho de la suscripción por  parte del suscriptor, sin que 

pueda sujetarse a condición o modalidad que, de existir se tendrá por no 

escritas”17

                                                           
17LEY DE COMPAÑÍAS. Actualizada a junio del 2010. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito Pág. 84 

 

 

En este caso podemos analizar diciendo que nuestros legisladores trataron 

de hacernos creer que en el acto de constitución tendríamos una gama de 

contratos  adyacentes en las cláusulas de la sociedad lo cual no es verdad, y 

contradice al contenido del primer inciso del Art. 165 que se ha citado,   

manda, el contrato de formación de la compañía determinará la forma de 

emisión y suscripción. 
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El nacimiento de la Compañía persona jurídica, presupone la aparición  

consumada  por el capital pagado y capital suscrito, se ha de desembolsar lo 

mínimo suscrito por la ley, la suscripción tiene  naturaleza contractual, pero 

debe ir junto al nacimiento de la sociedad.  

 

“Los fundadores son libres para fijar la cifra del capital social, pero una vez 

fijada, la ley exige que la aportación efectiva de ese capital constituya una 

obligación jurídicamente exigible por la sociedad como garantía para los 

futuros accionistas o socios, para los acreedores de la sociedad.18

Cuando se celebra el contrato de compañía, los fundadores no están frente 

afrente movidos por interese opuestos y aspirando satisfacciones 

contradictorias como ocurre en los demás contratos, por lo contario se 

encuentran unos junto a otros  en actitud de colaboración como 

acertadamente la califica Francesco Ferrara  que describe el Contrato Social 

como una“suma de obligaciones de los socios que no son que no son ni 

recíprocas ni opuestas y que presentan características convergentes y se 

 

 

En esta autonomía de las suscripciones originada en la intervención de dos 

o más partes se ha de encontrar la explicación del porque la ley concede el 

derecho a exigir su pago a la compañía persona jurídica, en cuanto se haya 

hecho efectivamente la constitución, de acuerdo a la Ley de Compañías en 

sus Arts. 10, 82,83, 118, lit.j-219, 305 y 311. Del cuerpo legal citado. 

 

                                                           
18LEY DE COMPAÑÍAS. Actualizada a junio del 2010. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito Pág. 84 
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orientan a la consecución de un designio común, tal ánimo unívoco permite 

la concurrencia de distintas prestaciones, con la condición de que coadyuven 

al cumplimiento del objeto empresa social”19

                                                           
19VIVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil. Volumen II.  Págs. 31 y 32 

 

 

Es importante destacar que los aportes pueden diferenciar entre sí, tanto en 

cuantía como en contenido, y aún en plazos estipulados para cubrir los 

valores insolutos. 

 

Así por ejemplo,  un fundador transfiere el dominio sobre un inmueble, otro 

entrega dinero, un tercero equipos, un cuarto títulos de valores, etc.; es 

decir, cada una de las partes alcanza su objetivo mediante la prestación de 

la otra, de modo que el intercambio de prestaciones satisface, al mismo 

tiempo, los dos intereses contrapuestos. 

 

Ante estas circunstancias  podemos afirmar que muchos países en su 

Derecho Positivo mantienen el mismo criterio sobre contrato que 

encontramos en nuestro Código Civil, sin embargo podemos decir que en la 

antigua Roma se decía que las definiciones legales eran peligrosas, por lo 

menos inexactas de poder encasillar al contrato social.  

 

De ahí que podemos afirmar que las sociedades nacen de un contrato, esto 

es, de un negocio en el que se dan las notas esenciales del contrato. 
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Pero podemos decir que se mantiene insatisfecha  la necesidad de sustituir 

la definición de contrato en el Código Civil del Ecuador, esta alternativa 

puede efectuarse adoptando, como lo ha hecho la legislación colombiana en 

el Art. 1321 recogido del Código Civil de Italia manifiesta: 

 

“Contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 

extinguir, entre ellas, una relación jurídica patrimonial. CCo. Art. 864, que 

dice: “Todo acuerdo de dos o más voluntades para conciliar o disciplinar la 

conducta de dos o más partes.”20

4.3.6. UNA PERSONA JURÍDICA LLAMADA COMPAÑÍA 

 

 

 

Con los antecedentes que hemos tratado en líneas anteriores, podeos 

afirmar que el contrato social da origen a la formación de una persona 

jurídica, acierto que lo confirma la Ley de Compañías en su Art. 1 que 

manda: 

 

“Contrato de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de 

esta ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil.”21

                                                           
20DÁVILA TORRES, César. La Compañía como Contrato. Pág. 155. 
21LEY DE COMPAÑÍAS. Actualizada a junio del 2010. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito. Pág.11 
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Originalmente la palabra persona se refiere  a la forma de cubrir el rostro de 

los actores teatrales en sus presentaciones públicas y que, y que por amor 

de un artificio colocado a la altura de la boca, se convierten amplificador de 

voz, equivalía en cierto modo al vocablo moderno de personaje, resulta 

sugestiva, aunque carece de fundamento filológico, la afirmación de que 

persona derivada de una frase latina que, traducida, diría hacer resonar la 

voz.  

 

“Más sea de  ello lo que fuere, los estoicos para referirse al hombre como un 

personaje representado un papel en la vida, dieron al término persona  carta 

de naturalización en la filosofía”22

                                                           
22MINAS, Joan. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Pág. 454. 

 

 

En efecto la noción de  los filósofos se refiere a la persona como sinónimo 

de hombre, sustancia  individual de naturaleza racional, de tal modo que 

Boecio decía y admitía que todo lo atinente a la persona significa relación 

frente al mundo y consigo m ismo. Para nosotros  dentro del Derecho 

Mercantil del cual es una parte del Derecho Societario, esa relación es de 

carácter patrimonial. Pero para el hombre para la realización de muchos 

designios se une a sus prójimos y organiza asociaciones que devienen en 

una unidad económica o poseen patrimonio distinto al de los socios 

individualmente considerados, la ley las recibe y les concede, luego del 

trámite de reconocimiento, el beneficio de la personalidad. 
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Por tal razón podemos decir que se distingue el Art. 40 del Código Civil entre 

personas naturales y Jurídicas y al mismo cuerpo de leyes dice que en la 

primera están todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea sus 

edades, sexo y condiciones. Art. 41, y a las persona jurídicas, aunque las 

califica de ficticias, afirma que son capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones y de ser representadas judicialmente y extrajudicialmente, Art. 

583 inciso 1. 

 

Es evidente que los seres humanos como se ha dicho en fojas anteriores 

siempre ha vivido, vive y vivirá en grupos sociales cada día más sofisticados 

por la tecnología y las leyes, es evidente que el derecho debe proteger a los 

grupos humanos organizados, por lo que merece recoger las palabras de 

Monseñor Juan Larrea Holguín quien afirma que los grupos organizados 

tienen unidad con un fin que produce esa misma unidad, es decir una 

estructura que responde a la necesidad de satisfacer  intereses colectivos 

que merecen la protección del Derecho, por lo tanto es algo que no se puede 

negar, y cuya existencia no se debe a la voluntad legislativa, sino que es 

anterior a ella, ya que es un dato que entrega la experiencia  y que es 

regulado en el Derecho Positivo de la realidad jurídica, la misma que 

proviene de la realidad física. “Ante este hecho sorprende que al enunciar 

las características esenciales de la persona jurídica, el Código Civil 

ecuatoriano, incluye en su definición el calificativo de ficticia que significa, 

según la Real Academia Española “fingido o fabuloso”23

                                                           
23LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Civil del Ecuador Tomo I. Pág. 144. 
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Por tanto, el mismo Dr. Larrea Holguín  que esa teoría de ficción surgió 

como fruto del exasperado individualismo de los siglos XVIII y XIX, incluido 

por la ideología liberal de la Revolución Francesa y añade que hoy en  día es 

doctrina abandonada y de escaso valor científico  a la que bien podría 

llamarse, irreal, artificio o mejor aún ficticia. 

 

Desde este punto de vista podemos decir,  que la frase de persona ficticia 

que se encuentra implícita en el hecho de las personas jurídicas, carecen de 

cuerpo material; es decir,  podemos afirmar que las sociedades, necesitan 

de inmediato para su funcionamiento jurídico de personas físicas para que 

desarrollen todas las actividades inherentes a la empresa, la misma que 

constituye el objetivo de su conformación y le permitan desarrollar todas las 

actividades para lo cual se constituyó, por lo tanto, son las personas físicas 

las que van a ejecutar todas las actividades de la empresa que la ley les 

permita dentro del campo lícito, es decir, pueden cumplir obligaciones, exigir 

sus derechos y comprometerse en corporación. 

 

Esta facultad de representación, apunta a la realización en el mundo de los 

negocios, de los actos y de los contratos necesarios para el ejercicio de la 

capacidad reconocida, por la disposición citada a favor de las personas 

jurídicas. 

 

Es importante señalar,  porqué el legislador o legisladores, tienen este 

misterio de sobre la o las personas jurídicas, la misma que no requiere para 

su inteligencia, de la doctrina de la incapacidad relativa, sino la constancia 
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de esa carencia de cuerpo material que le permita actuar por sí misma y 

hacer efectiva así la capacidad, esa carencia justifica la necesidad de los 

representantes legales, persona o personas naturales, o un cuerpo 

colegiado que se manifiesta a su vez,  por intermedio de otra persona 

natural, en este caso su presidente, en todo caso los actos de la compañía 

protagonizados por el representante legal, no se producen bajo el régimen 

que establece el Código Civil para quienes intervienen a nombre de los otros 

incapaces relativos. 

 

4.3.7. CONCEPTO DE CONTRATO DE COMPAÑÍA 

 

Sin lugar a dudas, podemos decir que el contrato de sociedad o compañía es 

aquel en el cual las partes expresan la voluntad de constituir  una persona 

jurídica, a cuyo favor,  afectando parcialmente sus patrimonios individuales, 

por esta razón realizan aportes que integran el capital social, los mismos que 

dichos aportes tienen exclusivamente el traslado de dominio, el mismo que 

señala: 

 

“Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El riesgo 

de la cosa será de cargo de la compañía desde la fecha en que se la haga la 

entrega respectiva. Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la 

inscripción en el Registro de la propiedad, ésta se hará previamente a la 

inscripción de la escritura de constitución o de aumento de capital en el 

Registro Mercantil. En caso de que no llegare a realizarse la inscripción en el 

Registro Mercantil, en el plazo de noventa días contados desde la fecha de 
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inscripción en el Registro de la propiedad, esta última quedará sin ningún 

efecto y así lo anotará el Registrador de la Propiedad previa orden del 

Superintendente de Compañías  o del juez, según el caso. Cuando se aporte 

bienes hipotecados será por el valor de ellos y su dominio se transferirá 

totalmente a la compañía pero el socio aportante recibirá participaciones o 

acciones solamente por la diferencia del valor del bien aportado y el monto  

que hacienda la obligación hipotecaria, la compañía deberá pagar el valor de 

ésta en la forma y fecha que se ha establecido, sin que ello afecte a los 

derechos del acreedor según el contrato original…”24

Ante lo expuesto en líneas anteriores, podemos decir que los textos del 

Código Civil y la Ley de Compañías mencionan dos cosas importantes  que 

deben tomarse en cuenta para su análisis jurídico, los aportes como suma 

de obligaciones asumidas por los fundadores y el ánimo de lucro como 

justificación del contrato social. 

 

 

La suscripción del contrato tiene la finalidad de conseguir, a través de la 

actividad propia del objeto social, teniendo en cuenta que las utilidades se 

repartirán entre los aportantes. En si en una breve síntesis podemos decir 

que el contrato de sociedad o compañía actualiza dos voluntades en la 

declaración de cada una de las partes. La de fundación no es más que otra 

cosa  la necesidad de crear una persona jurídica en forma lícita de acuerdo a 

la Ley y la otra es la  obligación de suscribir para su funcionamiento y 

representación legal. 

 

                                                           
24 LEY DE COMPAÑÍAS. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito Pág. 18. 
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Por  tanto, se toma textualmente lo que dice al Art. 1957 del Código Civil que 

manifiesta “Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre si los  beneficios 

que de ello provengan;  En Cambio la Ley de Compañías en el Art. 1 

expresa que. 

 

“Contrato de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades”25

En cambio al segundo caso  podemos decir que todas y cada una de las 

operaciones son actos de la sociedad ejecutados libremente por sus propios 

órganos  de representación legal y como tienen personalidad diferente a la 

 

 

De inmediato al conocer estos dos conceptos de la terminología  sobre las 

sociedades o compañías de acuerdo a estos dos cuerpos legales, es decir al 

Código Civil y Ley de Compañías, podemos hacer dos reparos importantes a 

los dos conceptos.  

 

Al primero, que en el contrato de compañía no se establece ningún régimen 

de compañía, no existe la existencia de régimen de comunidad de bienes,  

puesto que los aportes son principios y fundamento del patrimonio social 

distinto  de cada uno de los patrimonios que tengan  los socios, ya sea en 

forma individual o en patrimonio familiar. 

 

                                                           
25DÁVILA TORRES, César. Derecho Societario. 3era. Edición actualizada. Volumen I Quito Ecuador.Pág.17. 
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de sus socios  individualmente considerados, esos actos no son imputables 

a estos. Además debe tomarse en cuenta que en las dos definiciones que se 

dan , el legislador  solo se refiere a los socios fundadores con la dos o más 

personas, dejando a un lado el sustantivo partes, con esto podemos decir 

claramente que nuestro ordenamiento jurídico tiene desfase jurídicos como 

el que se lo ha hecho constar. 

 

Es evidente que existen dos cuerpos legales, ambos dan conceptos de 

sociedad y compañía, sin embargo cada uno de ellos al analizarlos son 

diferentes y no existe la concordancia jurídica para sus efectos, esto  motiva 

a la Litis en un determinado juicio para comprobar su efectividad jurídica, 

aunque por la costumbre habrá de referirse tanto al Código Civil como a la 

Ley de Compañías en su articulado correspondiente. 

 

“Todo acto o contrato que se celebre por escritura pública será autorizado 

por el notario, previa presentación de la minuta, firmada por un Abogado en 

papel sin timbre alguno,  minuta que será archivada en la misma notaría, 

para el efecto de comprobación de ese requisito por parte del respectivo 

colegio de Abogados en su Art. 48 Inciso 1”26

Como podemos decir, el trabajo de un Abogado empieza, recibiendo a los 

futuros fundadores, escucha sus intenciones, les asesora y luego redacta la 

minuta incorporando a ella las declaraciones de los contratantes; y al 

hacerlo, ha de considerar el inciso 2 del Art. 1 de la Ley de Compañías fija 

 

 

                                                           
26DÁVILA TORRES, César, Derecho Societario, 3era. Edición actualizada Volumen 1  Quito Ecuador Pág. 19 



- 42 - 
 

una singular jerarquización de normas aplicables al contrato social, es decir 

que el contrato se regirá por las disposiciones de esta Ley, por las 

disposiciones del Código de Comercio, por los Convenios de las partes y por 

las disposiciones del Código Civil. 

 

4.3.8. CLASES DE COMPAÑÍAS DE COMERCIO DE ACUERDO A LA 

LEY 

 

 “De acuerdo a la Ley de Compañías en su Art. 2 manda: Hay cinco especies 

de compañías de comercio a saber. 1.- La Compañía en Nombre Colectivo; 

2.- La Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones; 3.- La 

Compañía de Responsabilidad Limitada; 4.- La Compañía Anónima y 5.- La 

Compañía de Economía Mixta; estas cinco especies de Compañías 

constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce además la Compañía 

accidental o cuentas en  participación.”27

4.3.9. DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

 

 

 

De acuerdo al Art. 36 de la Ley de Compañías, manifiesta que la Compañía 

en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que 

hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, con la 

agregación de las palabras y Compañía. De acuerdo al Art. 37 de la misma 

Ley, este contrato se celebra por escritura pública, entre los socios, no se 
                                                           
27LEY DE COMPAÑÍAS. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito Pág. 4. 
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puede admitir declaraciones de testigos para probar contra lo convenido, o 

más de lo convenido en la escritura de constitución de la compañía, ni para 

justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su 

otorgamiento.  

 

La escritura de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el 

Juez de lo Civil, el cual ordenará su publicación en un extracto de la misma 

por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio 

de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil, el estrato de 

constitución de la compañía contendrá. 

 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman 

2. La Razón Social, objeto y domicilio de la compañía 

3. El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella. 

4. La suma de los aportes entregados o por entregarse,  para la constitución 

de la compañía, y,  

5. El tiempo de duración de esta. 

 

Art. 39.- La publicación que trata el artículo anterior, será solicitada al Juez 

de lo Civil, dentro del término de  quince días, contados a partir de la fecha 

de celebración de la escritura pública por los socios que tengan la 

administración o por el notario si fuere autorizado para ello, caso contrario no 

podrá proseguir. 
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4.3.10. DE LA CAPACIDAD 

 

Art. 42. Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio, 

tienen capacidad para comerciar, la tienen también para formar parte de una 

compañía en nombre colectivo; el menor de edad aunque tenga autorización 

general para comercializar, necesita autorización especial para asociarse en 

una compañía en nombre colectivo, autorización que se le concederá en los 

términos previstos en el mismo Código. 

 

“Las personas jurídicas no podrán asociarse en una compañía en nombre 

colectivo”28

4.3.11. DEL CAPITAL 

 

 

 

El Art. 43. L.C. El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de 

los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la 

constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del 

cincuenta por ciento del capital suscrito.  

 

Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato 

social se dejará constancia de ello y de sus avalúos. 

 

 

                                                           
28 LEY DE COMPAÑÍAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador Pág. 36 
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4.3.12. DE LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

 

4.3.13. DE LA CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

 

De acuerdo al Art. 59 de la Ley de Compañías; La Compañía en Comandita 

Simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios 

solidarios e ilimitadamente responsables u otros, simples suministradores de 

fondos, llamados socios comanditarios, cuya  responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

 

 La razón social será  necesariamente el nombre de uno o varios de sus 

socios solidariamente responsables, al que se agregará la palabra 

Compañía en Comandita, escritas con todas sus letras  o su abreviatura que 

comúnmente suelen usarse, es decir estas pueden tomar  letras de sus 

apellidos, unificar apellidos o nombres. Entre otros. 

 

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social 

quedara solidariamente e ilimitadamente responsable de las obligaciones 

contraídas por la compañía. 

 

“Solamente las personas naturales podrán ser socios comanditados o 

comanditarios de la Compañía en Comandita simple”29

                                                           
29En el Art. 59, está agregado el inciso 4 tal como aparece en el texto, por disposición del Art. 4 de la Ley s/n. 
publicada en el Registro Oficial Nº591 del 15- 5- 2009. 
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Esto quiere decir, que ninguna persona jurídica, no podrá ser socio 

comanditario y las personas que se unen a trabajar en este tipo de 

sociedades, tienen que acogerse estrictamente a lo que tipifica la Ley de 

Compañías, por lo tanto ningún socio comanditario puede dar su nombre en 

la sociedad de derecho, ya que este acto lo compromete a ser solidario 

estrictamente con la compañía, esto quiere decir que las personas de estas 

sociedades pueden ser suministradores de dineros y de esta forma  lo 

pueden hacer, ya que así lo manda la Ley de Compañías de nuestro país. 

 

4.3.14. DEL CAPITAL 

 

De acuerdo al Art. 62 de la LC. El socio comanditario no puede llevar en vía 

de aporte a la compañía su capacidad, crédito o industria. Art. 63. El socio 

comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos en 

la compañía  ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en 

cuyo caso se procederá a la suscripción de una nueva escritura social. 

 

4.3.15. DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

“La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae con Dos o 

más personas”30

Estas personas solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

 

 

                                                           
30LEY DE COMPAÑÍAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Pág. 52 
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social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso, las 

palabras Compañía Limitada  o su correspondiente abreviatura.  

 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente en el lugar donde se está 

constituyendo una nueva sociedad, por tal razón esta debe ser totalmente 

independiente en su nombre o razón social. 

 

 Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como comercial, industrial o agrícola, constructora, etc.; no serán 

de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar, que en 

todo caso serán las palabras Responsabilidad Limitada. 

 

Ejemplo  TOCA DULOMO Compañía LTDA. Que quiere decir Torres, 

Cabrera, Durán, Lomas Montesino. 

 

4.3.16. DEL CAPITAL 

 

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías”(30)

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías”Al constituirse en compañía, el capital 

 

 

                                                           
(30)LEY DE COMPAÑÍAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Pág. 56 
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estará íntegramente suscrito y pagado por lo menos en el cincuenta por 

ciento de cada participación. Las participaciones pueden ser en numerarios 

o en especies que sean bienes muebles o inmuebles que corresponda a la 

compañía, el saldo puede integrarse en un plazo no mayor a doce meses 

contados desde la fecha de constitución y deberán cumplir con los Art 103 al 

113. 

 

4.3.17. DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

De acuerdo al Art. 143. La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, 

está dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las 

sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas 

de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

4.3.18. DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. 

 

La compañía tendrá como existente y con personería jurídica desde el 

momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga en 

reserva será nulo. 
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4.3.19. DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

De acuerdo al Art. 308. El Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales  y las entidades u organismos del sector público podrán 

participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión 

social de esta compañía; así mismo este tipo de compañías se refieren de 

manera especial al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias 

convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de 

orden colectivo; a la prestación de nuevos servicios públicos o al 

mejoramiento de la ya establecidos. 

 

Las entidades numeradas en el Art. 308 podrán participar en el capital de 

esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, 

instrumentos agrícolas, o industriales, bienes muebles, efectos públicos y 

negociables, así como también mediante la concepción de prestación de un 

servicio público por un periodo determinado. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Es evidente que el Derecho Societario ha sido y sigue siendo una rama del 

Derecho que ayuda a la fundación y regulación de las sociedades de 

Derecho de los países del mundo, por tal razón me permito comparar esta 

importante rama del Derecho con las legislaciones de otros países. 
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4.4.1. BREVE ENFOQUE DEL DERECHO SOCIETARIO EN EL PERÚ 

 

Es importante señalar que fueron las compañías coloniales del siglo XVII y 

XVIII, las mismas que constituyeron los antecedentes más relevantes de las 

actuales sociedades anónimas, es así que para 1602 se crea la primera 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales, por eso es que Santiago 

Hierro Anivaldo la cita en su Doctrina del Derecho Mercantil pág. 1159 y 

Gaudencio Esteban Velasco en su obra El Poder de la Decisión en la 

Sociedad Anónima pág. 43. 

 

“En efecto estas compañías tenían una estrecha semejanza con la actual 

Sociedad Anónima, la participación de los accionistas estaba representada 

por acciones y los socios limitaban su responsabilidad a esa participación de 

capital. La distribución de dividendos se efectuaba cada dos 

años,usualmente y finalizada la vigencia de la sociedad, los socios se 

repartían el aporte más las ganancias del emprendimiento”31

Como se puede apreciar en la República peruana el Derecho Societario, 

tiene su accionar como Derecho Mercantil, ya que de este modo nació con 

las primeras compañías  de tipo Holandés que se fundaron por los años 

1602, es decir, la Legislación peruana ha dado apertura a las formaciones de 

sociedades de derecho y para ello no exige un mínimo ni máximo de capital, 

lo único que se requiere es la voluntad de querer hacer y emprender en una 

 

 

                                                           
31Macedo  López, Oscar. Lecciones de Derecho Comercial Fondo Editorial. Uigv. Lima2001. 
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sociedad de derecho y por tanto, debemos manifestar que en este país 

existe con precisión el trabajo micro empresarial, ya sea en transporte, los 

comerciantes de los mercados están agrupados en compañías para poder 

trabajar uniendo los aportes de pequeños capitales para repartirse sus 

ganancias al final de cada año fiscal. 

 

Antes de la vigencia de la nueva Ley de sociedades Nº 26887, estuvieron en 

vigencia primero la Ley de Sociedades Mercantiles Nº16123 de 1967 que 

derogó el libro segundo del Código de Comercio de 1902.La Ley de 

Sociedades Mercantiles fue derogada  a su vez por el Decreto Legislativo Nº 

311 del 12 de noviembre de 1984, con la denominación de Ley de 

Sociedades.  

 

Con la promulgación de las dos últimas leyes generales de sociedades se 

entra en una franca mercantilización de la vida económica y por consiguiente 

de derecho en general, señalada por el derecho civil al mercantilizarse las 

sociedades, al igual que las economías de mercado señaladas en el Art. 58 

de la Constitución peruana de 1993, donde la sociedad es solamente una 

etiqueta que realmente oculta una economía insociable de mercado, porque 

si bien la producción es social está basada en los trabajadores de la ciudad y 

el campo, la distribución por lo tanto es privada, por el interés económico 

financiero de la explotación del hombre por el hombre. 
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4.4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS 

 

4.4.1.2. PERSONA NATURAL 

 

Desde el punto de vista jurídico, es una persona física que empresarial o 

tributariamente se le conoce como empresa unipersonal Para constituirse 

como empresa no se requiere de una minuta, escritura ni inscribirse en los 

registros públicos. Desde el punto de vista tributario la persona natural es 

considerada como tal; es decir, que la persona física que se constituye como 

empresa no necesita si ya tiene su RUC, inscribirse en el Registro único de 

Contribuyentes, en caso de que no lo tuviera  debe obtener su RUC.  Como 

persona natural, el mismo que lo utilizará para su empresa, en su 

comprobante de pagos, en su empresa, declaraciones juradas de carácter 

oficial. 

 

Desde el punto de vista contable la persona natural podrá llevar uno, dos 

libros o contabilidad completa de acuerdo a sus ingresos brutos anuales o 

sus activos o estar considerado dentro de la micro o pequeña empresa o del 

RUS. Para el llevado o no de libros, si tiene personal está obligado a llevar 

planillas de remuneraciones, sueldos y salarios. 

 

4.4.1.3. PERSONA JURÍDICA 

 

Desde el punto de vista jurídico es la empresa constituida, por tanto el aporte 

de sus participantes, no compromete su patrimonio o bienes personales, 



- 53 - 
 

ejemplo la empresa individual de Responsabilidad Limitada, desde el punto 

de vista tributario, esta debe inscribirse en el Registro único de 

contribuyentes a fin de obtener su propio RUC.  

 

Desde el punto de vista contable las personas jurídicas están obligadas a 

llevar contabilidad completa y en el caso de las Sociedades Anónimas deben 

llevar otro libro para las sesiones de directorio, pudiendo utilizar uno solo 

para ambos fines es decir de directorio y de asamblea de socios.  

 

Además planillas de remuneraciones; por lo tanto el Derecho Societario 

peruano clasifica a las empresas en dos  grupos a saber  Empresas 

individuales y empresas asociativas. 

 

La Empresa Individual.-La Ley general de sociedades, en su Art. Primero 

caracteriza a la sociedad como el contrato en virtud del cual quienes se 

constituyen convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en 

común de una actividad económica, en cualquiera de sus formas reguladas 

por la ley, la sociedad se constituye para un fin lícito y en beneficio común de 

los socios.  

 

La diferencia entre las sociedades mercantiles y las sociedades civiles, en la 

que a sus objetivos se refiere es que si bien es cierto que ambas persiguen 

un fin económico, para las sociedades civiles su objetivo no debe constituir 

una especulación mercantil, Art. 297. Decreto Legislativo 311. 
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Sociedades Mercantiles.-La Ley peruana de sociedades de Derecho clasifica 

a las empresas asociativas en: 

 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, 

Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad en 

Comandita por Acciones. 

 

4.4.1.4. CONCLUSIONES 

 

• La sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada está constituida por 

dos o más socios. 

• A esta sociedad también se le denomina con la abreviatura SRLTDA. 

• El capital está dividido en participaciones iguales, que no se incorporan 

en títulos, valores ni en acciones. 

• La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes, sus bienes 

particulares no se comprometen con la empresa. 

• El capital debe ser pagado por lo menos en un 25% de cada participación 

y depositada en una entidad bancaria o financiera 

• El gerente responde por daños y perjuicios causados por dolo, abuso o 

negligencia 

• Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios sin 

discriminación. 

 

Todos los aspectos escrito y analizados en estos párrafos, han sido tomados 

de las legislaciones de Centro América, de cada uno del Derecho Societario 
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en cada país y sin duda alguna del Derecho Societario Latino Americano, ya 

que se lo ha dado a conocer y analizado al derecho societario de varios 

países sudamericanos y por tanto centro americanos, enfocando al derecho 

societario de distintos modos de verlo. 

 

4.4.2. DERECHO SOCIETARIO ARGENTINO 

 

Es importante destacar el propósito de este estudio, es analizar las 

profundas transformaciones que han operado a finales del siglo XX en el 

Derecho Societario comparado que solo han sido acogidos parcialmente en 

este país; las transformaciones es obvio en señalarlo, vienen impulsados por 

los significativos cambios socio económicos que con ritmo acelerado se han 

impuesto fundamentalmente en el mundo desarrollado, esos cambios en una 

extrema significación pueden ser evocados a través del concepto de 

globalización en el campo económico y la revolución digital en el área de las 

técnicas de comunicación. 

 

Si bien estos fenómenos se han devuelto paralelamente en el momento en 

que se produce la convergencia de ambos; es decir, la sociedad pos 

industrial o pos capitalista, guiados por la nueva economía de mercado, libre 

profesión en el derecho privado y de manera especial en las sociedades de 

Responsabilidad Limitada, en el marco de las reformas del derecho de las 

sociedades.  
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El tipo legal de anónimo aquí es excluyente, ya que solo admite su utilización 

por la forma empresarial que se tuvo en cuenta al establecer su contenido, 

es decir la gran empresa. 

 

4.4.2.1. LA EVOLUCIÓN EN EL SIGLO XX 

 

En el siglo XX el avance de la sociedad anónima ha sido arrollador, al punto 

tal de acorralar a los restantes tipos societarios comerciales, a una utilización 

casi marginal.  

 

Ese avance se ha orientado en un doble sentido, por un lado hacia la 

magnificación, o se entiende a la sociedad anónima como el tipo jurídico 

concebido para la gran empresa, con un accionario numeroso y cambiante, 

sociedad que se beneficia del ahorro público en los mercados bursátiles. 

 

“Por otro lado el avance se orientado hacia su reducción o sea la adopción 

de tipo anónima por parte de empresas de mediano tamaño. Inclusive 

algunas de ellas artesanales, constituidas por escasos socios y 

caracterizados por rasgos personalistas”32

Es cierto que estos fenómenos tienen distinta significación en cada uno de 

los dos modelos que conoce la regulación de la sociedad anónima en el 

derecho continental europeo, el francés y el germánico, pero en ambos no 

deja de aparecer la palabra magnificación ni la reducción del tipo legal, en su 

adecuación a la estructura de la gran empresa, como la mediana empresa. 

 

 

                                                           
32DERECHO Societario Argentino. Pág. 7 



- 57 - 
 

En efecto el modelo francés, a donde la sociedad anónima cumple un rol 

prevalente, si bien el tipo se configura tomando como base la gran empresa, 

la normativa contiene la suficiente flexibilidad como para posibilitar su 

utilización por la  pequeña y mediana empresa, aquí por definición se ha 

operado la,  “reducción, pero también la magnificación, a través de la cada 

vez más estrecha vinculación ente el derecho societario con el derecho 

bursátil, cuyo resultado es el subtipo de la sociedad anónima o tipo 

específico  de sociedad en debate aún no concluido”33

El hecho económico que genera el cúmulo de propuestas de reforma, en 

esta área, es la relevancia singular que se han adquirido en  los finales del 

siglo XX es el mercado de capitales como fuente de financiamiento de las 

empresas. 

 

 

Ante este sentido podemos precisar manifestando que el modelo germánico 

se exhibe como ejemplo de magnificación ante la rigidez de su normativa y 

la fijación de un capital social mínimo importante hacen del tipo legal de 

anónima solo la forma de la gran empresa, el modelo se complementa con la 

reserva de la sociedad de responsabilidad limitada para la pequeña y 

mediana empresa. Es importante destacar que la ley promulgada en 1994 

regula las sociedades por acciones, la misma que rompe la caracterización 

excluyente del modelo germánico. 

 

4.4.2.2. LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

 

                                                           
33DERECHO Societario Argentino. Pág. 8. 
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 “En los países anglosajones y en especial en los EE.UU.  Por diversos 

factores las grandes sociedades anónimas, obtienen su financiación a través 

del mercado bursátil, lo cual al margen de otorgar una extraordinaria 

significación al mismo, ha tenido como efecto distribuir su capital entre un 

número enorme de inversores institucionales”34

En este caso podemos decir que los autores del derecho societario se 

refieren a la simplificación y flexibilización del régimen de aquellas 

sociedades anónimas que no recurren a su financiación al ahorro público y si 

la corriente de la Corporación de Gobierno se destaca por su propuesta de 

innovación en el ámbito de las sociedades cotizantes, en el terreno de las 

sociedades anónimas cerradas, son para destacar las reformas introducidas 

a la legislación francesa en las sociedades por acciones simplificadas. Todas 

 

 

Es evidente que la forma de hacer las sociedades de Derecho en estos 

países es diferente a la nuestra, este hecho se lo puede analizar, porque las 

sociedades de estos países, han heredado viejas costumbres de los países 

anglosajones, alemanes, es decir del continente europeo, ya que su gente 

tiene rasgos europeos por las grande migraciones que estos tuvieron y por lo 

tanto tuvieron el intercambio y el acceso cultural que lo trajeron al continente 

y en especial a estos países. 

 

4.4.1.3. LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

 

                                                           
34Derecho Societario Argentino. Pág. 9. 
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ellas tienen un hilo conductor generan un mayor espacio de libertad 

contractual necesario para adaptar  las empresas a los cambios económicos 

que se producen en el mundo actual de cada país. 

 

“La avalancha de reformas ocurridas a partir de los años 90 en Argentina,  

señalar que  este análisis dedica este trabajo, aclarando que siendo la 

sociedad anónima el tipo más importante en la sociedad argentina, las 

consideraciones que le da la legislación de ese país se refieren justamente a 

ella, con el agregado de sociedad de Responsabilidad Limitada que es su 

complemento en muchos sistemas como el argentino, en los restantes tipos 

de sociedades en el mundo de los negocios.35

Este trabajo tiene por objeto, realizar un estudio comparativo entre las 

legislaciones de Centro América, con el fin de hacer una perspectiva jurídica 

 

 

Evidentemente ya lo hemos señalado en  párrafos anteriores que la 

legislación Argentina se nutre  en gran medida de la cultura europea, donde 

prevalece este tipo de sociedades, es decir la sociedades anónimas y las de 

responsabilidad limitada, por tanto son más usuales que en centro América, 

que en nuestro país, ya que participan del mercado bursátil en su mayoría 

para obtener mayores ganancias y al instante. 

 

4.4.3. DERECHO SOCIETARIO COMPARADO EN: MÉXICO, COSTA 

RICA, HONDURAS, NICARAGUA, Y PANAMÁ 

 

                                                           
35IBÍD. Pág. 12. 
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amplia de lo que es el Derecho Societario en cada una de las legislaciones 

en una forma muy sucinta de entender el Derecho Societario y sus diferentes 

transformaciones obtenidas-En este estudio se analizan las formas 

societarias sin personalidad jurídica como son: Cuentas en participación, 

sociedades irregulares, de hecho, consorcios y uniones temporales. 

 

4.4.3.1. BREVE FORMA DE SOCIEDADES SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

 

Cabe señalar que las formas sin personería jurídica  son existentes en los 

países Centro Americanos, al igual que en otros países de Latino- América y 

estos se los regula con similar estructura normativa  y están basadas en un 

derecho  breve con escases de vacíos y de aciertos al mismo tiempo. Cabe 

señalar que esto se debe debido al poco accionar empresarial que 

encontramos en estos países a excepción de México y Panamá, los mismos 

que tienen otro tipo de legislación más abierto u holísticos su despegue 

económico y su conexión con Europa y el mundo. 

 

4.4.3.2. DE LAS CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

Es importante señalar que en este trabajo encontramos que solo Costa Rica, 

Nicaragua y Panamá regulan las cuentas en participación, la legislación que 

tienen estos países es bastante superficial. 

 

“Podemos partir que Costa Rica regula las cuentas en participación de 

acuerdo al Art. 21del Código de Comercio, En cambio en Nicaragua se 
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puede apreciar que el Código de Comercio es más amplio y manifiesta las 

cuentas en participación”36

“Por tanto en el  Título III del Libro II y en su Art. 118 mantiene la figura de 

las diferentes clases de sociedades mercantiles, mientras que el art. 120 

hace una diferenciación a las asociaciones comerciales y de las cuentas en 

participación, en este caso el Art. 331, definen a los comerciantes que se 

pueden unir en asociaciones para determinados fines comunes lícitos y con 

reconocida participación de sus ganancias con beneficio a todos los que la 

conforman”

 

 

Con estos antecedentes podemos demostrar que la legislación 

Costarricense es bastante vulnerable, ya que no cuenta con un Derecho 

Societario amplio como los países de Perú, Colombia y Ecuador. 

 

Por eso las sociedades de  derecho se regulan por el Código de Comercio 

las cuentas en participación no son tan diáfanas como la nuestra; sin 

embargo la legislación Nicaragüense es un poco más amplia y completa y 

las cuentas en participación las regula de mejor forma para su análisis. 

 

37

Por lo tanto, esta legislación reconoce cinco tipos de especies de 

Sociedades de Derecho que son: Sociedad en nombre Colectivo, Sociedad 

 

 

                                                           
36http.//www.javeriana.edu.co/biblos/tesis de derecho32.pdef.Art.21.reconoce cuentas en participación, sin atribuir, 
ventas sin asignar personería Jurídica. 
37IBÍDEM. Ley nicaragüense concede cinco tipos de sociedades mercantiles. 
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Comandita Simple, Sociedad Anónima, Sociedad en comandita por acciones 

y sociedad, esta última fue derogada por la Ley de Cooperativas de 1971. 

 

4.4.3.3. SOCIEDADES IRREGULARES Y DE HECHO 

 

Es importante analizar a cada uno de los países que tienen este tipo de 

sociedades, ya que todos no lo poseen y por tanto, merecen un trato 

diferencial; el Código de Comercio de Costa Rica, tiene una legislación  un 

tanto superficial con respecto a este tipo, por el cual no dedica ningún 

artículo al respecto. La personalidad Jurídica en este país se la obtiene 

mediante el Registro Mercantil, la no inscripción, deja sin efecto a la misma 

con perjuicio a terceros. 

 

“Las sociedades que no se funden con escritura Pública, se convierten en 

sociedades de hecho, tal como tipifica el Artículo 23 del Código de Comercio 

de este país, cuya existencia podrá ser probada por terceros interesados, 

por tanto, la legislación de este país, prohíbe  mantener una razón social 

mientras esta no estén debidamente constituidos”38

Hay que manifestar que los socios que mantienen este tipo de sociedad sin 

personería jurídica, son responsables solidariamente frente a terceros con 

los cuales hayan contraído obligaciones frente a los negocios de la sociedad, 

por lo que deben responder  jurídicamente, es decir nótese la gran diferencia 

de este tipo de sociedad comparado con nuestro Derecho Societario vigente. 

 

 

                                                           
38PUCCETTI, Álvaro. Tesis de grado Universidad Pontificia Javeriana, Citado Por Escobar 
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“En cambio el Código de Comercio de Guatemala, es diferente, ya que en su 

Artículo 14, dispone que las personas que unen sus capitales para formar 

una sociedad de Derecho, estas deben hacerlo con todos los trámites 

legales, es decir, que su fundación se realice mediante escritura pública y  

que luego ésta se la inscriba en el Registro Mercantil”39

Podemos evidenciar que en los países que existe la figura de existencia de 

Sociedades de hecho, estas pueden constituirse como tales, pero en el 

 

 

En cuanto a las formas societarias sin Personalidad Jurídica, en su capítulo 

X  describe brevemente la regulación de las sociedades irregulares como 

aquellas que constando con escritura pública no se hayan inscrito en el 

Registro Mercantil, por lo tanto, no tienen existencia legal pero los actos 

exteriorizados frente a terceros obligan a los socios solidariamente e 

ilimitadamente a cumplir con los compromisos adquiridos. 

 

Siguiendo con el análisis podemos decir que la legislación del Salvador, 

contiene algo especial que podemos interesarnos. Respecto a las 

sociedades sin personería jurídica, por tanto, este Código manda en su Art. 

25 que la personería jurídica se perfecciona con la inscripción en el Registro 

de Comercio, por tanto, este tipo de sociedades, tienen un tratamiento 

especial, es decir, la falta de una de las dos legalidades, ya sea la escritura 

pública o la inscripción en el Registro Mercantil, automáticamente dejan sin  

efecto a la o las sociedades que no lo hicieren. 

 

                                                           
39PUCCETTI  Álvaro. Tesis de Grado. Universidad Pontificia Javeriana Honduras 2006. 
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momento que estas adquieren compromisos con terceros, automáticamente 

lo socios se responsabilizan con ellos y responden solidariamente en forma 

jurídica. 

 

“En cambio en el Código de Comercio de Honduras, se establece una forma 

de Sociedades de Derecho más apegado a la parte legal sobre las 

sociedades mercantiles y de hecho manifiestan su voluntad en el Art. 13 del 

libro II del Código de Comercio, el mismo que tiene similitud a la formación 

de sociedades de derecho en Colombia, sin hacer mención de las 

sociedades de hecho; para este caso el código de Comercio del primer país 

nombrado manifiesta que una sociedad de derecho para su constitución, 

necesita la escritura pública otorgada por un notario, y de inmediato ésta 

debe tener el aval judicial de un Juez de lo Civil y finalmente la inscripción en 

el registro mercantil, la cual le abaliza  y le otorga la vida jurídica”40

                                                           
40CÓDIGO DE COMERCIO. De Honduras. Art. 14. 

 

 

Con estos antecedentes podemos darnos cuenta que la legislación 

Hondureña es  más avanzada de los países centroamericanos a excepción 

de la de México, por tanto, podemos verificar que honduras no otorga vida 

jurídica alguna a las sociedades que no cumplen con la ley, esto es mientras  

estas no cumplan con los requisitos establecidos , esto es, la escritura de 

fundación o de constitución y por tanto  ubica al derecho societario como tal 

otorgando los permisos jurídicos de función y ejecución de cualquier tipo de 

comercio permitido por las leyes de ese país. 
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En México la Ley de Sociedades del 4 de agosto de 1934, contiene la 

regulación de este tipo de sociedades y de hecho en su Artículo 1 lo 

manifiesta y reconoce los siguientes tipos de sociedades mercantiles: 

Sociedad en nombre Colectivo, Sociedad Comandita Simple, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Comandita dividida 

por acciones y Sociedad Cooperativa. 

 

Por la razón expuesta la ley mexicana señala que las sociedades inscritas en 

el Registro Público de Comercio, de hecho adquieren la personería jurídica, 

de acuerdo como establece la ley en su Artículo segundo. Pero también 

consagra la personería jurídica a las personas que hayan omitido su 

inscripción en el registro de comercio público y aun cuando consten o no con 

escritura pública, con la exteriorización frente a terceros. 

 

Es decir la República de México es el país que más se asemeja a nuestra 

legislación, por lo tanto, se afirmar  que México tiene en su legislatura  seis 

tipos de compañías aprobadas, es decir, en este país la sociedad de 

cooperativas está incluida en las sociedades de Derecho.  

 

En cambio en nuestro país tenemos aprobadas cinco tipos de compañías o 

sociedades de Derecho, que son: La compañía Comandita Simple, La 

compañía Comandita dividida en acciones, la Sociedad Anónima, la de 

Responsabilidad Limitada y las compañías Mixtas. La diferencia está que en 

el Ecuador las  Cooperativas no entran el tipo de Sociedades de Derecho, 
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por consiguiente, las cooperativas tienen personería jurídica y están 

controladas por otros organismos, por ejemplo las cooperativas de ahorro y 

crédito están controladas por la Superintendencia de Bancos, las de 

transporte por el Ministerio del mismo ramo y así sucesivamente. 

 

En cambio las compañías o sociedades de Derecho, llámense Comanditas 

Simples, dividida por acciones, de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

Anónima y Mixtas están controladas por la superintendencia de Compañías. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.2. RECURSOS ACTORES 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó abundantes 

materiales,entre los que puedo mencionar a los siguientes: En primer lugar 

el recurso humano, que sin ellos hubiese sido imposible la finalización de 

este trabajo. 

 

En este trabajo participó directamente el actor como responsable, además 

cinco Abogados en el libre ejercicio profesional en calidad de encuestados, 

treinta socios que representan a las Sociedades de Derecho constituidos 

legalmente en la ciudad de Santa Rosa provincia de El Oro, en calidad de 

entrevistados y otro grupo significativo de personas que de una u otra forma  

ayudaron  a la ejecución de este trabajo, ya sea con materiales 

bibliográficos, con sugerencias y aportes personales en la materia en 

materia de Derecho Societario. 

 

5.3. RECURSOS FUNGIBLES 

 

En éste trabajo de investigación se utilizó cuatro resmas de papel INEN A 4, 

los mismos que sirvieron para la elaboración de los borradores hasta 

impresión final de la tesis de grado; así mismo fue necesario utilizar dos 
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computadores, una de escritorio y otra portátil, cuatro  tóneres de tinta para 

la impresión de los borradores, en cuestas, entrevistas y la tesis a limpio; por 

otra parte se recurrió  para manipular lapiceros, lápices de papel, plumas 

para escribir y tomar apuntes de diferentes índoles, además de resaltadores, 

borradores, clips, escritorio, entre otros. 

 

5.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

En cuanto a los recursos tecnológicos, se utilizó los siguientes materiales: 

Una computadora de escritorio para ir almacenando los datos compilados en 

las diferentes obras bibliográfica; un computador portátil, la misma que 

facilitó el manejo de la información rápido y de manera principal el enlace 

con la red en inalámbrica, en diferentes lugares de la ciudad de Santa Rosa 

y fuera de ella, utilizando un  modem de banda ancha de porta para tener 

acceso directo a internet.  

 

Por otro lado se utilizó dos memorias flash, con el fin de sacar información 

de otros computadores o de internet. A sí mismo fue necesario utilizar  el 

software del computador normal, esto es, el Windows   X P.  

 

El Office 2010, el Word, para plasmar la escritura y utilizando las 

herramientas de gráficos de Word se logró graficar en pasteles estadísticos 

la información obtenida en las encuestas,  el Prim Artes  o Sierra se lo utilizó 

para la elaboración de carátulas. De esta forma me apropié de los 
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conocimientos, utilizando la tecnología que nos ayuda la informática a través 

de la computación. 

 

5.5. TRANSPORTE 

 

Utilicé mi  propio vehículo para la transportación en la gran mayoría, esto de 

manera principal en lo que se refiere dentro de la ciudad y  cuando fue 

necesario trasladarme a otros lugares de la provincia donde se encontraba la 

información requerida;  me movilice en el  transporte público con el fin de 

ahorrar costos con respecto al transporte propio. 

 

5.6. MÉTODOS 

 

Para facilitar el trabajo que se ejecutó, fue necesario utilizar una metodología 

apropiada, con el fin de extraer el conocimiento científico y aprehenderlo, 

para obtener un nuevo conocimiento serio y oportuno, de manera holística, 

capas de que ayude a la verificación de lo que es la teoría con la práctica, de 

ésta forma se utilizó una serie de métodos, los mismos que ayudaron a 

direccionar de una mejor manera la  ejecución de ésta investigación; así 

mismo, para facilitar el trabajo se escogió varias técnicas que permitieron 

facilitar el trabajo; entre los métodos más usados fueron los siguientes: 

 

5.7. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Lo utilice a este método, porque me permite partir de los principios generales 

para llegar a lo particular, es decir, de lo difícil a lo fácil, del todo hacia las 
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partes, con el fin de deducir  y analizar  los problemas que se están dando 

en  las sociedades de Derecho en nuestro país y en particular en la ciudad 

de Santa Rosa provincia de El Oro. 

 

5.8. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método tiene por objeto partir de hechos particulares, es decir, 

comienza con la observación de los hechos, desde lo fácil para llegar  a lo 

universal o difícil, de lo particular a lo general, de una parte hacia el todo, es 

decir, trata de ir construyendo las  partes para consolidar un todo, y de ésta 

forma llegar a la solución del problema que se plantea el investigador en 

ésta tesis, tratando que el problema y su solución sirva en forma holística a 

toda la sociedad. 

 

5.9. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método nos sirve  para describir en forma minuciosa los diferentes 

hechos sociales y jurídicos que se vienen dando en la Ley de Compañías y 

de manera general en la formación de las sociedades de Derecho en el 

Ecuador, es decir, nos permiten verificar los  vacíos jurídicos en algunas 

leyes, las mismas  que son objeto de trabas jurídicas en unos casos y en 

otras permiten luz verde para que los ciudadanos capaces de  contratar y 

comprometerse, hagan mal uso de la ley y cometan en algunos casos o 

cosas ilícitas con la conformación de sociedades de Derecho en nuestro 
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país, como lo es la conformación  de compañías de papel que en algunos 

casos, evaden impuestos al fisco, se convierten en empresas de testaferros, 

o de lavados de activos, conforme lo ha demostrado la prensa nacional y el 

gobierno actual. 

 

5.10. MÉTODO HISTÓRICO 

 

Con éste método nos permite conocer la evolución histórica que ha tenido el 

Derecho Societario  o Positivo desde sus inicios, es decir nos permite 

conocer las fuentes del  Derecho, si bien es cierto tienen sus raíces en el 

Derecho Romano, pero que más tarde fueron tomando cuerpo en el Derecho 

Francés, anglosajón, español y que más adelante con pasó al continente 

americano y en especial a Latino América, sobre todo en Argentina, Chile, 

Perú, México y posteriormente a nuestro país, es decir a través de éste 

método se ha logrado conocer  su  legislación y aplicación en cada país  y lo 

que es más los beneficios que presta en la construcción de sociedades de 

Derecho y el grado de desarrollo de cada país a través del trabajo en 

comunión de capitales. 

 

5.11. EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS 

 

Con el análisis nos  ofrece la oportunidad de conocer en forma más oportuna 

los diferentes casos  de empresas o sociedades que se dan en nuestro país 

y la forma como han venido funcionando la administración  de cada una de 

estas empresas, dentro del ámbitonacional, provincial y de manera especial 
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en la ciudad de Santa Rosa. Con la síntesis, podemos reconstruir si se 

requiere el caso, el modus operandi de algunos empresas, es decir, de la 

forma como han operado, cuál ha sido su objeto de constitución dentro del 

marco jurídico, como lo establece la Ley de Compañías en su Art.1 de las 

disposiciones generales. 

 

5.11. TÉCNICAS 

 

5.12. TÉCNICABIBLIOGRÁFICA 

 

Para realizar este trabajo utilice la técnica bibliográfica, la misma que me 

permitió la utilización de varios libros de Derecho Societario, Positivo, 

Mercantil, Código Civil, Diccionarios Jurídicos y de Español; así mismo 

existió el apoyo de Revistas  y Gacetas jurídicas que se emiten en nuestro 

país, con el fin de extraer información y apropiarla en la ejecución del trabajo 

planteado. 

 

5.13. TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

Con esta técnica se obtuvo  información de parte de los jurisconsultos en el 

libre ejercicio profesional, aplicando una encuesta de cinco preguntas, 

relacionadas a la conformación de las Sociedades de Derecho y constituidas 

legalmente en nuestro país, de manera general en la ciudad de Santa Rosa, 

en lo que se refiere al marco jurídico que conllevan, a la forma y al fondo de 

su constitución. 
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5.14.  TÉCNICA DE LA TABULACIÓN 

 

Esta  técnica  nos permite.  Construir y verificar los datos, luego tabular los 

mismos y transformarlos en datos estadísticos, representándolos con 

gráficos para una mejor comprensión y luego realizar nuestro informe, del 

análisis que se ha recopilado y analizado al tenor del  borrador, con el fin de 

poder elaborar  el informe final para su presentación. 
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6. RESULTADOS 

 

Para conocer los resultados  de la ejecución de éste trabajo, fue necesario 

recurrir a la encuesta  a diez  Abogados en el libre ejercicio profesional, a 

quienes se les realizó diez preguntas, las mismas que constan en un 

cuestionario  de  cinco preguntas  de la siguiente forma. 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN 

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DEL CANTÓN SANTA ROSA EL ORO 

 

1. EN CALIDAD DE ABOGADO, PUEDE USTEDOPINAR,   LAS 

SOCIEDADES DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS SE CREAN POR 

ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

a) Porque existe facilidad para su constitución                      (   )    

b) Porque se exige un mínimo  $ 800,00 dólares para constituirse ( ) 

c) Porque para constituirse  se necesitan de dos o más socios  (   ) 

 

CUADRO Nº 1 

PROFESIONALES DEL DERECHO DE 
SANTA ROSA 

F % 

a)Porque existe facilidad para constituirse 

b)Porque se exige $800,oo para constituirse 

c)Porque se necesitan dos o más socios para 

su constitución 

2 

1 

 

2 

40 

20 

 

40 

                                             Total general 5 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 



- 75 - 
 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

 ANÁLISIS: 

 

De los cinco abogados entrevistados en este trabajo se logró obtener los 

siguientes resultados: dos de ellos que representan el 40% de los 

entrevistados coinciden con el literal b) de la  primera pregunta, por lo que 

manifiestan, que la mayoría de las sociedades de Derecho en el Ecuador se 

constituyen por la facilidad, ya que para la creación de una empresa, tan 

solo se necesitan ochocientos dólares de los Estados Unidos, divididos en 

numerarios o acciones, por lo tanto, lo considera muy poco, de acuerdo a 

nuestra economía. Por tanto por esta razón existen compañías que carecen  

de capital para la inversión y acuden a la banca Estatal para su fomento, sin 

tener respaldo, en calidad de garantía. 

 

20%

40%

40%

0%

OPINIÓN DE LOS ABOGADOS SOBRE CONSTITUCIÓN DE LAS 
COMPAÑÍAS

Existe facilidad de constitución 800 dólares par constituirse

Se necesitan 2 o más socios
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Así mismo uno de los profesionales, se queda con el literal a) de ésta 

pregunta y opina en forma general, en nuestro país existen facilidades para 

la constitución de sociedades de derecho, cualquiera sea su denominación, 

es decir hay facilidades para constituirse con el número de socios, con poco 

dinero, los trámites es cuestión de amistades en la intendencia de 

compañías, entre otras. 

 

Siguiendo con el restante 40% de entrevistados se pronuncian por el literal c)  

de la pregunta uno  y opinan que las compañías se crean por las múltiples 

facilidades, entre las que citan, coincidiendo con el primer entrevistado, el 

número de socios exigidos por la ley, el capital, etc. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir que en nuestro país resulta muy fácil el crear una sociedad de 

derecho, pues los requisitos son de cumplimiento factible, ya que con un 

número escaso de societarios y una cantidad irrisoria se puede llegar a 

constituir la mencionada sociedad, situación que ha provocado también la 

creación de sociedades conocidas como fantasmas. 

 

2. CREE USTED QUE LA NORMATIVA JURÍDICA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE DERECHO ES 

a.- Suficiente                               (    ) 

B.- Buena                                    (    ) 
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c.- Insuficiente                             (    ) 

 

CUADRO Nº 2 

COMO ESTÁ LA NORMATIVA JURÍDICA DE 
COMPAÑÍAS  

F % 

a) Suficiente 

b) Buena 

c) Insuficiente 

1 

2 

2 

20 

40 

40 

                                             Total general 5 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

ANÁLISIS: 

 

En cuanto a la segunda pregunta, los cinco entrevistados, se pronunciaron 

de la siguiente manera: 

20%

40%

40%

0%

CÓMO SE PRESENTA LA NORMATIVA JURIDICA 
SOCIETARIA

SUFICIENTE BUENA INSUFICIENTE
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Uno de ellos que representa el 20%, manifiesta que la normativa jurídica  es 

suficiente para la constitución de sociedades de derecho y manifiesta que no 

debe haber reformas  en la Ley de Compañías. 

 

Los siguientes 40% corresponden a dos abogados que coinciden con el 

literal b) de la pregunta dos y opinan que la normativa jurídica existente es 

buena, por tanto permite la inversión, de quienes quieren asociarse para el 

trabajo lícito. 

 

Por último el restante 40% manifiesta que la normativa jurídica que existe, es 

insuficiente y opinan que debe haber reformas inmediatas a la Ley de 

Compañías por parte de la Asamblea Nacional. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Desde el punto de vista mayoritario de los entrevistados, la normativa 

jurídica existente para la constitución de una sociedad es insuficiente, lo que 

tiende a facilitar la creación de sociedades sin recursos suficientes para un 

correcto desempeño y manejo. 

 

3. EN CALIDAD DE ABOGADO ESTÁ DE ACUERDO, QUE PARA LA 

FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE DERECHO  CUALQUIERA SEA  

SU DENOMINACIÓN SE DEBE AUMENTAR MEDIANTE LEY EL CAPITAL 

INICIAL DE LA COMPAÑÍA, POR EJEMPLO 
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a.- Con un capital inicial de diez mil dólares estadounidenses         (    ) 

b.- Con un capital inicial de veinte mil dólares    (    ) 

c.- Con un capital inicial de cinco mil dólares     (    ) 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que se refiere a esta pregunta, los cinco abogados entrevistados, 

manifiestan en forma coincidente, que las sociedades de derecho deben 

constituirse, con un capital no menor a diez mil dólares, dividido en 

numerarios o acciones de cien dólares cada una. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir que los entrevistados, creen que con este monto de diez mil 

dólares, se evitaría la formación de compañías de papel, lavado de activos y 

testaferrismo, tal como lo ha existido y aún sigue existiendo esa mala cultura 

de algunos empresarios en el Ecuador; por tal razón, la Superintendencia de 

Compañías, debe hacer un seguimiento  sobre el objeto de la compañías en 

forma periódica, para evitar los ilícitos en las empresas, además se debe 

monitorear el domicilio de las mismas. 

 

4. PIENSA USTED QUE DEBEN HABER REFORMAS A LA LEY DE 

COMPAÑÍA TALES COMO 

a. Ser específica en uno de sus Artículos y fijar la cantidad mínima para la 

constitución de una compañía.       (    ) 
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b. Dejar que el Superintendente de Compañías fije el capital a través de una 

resolución.         (    ) 

c. Dejar al  libre albedrío de socios para que fijen el capital mínimo  (   ) 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que se refiere a esta pregunta, de la misma forma todo el universo de 

entrevistados, opinan en forma conjunta que deben haber reformas a la Ley 

de Compañías y concuerdan con el literal a)  de la pregunta, en que la Ley 

debe mandar en uno de los artículos, sobre la cantidad mínima  para 

constituirse en una sociedad de Derecho. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con estas respuestas, se establece que en lo referente al monto mínimo 

requerido para la constitución de una sociedad, no se puede estar al buen 

criterio de los Intendentes de Compañías, ya que en la práctica esto no 

sucede, puestos que los presuntos socios, primero presentan la escritura 

pública a la Intendencia de Compañías, la misma que ya tiene una cuantía 

determinada que es de ochocientos dólares  de los Estados Unidos de norte 

América,  dividido en numerarios y pagados al contado  o por lo menos el 

50% al momento de constituirse y restante 50%  para un año plazo, por 

tanto, el Intendente de Compañías lo único que hace es ratificar la 

constitución de la misma a través de una resolución emitida por dicha 

entidad autónoma administrativa y con personería jurídica. 
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5. CREE USTED QUE UNA EMPRESA CONSTITUIDA LEGALMENTE EN 

SOCIEDAD DE DERECHO LOS SOCIOS DE LA MISMA SOLO DEBEN 

RESPONDER 

a. Por sus aportaciones que tienen en la empresa. (   )   

b. Deben responder ante terceros con sus bienes en casos de quiebra.(   )   

c.La empresa debe responder con sus reservas solidariamente.   ( ) 

 

CUADRO Nº 5 

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS F % 

a) Con las aportaciones que tienen en la 

empresa 

b) con sus bienes personales 

 c) Con las reservas de la empresa 

 

2 

3 

- 

 

40 

60 

- 

                                             Total general 5 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

40%

60%

FORMAS EN QUE DEBEN RESPONDER LOS SOCIOS DE 
LAS EMPRESAS SEGÚN ENTREVISTA

solo con las aportaciones con bienes personales
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ANÁLISIS 

 

A esta pregunta los cinco entrevistados opinaron de la siguiente manera: 

 

El 40% de los entrevistados manifiestan que los socios de las compañías 

solo deben responder a terceros de conformidad como manda la Ley, es 

decir, hasta con el monto de sus aportaciones; y en cambio el 60% de los 

entrevistados, opinan que se debe responder a terceros con todos los bienes 

de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir que muchos empresarios, aprovechan la debilidad de la ley, ya que 

hecha la ley hecha la trampa; por ello afirman que la ley dispone solo hasta 

el monto de sus aportaciones, por eso es que muchas de las empresas se 

han declarado en quiebra y se han sometido a la disolución y no responden 

de manera principal al Estado, a la banca, conforme  existen muchas 

empresas que están debiéndole al Estado ya que se endeudaron para 

cometer  ilícitos y no pagar, de esta forma estafan al pueblo ecuatoriano, 

enriqueciéndose unos pocos y empobreciendo a la gran mayoría de 

ecuatorianos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  SOCIOS QUE CONFORMAN LAS 

SOCIEDADES DE DERECHO  CONSTITUIDAS EN EL CANTÓN SANTA 

ROSA PROVINCIA  DE  EL ORO 

 

La encuesta se la aplicó a abogados en libre ejercicio profesional en la 

ciudad de Santa Rosa, en un número de treinta individuos, y en cuya 

tabulación se analizó las preguntas con las respuestas dadas por los 

encuestados, bajo los siguientes aspectos: 

 

1. PUEDE USTED SEÑALAR SI  LAS SOCIEDADES DE DERECHO EN 

NUESTRO PAÍS SE CREAN POR ALGUNOS INTERESES QUE 

CONVIENEN A LOS SOCIOS, POR FAVOR EXPLIQUE CUÁLES SON 

 

CUADRO  Nº    1 

INTERESES F % 

a) Porque se exige un mínimo de capital para 

constituirse en Sociedad de Derecho 

b) Porque se exige un mínimo de capital económico 

de $800,00. 

c) Porque los trámites son rápidos y oportunos para 

formar una empresa. 

 

12 

 

8 

 

10 

 

40 

 

26,66 

 

    33,34 

                                                             Total general 30 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
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GRÁFICO     Nº    1

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 
 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a la primera pregunta, si las sociedades de Derecho en 

nuestro país se crean por intereses, los entrevistados respondieron de la 

siguiente forma: El 40% afirmó que si existen intereses  en las personas que 

desean formar las sociedades con el ánimo de trabajar, ese interés está 

dado porque la Ley de Compañías exige un mínimo de dinero para 

constituirse; mientras que el 26,66% consideran que la Ley exige un mínimo 

de socios y eso es favorable y el 37,34% considera que la facilidad está en 

los trámites que son rápidos y oportunos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se comprueba que el principal interés de las personas al asociarse es el de 

trabajar y obtener beneficios de manera lícita, promoviendo a la vez fuentes 

40%

27%

33%

SOCIOS QUE APRECIAN FACILIDAD PARA 
CONSTITUIRSE EN EMPRESAS

Se exige mínimo de capital
Mínimo de socios
Trámites rápidos
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de trabajo, incursionando en nuevos mercados y fomentando la agrupación 

para participar con mayor cantidad de fondos. 

 

2. CREE USTED QUE LA NORMATIVA JURÍDICA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE DERECHO ES: MUY 

BUENA, BUENA, REGULAR O INSUFICIENTE, DÉ A CONOCER 

SU APRECIACIÓN 

 

CUADRO  Nº    2 

NORMATIVA JURÍDICA F % 

a) Muy buena 

b) Buena  

c) Regular  

d) Insuficiente 

2 

6 

10 

12 

6.67 

20.00 

33.33 

40.00 

                                                             Total general 30 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

GRAFICO  Nº   2 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor. 

7%
20%

33%

40%

CALIFICATIVO A LA NORMATIVA JURÍDICA 
DE NUESTRO PAÍS

Muy buena Buena Regular Insuficiente
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ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas para contestar esta interrogante sobre el 

calificativo cualitativo que se le daría a la norma Jurídica ecuatoriana; para 

ellos los socios se manifestaron de la siguiente manera: el 6,66% la 

considera que la normativa Jurídica de nuestro país es Muy Buena; mientras 

que el 20% la reconoce que es Buena y el 33,33% afirman que la normativa 

jurídica  es Regular y el 40% la considera insuficiente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con estos datos se puede afirmar que la normativa jurídica vigente en 

nuestro país, en lo referente a la regulación de las sociedades es deficiente 

lo que ha provocado que pueda ser evadida y así crear empresas que no 

tienen ningún respaldo legal y por ende se dedican a la estafa y 

malversación de recursos. 

 

3. ESTÁ DE ACUERDO, QUE PARA LA FORMACIÓN DE UNA 

SOCIEDAD DE DERECHO, CUALQUIERA SEA SU 

DENOMINACIÓN, ÉSTA DEBE INICIARSE CON UN MÍNIMO DE 

CAPITAL DE $ 800,00 DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
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CUADRO  Nº   3 

MONTO MÍNIMO F % 

a) Debe mantenerse el mismo capital de  $800,00 

para la formación de una Sociedad de Derecho 

cualquiera sea  su denominación. 

b) Debe cambiar el monto mínimo del capital, ya 

que el existente es irrisorio debido a la inflación que 

vivimos los ecuatorianos en los actuales momentos. 

 

 

22 

 

 

8 

 

 

73,33 

 

 

  26,66 

                                                             Total general 30 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 
 

GRAFICO   Nº  3 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

Con la finalidad que nos contesten ésta pregunta, se los abordó a las 

personas conocedoras de la materia y se les preguntó: está de acuerdo 

usted, para constituir una empresa cualquiera sea su denominación, ésta 

debe iniciarse con el mínimo de $800,oo, los interrogados nos dieron sus 

73%

27%

PERSONAS QUE PIENSAN QUE DEBE HABER 
CAMBIOS EN EL MONTO DE CAPITAL PARA 

FORMAR UNA EMPRESA

Debe mantenerse en $ 800,oo Debe cambiar a otra cantidad económica
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respuestas con el siguiente argumento, el 73,33% considera que no hay  

razón para aumentar el capital y por lo tanto, se debe mantener para que no 

haya ningún aumento para constituirse en una Sociedad de Derecho. 

 

 En cambio el 26,66% da su apreciación que debe cambiarse el monto 

mínimo de capital y  que en los actuales momento esa cantidad es  irrisoria 

debido a la inflación existente que vivimos los ecuatorianos. 

 

4. PIENSA USTED QUE DEBEN HABER REFORMAS A LA LEY DE 

COMPAÑÍAS PARA CONFORMAR LAS SOCIEDADES DE DERECHO 

EN EL ECUADOR, O CUÁL SERÍA SU PENSAMIENTO CON 

RESPECTO A LA PREGUNTA 

 

CUADRO  Nº   4 

REFORMAS F % 

a) No hay necesidad de reformar la Ley de 

Compañías para la constitución de Sociedades de 

Derecho e nuestro país. 

b) Debe cambiar el monto mínimo del capital, ya que 

el existente es irrisorio debido a la inflación que 

vivimos los ecuatorianos en los actuales 

momentos. 

 

 

6 

 

 

 

24 

 

 

20 

 

 

 

80 

                                                             Total general 30 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
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GRAFICO      Nº 4 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 
 
ANÁLISIS 

 

En este ítems se les  preguntó a las personas que conforman las sociedades 

de Derecho en la ciudad de Santa Rosa Si es posible reformar la Ley de 

Compañías, para la conformación de las sociedades de Derecho en nuestro 

país, es decir, tratar de mejorar  la Ley con el fin de que de facilidades para 

las personas que por primera vez desean constituirse en una empresa. Ante 

esta pregunta los encuestados se manifestaron de la siguiente forma: el 20% 

manifestó que no es necesario reformar la Ley, ya que la actual es tan buena 

y no hay necesidad de hacerlo; mientras que el 80% de los encuestados 

afirmó que debe ser reformada en parte. 

 

INTERPRETACION 

 

Con lo que coincido plenamente, ya que la legislación actual es muy 

permisiva y por lo tanto fácil de violentar, pero si se hace una reforma que no 

20%

80%

PERSONAS QUE PIENSAN QUE SE DEBE REFORMAR 
LA LEY DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

No debe reformarse la Ley de Compañías Se debe reformar en parte
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haga demasiado fácil la constitución de sociedades, además de actualizarla 

de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que se viven en la 

actualidad. 

 

5. CREE USTED QUE UNA EMPRESA CONSTITUIDA LEGALMENTE EN 

SOCIEDAD DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS, LOS SOCIOS DE LA 

MISMA SOLO DEBEN RESPONDER JURÍDICAMENTE, SOLO POR EL 

MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA. POR 

FAVOR, EXPLIQUE SU RAZÓN COMO SOCIO RESPECTO AL TEMA 

PLANTEADO 

 

CUADRO  Nº   5 

RESPONSABILIDAD DE SOCIOS F % 

a) Los socios de la empresa solo deben responder 

económicamente ante terceros solo con el capital 

suscrito en la escritura pública. 

b) No son los socios los que deben responder ante 

terceros sino es la empresa la que debe 

responder económicamente con el patrimonio de 

la misma. 

c) Estos asociados afirman que cada socio en caso 

de quiebra por culpa de alguien, éste debe 

responder con sus bienes personales, además de 

la destitución de la sociedad, y debe responder 

ante los tribunales competentes por lo que ha 

hecho. 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

24 

 

 

6.67 

 

 

 

  13,33 

 

 

 

 

80.00 

                                                             Total general 30 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
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GRAFICO Nº   5 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: José Yaguana González 
 

ANÁLISIS 

 

Al contestar esta pregunta, los  abogados encuestados, fueron bien claros y 

precisos, el 6.67% de ellos opinan que los socios solo deben responder por 

el capital suscrito que se encuentra declarado en la escritura pública; 

mientras que el 13.33%  considera que la empresa debe responder con su 

patrimonio de las reservas acumuladas y no con el dinero de los socios y por 

último un 80% se manifestaron  que el socio debe responder con sus propios 

bienes en caso de malversación de dinero o estafas a otras personas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede establecer que la constitución de una sociedad, debe implicar 

también responsabilidad en todos los actos que se ejecuten, por lo tanto 

7% 13%

80%

COMO DEBEN RESPONDER LOS SOCIOS EN 
CASO MALVERSACIÓN DE DINEROS ANTE 

TERCEROS
Con el capital suscrito
Con el patrimonio de la empresa
Con los bienes de cada socio
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debe los socios están en la obligación de garantizar las actividades y 

responder por sus actos con los bienes de la empresa y si fuere necesario 

con sus propios bienes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En lo que se refiere al trabajo de campo sobre las entrevistas, me permito 

presentar el trabajo de discusión, el mismo que  permite convertirlo en un 

soporte fundamental sobre las entrevistas aplicadas a los señores Abogados 

en el libre ejercicio profesional de Santa Rosa provincia de El Oro. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Para la ejecución de la presente investigación se planteó como objetivo 

general:  Realizar un estudio Jurídico minucioso, sobre las resoluciones 

emitidas por la Superintendencia de Compañías, con el fin de conformar las 

Sociedades de Derecho en el Ecuador y principalmente en la ciudad de 

Santa Rosa provincia de El Oro. 

 

Este objetivo ha quedado plenamente verificado puesto que se ha realizado 

una amplia revisión bibliográfica sobre las sociedades de derecho en la 

legislación ecuatoriana, lo que ha servido, para sustentar el análisis jurídico 

de la problemática y propuesta planteada. Reforzando este criterio con las 

explicaciones obtenidas en la primera pregunta, en calidad de abogado, 

puede usted señalar si las sociedades de derecho se crean por algunos de 

los siguientes aspectos: a) Porque existe facilidad para su constitución, b) 

Porque se exige un mínimo de $800,00 dólares para constituirse, c) Porque 

para constituirse se necesita de dos o más socios. En este caso la mayoría 
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de los profesionales del derecho en  Santa Rosa coinciden que existe una 

facilidad en la Ley de Compañías para la constitución de las mismas, es 

decir, se exige  un mínimo de capital económico, un mínimo de socios y  los 

trámites son fáciles de realizarlos, por tanto no existe mayor problema en 

este caso. 

 

Así también se plantearon tres objetivos específicos que se citan a 

continuación: 

 

El primero dice: Conocer cuáles son los resultados jurídicos en la sociedad 

ecuatoriana al fijar la superintendencia de Compañías montos mínimos para 

la formación de Sociedades de Derecho en el Ecuador; llegando a 

establecerse que en la legislación ecuatorianaexiste un notable facilismo, lo 

que permite que se creen sociedades de derecho con requisitos que en la 

actualidad, son irrisorios, y al hacerlo se ha permitido la malversación de 

fondos que muchas personas confían a empresarios corruptos. 

 

El segundo objetivo específico enuncia: Determinar cuál sería el 

procedimiento para fijar los montos  mínimos, para la formación de 

Sociedades de Derecho en nuestro país; este objetivo, gracias a las 

respuestas obtenidas en la encuesta, se pudo concluir que  es la ley la que 

debe fijar los montos mínimos para la constitución de una empresa, y que 

estos deben estar de acuerdo a la realidad que se vive en el país, esta 

conclusión se emite, tomando en consideración las opiniones vertidas en la 

tercera pregunta: En calidad de abogado está de acuerdo, que para la 
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formación de una sociedad de derecho cualquiera sea su denominación se 

debe aumentar mediante ley el capital inicial de la compañía por ejemplo: a) 

Con un capital inicial de diez mil dólares Estado Anídense, b)Con un capital 

de veinte mil dólares, c) con un capital de cinco mil dólares, y cuya respuesta 

de los cinco abogados entrevistados fue que es importante que hoy en día 

debe haber una reforma  a la Ley de Compañías y que el capital mínimo 

para constituirse debe ser no menor a diez mil dólares, puesto que los 

ochocientos dólares actuales que se  solicita no son suficientes  debido a la 

inflación  económica que vivimos los ecuatorianos. Otro aspecto que se 

consideró para la propuesta, son las respuestas de la pregunta cuatro que 

dice: Qué piensa usted, deben haber reformas a la Ley de Compañías tales 

como: a) Que la Ley sea específica en uno de sus artículos y fije la cantidad 

mínima para la constitución de una compañía, b)Dejar que la Intendencia de 

compañías fije el capital mínimo a través de una resolución, c) Dejar a los 

socios para que ellos fijen el capital mínimo; de la forma los cinco 

profesionales manifestaron su opinión que debe ser la Ley de Compañías la 

fije y norme en uno de sus artículos la cantidad necesaria para constituirse 

en sociedad  de derecho, por tanto, en la actualidad esto no sucede, ya que 

los socios antes de ir a la Intendencia de Compañías ya lo expresan en la 

minuta de escritura pública la cantidad o cuantía, por lo que el Intendente de 

Compañías la crea a la petición hecha  por medio de una resolución, la 

misma que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil, de la Propiedad y 

marginada en la Notaría donde se celebró la escritura pública. 
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Y finalmente el tercer objetivo específico: Demostrar  una propuesta jurídica 

de reformas a la Ley de Compañías, con el fin de que se fijen los montos 

mínimos a través de la ley, para que ésta sea clara y precisa, y, de esta 

forma evitar la formación de Sociedades de papel y los negocios ilícitos con 

perjuicios al Estado ecuatoriano, mismo que ha sido comprobado con el 

criterio mayoritario que consideran que la normativa jurídica vigente es 

insuficiente, planteándose la necesidad de reformarla, haciendo énfasis en el 

resultado obtenido en la  pregunta cinco que dice: Cree usted que una 

empresa constituida legalmente en sociedad de derecho los socios de la 

misma solo deben responder: a) con las aportaciones que tienen en la 

empresa, b) responder ante terceros con sus bienes en caso de quiebra, c) 

responder con las reservas de la empresa en forma solidaria; solo el 40% de 

los cinco entrevistados considera que en estos casos los socios deben 

responder solo hasta el monto del capital suscrito; mientras que el 60% 

considera que los socios en estos casos deben responder hasta con sus 

bienes personales. Manifiestan que en nuestro país se ha hecho costumbre 

endeudar a la empresa y malversar los dineros y luego declararse en 

quiebra para su liquidación, cuando el dinero lo emplean en otras cosas, o 

constituyen otras compañías  donde ocupan esos dineros, perjudicando a la 

banca y de manera especial a los ecuatorianos como ha sucedido en las 

últimas décadas  de vida republicana. 

 

En cuanto a las encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio 

profesional que conocen del sistema jurídico societario, de diferentes 
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denominaciones de  la ciudad de Santa Rosa,  podemos decir que,  el 40% 

consideran  que existe una buena facilidad para crear una empresa, ya que 

se exige un mínimo de capital económico; mientras que el 33,34% considera 

que los trámites son rápidos y no hay demasiado problema y el 26,66%  

manifiesta  que otra facilidad es que se exige un mínimo de capital 

económico que es de  ochocientos dólares los mismos que  están al alcance 

de la mayoría de las personas. 

 

En cuanto a la segunda pregunta se los interroga: la normativa jurídica para 

la constitución de Sociedades de Derecho es Muy buena, Buena Regular o 

Insuficiente; la gran mayoría de los entrevistados en el opina que la 

normativa jurídica es regular e inclusive insuficiente puesto que es 

demasiado permisiva lo cual ha derivado en la aparición de sociedades 

fantasmas, creadas únicamente para perjudicar a los ciudadanos. 

 

En lo que se refiere a la tercer pregunta en la que se refiere en la formación 

de Sociedades de Derecho cualquiera sea su denominación, ésta debe 

iniciarse con ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte  América, 

las personas entrevistadas en un 26.66% se manifestaron que está bien que 

se debe iniciar con ese capital que se manifiesta en la entrevista; mientras 

que el 73%  consideró que debe cambiar este monto ya que en la actualidad  

ésta cifra es muy ínfima debido a la inflación que vivimos, por tanto, debe 

haber un cambio para poder crear una sociedad, dicho cambio debe ser 

estudiado para que sea elevado y tipificarse en la Ley de Compañías. 
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En cuanto a  la cuarta pregunta en que se pidió la el criterio de los 

entrevistados sobre si debe haber reformas a la Ley de Compañías para la 

conformación de Sociedades de Derecho, los abordados en esta encuesta 

manifestaron en su mayoría que son el ochenta por ciento que  están de 

acuerdo a que se reforme la Ley, ya que la existentes adolece de fallas  

jurídicas como son no fijar los montos de capital mínimo para la 

conformación de empresas y no exige o hace un seguimiento minucioso 

para comprobar el objeto de las compañías, por eso es que se dan las 

compañías de papel, testaferrismo y hasta lavado de dinero por falta de 

control. 

 

En lo que se refiere a la quinta pregunta, se solicita la opinión de las 

personas encuestadas sobre si están de acuerdo o no que los socios de las 

empresas constituidas legalmente,  deben y responderán a terceros solo por 

el  monto del capital suscrito en la escritura pública. Ante la pregunta 

formulada, los encuestados respondieron  el siete por ciento que los socios 

solo deben responder por el monto del capital suscrito, mientras que el trece 

por ciento considera que es la empresa la que debe responder con los 

dineros del patrimonio y no el socio, esto quiere decir, que muchos socios 

piensan en forma irresponsable y cualquiera de sus actos de mala fe que 

realicen ante terceras personas  tratan que la empresa responda 

económicamente; sin embargo la otra parte que corresponde al ochenta por 

ciento piensan que no debe ser así y que cada socio debe responder ante 

terceras personas por cualquier acto de malversación de dineros o de 
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enseres, especies que pertenezcan a la empresa, es deber del socio 

responder  con su participación y si esto no cubre el costo está en la 

obligación la persona o socio de responder con sus bienes personales , pero 

en ningún momento la empresa deberá pagar lo que otra persona lo hizo en 

su sano juicio, además la persona que comete estos actos ilícitos debe 

responde ante los tribunales de justicia y las empresas están en la obligación 

de separar de la empresa a estos malos socios. 

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La Constitución de la República en su “Artículo 66 numeral 13 sobre el 

derecho de libre asociación reunirse y manifestarse de forma libre y 

voluntaria”. 41

Sin duda alguna podemos decir que la ley de compañías en su Artículo 1, 

manifiesta “sobre el contrato de compañías y régimen legal que dice: Es 

aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

, en especial para conformar las sociedades de derecho y 

realizar un trabajo lícito, en compañías sean estas 1.-Compañías en nombre 

Colectivo, 2.- Compañías en Comandita Simple y dividida por Acciones, 3.- 

Compañías de Responsabilidad Limitada, 4.- Compañías Anónimas y 5.- las 

Compañías de Economía Mixta. 

 

                                                           
41 Constitución de la República. Pág. 43Publicación oficial de la Asamblea Constituyente Monte Cristi, 
Manabí 
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contrato se rige por las disposiciones de la Ley, por las de Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil"42

En este sentido se nota precisa y tácitamente que la ley no es clara, cuando 

esta debe fijar en el Artículo 102 de la ley de compañías que nos da a 

conocer que  la formación del capital al momento de constituirse la compañía 

el capital debe estar íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

. 

 

Así mismo  podemos verificar que de acuerdo a la Ley de Compañías, la 

formación del capital para las compañías estará formado por las 

aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por la 

superintendencia de compañías a través de una resolución y estará dividido 

en participaciones expresadas en la forma que señale el superintendente de 

compañías; por tal razón, el 30 de diciembre del 2002 la superintendencia de 

compañías a través de una resolución fija el monto mínimo para la formación 

de Sociedades de Derecho en 400 dólares dividida en participaciones entre 

sus socios. Pero en el año 2006 la superintendencia a través de otra 

resolución eleva el monto mínimo para las sociedades de derecho en 800 

dólares dividida en participaciones; es decir, la Ley de compañías en ningún 

momento es clara y precisa para que en uno de sus articulados fije  el monto 

mínimo de capital para la formación de Sociedades de Derecho por cuanto 

esta se basa siempre en una resolución del superintendente de compañías. 

 

                                                           
42 Corporación de Estudios y Publicaciones: Ley de Compañías, Pág. 1 
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50%de cada participación. Las aportaciones pueden ser en  numerarios o en 

especies y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 

correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de 12 meses, a contarse desde la fecha de 

la constitución de la compañía mediante escritura pública. 

 

Como podemos apreciar la inconsistencia está que la Ley de Compañías no 

es clara y precisa al fijar el  monto del capital para la formación de una 

sociedad de derecho, y la deja a que el Superintendente de Compañías fije 

el monto, que en este caso es de 800 dólares; por esa razón nos damos 

cuenta que con esta cantidad de 800 dólares que se fija para formar una 

compañía, da luz verde para que personas inescrupulosas se dediquen a la 

formación de compañías de papel y resulten con negocios ilícitos de 

testaferrismo y lavado de dinero como sucede en los actuales momentos con 

algunos empresarios del país. 

 

7.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUYENDO EN FORMA SIMULTÁNEA LA  

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

“CHINFALSA.” 

CUANTÍA $ 800,00 

En la ciudad de Santa Rosa, cantón del mismo nombre, de la provincia de El 

Oro República del Ecuador, hoy día  Diecisiete de Noviembre del año dos mil 

seis. Ante mi Doctor JOSÉ FÉLIX GARCÍA DÁVILA, Notario Público 
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Segundo del Cantón Santa Rosa, comparecen por sus propios derechos los 

señores JACINTO ENRIQUE FALCONES MORALES, estado civil casado, 

de profesión chofer profesional; y, señora YANETH ALEXANDRA 

FALCONES MOREIRA, de estado civil casada, de ocupación empleada 

privada, todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores 

de edad, domiciliados en la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro; 

capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien 

instruido en el objeto y resultados de la presente Escritura Pública de 

constitución simultánea de COMPAÑÍA ANÓNIMA  “CHINFALSA.” A la que 

proceden con amplia libertad y para su otorgamiento  me presentan la 

minuta que a continuación copio: MINUTA SEÑOR NOTARIO: En el 

Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase una de constitución 

simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- comparecientes.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura públicas las siguientes personas: Jacinto Enrique Falcones 

Morales, por sus propios derechos; ecuatoriano casado y domiciliado en la 

ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, y Yaneth Alexandra Falcones 

Moreira, por sus propios derechos, ecuatoriana casada y domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-Los comparecientes que 

constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una Compañía 

Anónima, que se someterá  a las disposiciones de la Ley de Compañías, del 

Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del 

Código Civil. 
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TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- TÍTULO I - Del nombre, 

domicilio, objeto y plazo. ARTÍCULO 1.- Nombre.- El nombre de la 

Compañía que por Escritura Pública se constituye es CHINFAL  S A. 

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el 

Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, República del Ecuador, podrá 

establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un 

factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional, o en el exterior, 

sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. ARTÍCULO 

TERCERO.- OBJETO.- El objeto de la compañía es:  

 

La comercialización y distribución de todos los productos elaborados por 

Cervecería Nacional S A. por lo cual podrá además instalar bodegas o 

depósitos, la explotación de todas las actividades agrícolas en general, tanto 

en establecimientos de propiedad de la sociedad como de terceros, 

realizando las labores de ciclo agrícola o solamente algunas de ellas, 

teniendo dedicación especial en la explotación integral de la actividad 

forestal, por medio de establecimientos frutícolas y cultivos forestales; y así 

mismo  mediante la explotación total o parcial de la actividad ganadera, tanto 

en la cría de animales de raza, tambo o para concurso de granja, avicultura, 

apicultura y cunicultura; explotación agrícola ganadera y forestal en general, 

explotación de colonias agrícolas, cría de ganado de toda especie, 

explotación de invernas o de cabañas para producción de animales de raza 

en sus diversas calidades, compra y venta de haciendas, cereales, 

oleaginosas y demás frutos del país, depósito y consignación de estos, 
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explotación de establecimientos rurales propios o de terceros, explotación de 

establecimientos frutícolas y demás actividades relacionadas con la 

agricultura y ganadería y la industrialización primaria de los productos de 

dicha explotación, además cría y engorde ganado menor y mayor, pudiendo 

comprender los ciclos comerciales derivados de esta explotación, incluyendo 

lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación, 

actuar como acopiadora de cereales oleaginosos y todo otro fruto de la 

agricultura, comercialización de frutos del país, arrendamiento de campos, 

para instalar molinos para la preparación de alimentos para el ganado y 

aves, sembrar cosechar hortalizas  y variedades similares, pudiendo realizar 

importaciones y exportaciones de insumos necesarios para la 

instrumentación de los fines y objetos mencionados, empaque, obtención de 

frigoríficos y galpones para empaque y almacenamiento, de frutas , comprar 

y vender tierras para la plantación de frutales, con el fin de efectivizar la 

producción, comercialización e industrialización de las áreas mencionadas y 

con la amplitud y medios necesarios,; siembra, cultivo de caña de azúcar y 

sus derivados, operar con molinos y refinerías de azúcar, efectuar 

destilación de alcoholes, melazas para el ganado, comercialización y 

representación exportación e importación de similares para explotación 

agrícola en todos sus  niveles referida a su línea genética, importación de 

productos agrícolas, agroquímicos  y todo lo relacionado a su explotación de 

semilleros, producir semillas, siembra directa, semillas de alfalfa y forrajes de 

toda especie, la explotación de todas sus formas de establecimiento 

agrícola, ganaderos y de posturas, importación y exportación de semillas, 
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materias primas, mercaderías, máquinas agrícolas, representación, 

comisiones, distribución, consignación de mandatos, explotación de bosques 

forestales, instalación de aserraderos, cría y engorde de ganado bovino, 

caprino, porcino, siembra de plantas  oleaginosas, tabacaleras, fibrosas,; 

crianza de animales avícolas, ganaderos, faenación, industrialización y 

exportación de productos industrializados, de conservas, venta de huevos, 

carnes, embutidos, comercializar directo o a través de terceros, para el 

cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar por cuenta propia o 

ajena o asociada a terceros y todo tipo de actos y contratos permitidos por la 

ley, podrá participar como socia o accionista de otras compañías y adquirir bienes 

muebles e inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o venderlos, importar y 

exportar bienes que tengan relación con su objeto. 

ARTÍCULO CUATRO.- PLAZO.-El plazo de duración de la compañía es de 

cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de ésta escritura. La 

compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá 

prorrogarlo, sujetándose a cualquier caso a las disposiciones legales 

aplicables a la ley. 

ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES.- El capital social es 

de ochocientos dólares  de los Estados Unidos de Norte América, dividida en 

ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal 

cada una, numeradas consecutivamente del cero, cero uno al ochocientos. 

TÍTULO III DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN  

ARTÍCULO SEIS.- NORMA GENERAL.- El gobierno de la compañía 

corresponde a la junta general de accionistas y su administración al Gerente y al Presidente. 
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ARTÍCULO SIETE.- CONVOCATORIAS.- La convocatoria a junta general la 

efectuará el Gerente de la Compañía, mediante aviso que se publicará en 

una de los diarios de mayor circulación del domicilio principal de la 

Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos respecto de aquel 

en el que se celebra la reunión, en tales ocho días no se contará el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta. 

ARTÍCULO OCHO.- CLASES DE JUNTAS.- Las juntas generales serán 

ordinarias y extraordinarias, las primeras se reunirán por lo menos una vez al 

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía, para considerar los asuntos específicos de los 

numerales 2º, 3º y 4º del Artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier 

otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. 

La segunda se reunirá cuando fueren convocados para tratar los asuntos 

para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido. 

ARTÍCULO NUEVE.- QUÓRUM GENERAL DE LA INSTALACIÓN.- Salvo 

que la ley disponga otra cosa la junta general se instalará en primera 

convocatoria con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. 

Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de 

socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En 

esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los 

accionistas presentes. 

ARTÍCULO DIEZ.- QUÓRUM ESPECIAL DE INSTALACIÓN.-Siempre que 

la ley no establezca un quórum la junta general se instalará, en primera 

convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la 
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transformación, la fusión la escisión, la disolución anticipada de la compañía, 

la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y 

en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia  de la 

tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, 

siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el 

número de socios presentes de ello se dejará constancia en esta 

convocatoria,  

ARTÍCULO ONCE QUÓRUM DE DECISIÓN.- Salvo disposición en contra 

de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado 

concurrente a la reunión. 

ARTÍCULO DOCE.-  FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la junta 

general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere, al órgano de 

gobierno de la compañía anónima. 

ARTÍCULO TRECE.- JUNTA UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo  y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta. 

ARTÍCULO CATORCE.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El 

Presidente será nombrado por la junta general para un periodo de cinco 

años a cuyo término podrá ser reelegido. El Presidente continuará en el 

ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente remplazado, corresponde al Presidente. 
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a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir con el 

secretario las actas respectivas. 

b) Suscribir con el Gerente los certificados provisionales o los títulos de 

acción, y extenderlos a los accionistas. 

c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare 

o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente. 

ARTÍCULO QUINCE.- DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- El Gerente será 

nombrado por la junta general para un periodo de cinco años, a cuyo término 

podrá ser reelegido. El Gerente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado, corresponde al Gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general. 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y 

firmar con el  Presidente las actas respectivas. 

c) Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de 

acción, y extenderlos a los accionistas. 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Compañías. 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

TÍTULO IV DE LA FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- COMISARIOS.- La junta general designará un 

Comisario cada dos años, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la 

administración y en interés de la compañía. 
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TÍTULO V DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 17 NORMA LEGAL.- La compañía se disolverá por una o más 

de las causas previstas  para efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará 

con arreglo al procedimiento a que corresponda de acuerdo con la misma 

ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un 

liquidador principal y otro suplente. 

CUARTA.- APORTES. 

Nombres  

Accionistas 

Capital 

Suscrito 

Capital 

Pagado 

 Capital por 

Pagar 

Acciones 

  Numerario Especies   

5. 

acinto Falcones 

$. 799 $ 799 -    -  799 

2.Yaneth Falcones $  1,00 $ 1,00   -   -      1 

 

TOTALES 

 

$800,00 

 

     - 

 

  - 

 

   - 

 

$ 800,00, 

 

QUINTA 

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los periodos señalados 

en los artículos 14 y 15 del estatuto, se designa como Presidente de la 

Compañía a la señora YANETH FALCONES MOREIRA y como Gerente de 

la misma al Señor Jacinta Falcones Morales. Usted Señor Notario se dignará  

añadir las correspondientes cláusulas de estilo. Firma, firma ilegible Abg. 

José Romero Tandazo, Matrícula Noventa y ocho. Colegio de Abogados de 

El Oro. Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a Escritura 

Pública para que surta los efectos de ley. Se agregan documentos 
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habilitantes. Leída que fue íntegramente a los comparecientes, aquellos se 

ratifican en lo expuesto y firman con migo en unidad de acto, que de todo lo 

cual doy fe. 

Sr. JACINTO ENRIQUE FALCONES MORALES 

C.C. Nº. 13005935-0 

 

Sra. YANETH ALEXANDRA FALCONES MOREIRA 

C.C. Nº 070209816-1 

 

                            Dr. JOSÉ FÉLIX GARCÍA DÁVILA 

                       NOTARIO SEGUNDO DE SANTA ROSA 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez ejecutado este trabajo de investigación titulado“INSUFICIENCIA 

JURÍDICA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDADES DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS”, quiero dejar 

constancia de mi imperecedera  gratitud  al Dr. Vicente Analuisa León, por 

su valiosa orientación en este trabajo, por lo tanto, planteo varias 

conclusiones, las mismas que se convierten un pilar fundamental de las 

aseveraciones que se hace en ésta tesis. 

 

1. El Derecho Societario ecuatoriano, es una de las ramas jurídicas que nos  

permiten dar sustento legal y jurídico para que una Sociedad de personas 

se convierta legalmente en una empresa sea ésta de Responsabilidad 

Limitada, Anónima de cualquier otra índole de acuerdo a nuestra 

legislación ecuatoriana. 

2. De acuerdo a nuestra Ley de Compañías vigente  en su Artículo 2,  

reconoce jurídicamente cinco  especies  de compañías que son: La 

Compañía en nombre Colectivo; La Compañía en Comandita Simple y 

dividida por acciones; La Compañía de Responsabilidad Limitada; La 

Compañía Anónima y La Compañía de Economía Mixta y se constituyen  

en personas jurídicas. 

3. De acuerdo a nuestra legislación también se reconoce  a las compañías 

accidentales  o cuentas en participación. 
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4. De acuerdo al Código Civil ecuatoriano  toda sociedad al constituirse en 

empresa, requiere de un contrato social, el mismo que se convierte en un 

acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

una cosa, el mismo que se encuentra tipificado el Artículo 1454 del 

Código Civil. 

5. La o las compañías cualquiera sea su denominación  adquiere 

personería jurídica, cuando ésta se inscribe en el Registro Mercantil de la 

cabecera jurisdiccional en la que está su domicilio; éstas pueden ser 

disímiles, puesto que admiten variación en la cuantía en la presentación 

o aporte o en el plazo fijado para el insoluto. 

6. La suscripción se define en el Artículo 165 de la Ley de Compañías, es 

un contrato por el que el suscribiente se compromete para con la 

compañía a pagar un aporte y aquella se obliga a realizar todos los actos 

necesarios para la constitución definitiva. 

7. De acuerdo a nuestra Legislación y en especial a la Ley de Compañías 

vigente en nuestro medio, toda   sociedad de Derecho que se  constituya, 

necesita una resolución de la Superintendencia de Compañías para su 

creación en cuanto al capital naciente de la misma. 

8. Toda empresa que se constituye por primera vez, necesita de una 

escritura pública notariada para que tenga validez de todo lo actuado, del 

capital suscrito que hacen los socios y para que adquiera validez de todo 

lo actuado. 

9. El Derecho Societario a través de la Superintendencia de Compañías, es 

una  institución da carácter administrativa y con personería jurídica, 
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capaz de. Crear, controlar, regular y liquidar a las sociedades de derecho 

que así lo requieran. 

10. El derecho societario a través de la constitución de compañías, son 

empresas, dedicadas exclusivamente al objeto para las que se crearon, 

enmarcadas dentro de una visión y misión que deben cumplir 

jurídicamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De la misma forma, concluido este trabajo de investigación, pienso que ha 

sido un  trabajo serio, investigado con responsabilidad y con celeridad, 

quiero dejar constancia que hacerlo, no ha sido un trabajo imposible, pero 

tampoco fue un trabajo fácil, ya que la bibliografía si bien es cierto existe, 

pero ésta se ha realizado, gracias a la tenaz búsqueda, a la perspicacia 

utilizada y  a la ayuda de muchas personas que de una u otra forma han 

colaborado en este trabajo, con libros, sugerencias y participación, por  

tanto, al amparo de esto quiero extender mis recomendaciones, las mismas 

que ayudarán a darle solidez  a ésta tesis de grado. 

 

1. Recomendar a los señores Legisladores de la Asamblea Nacional de 

nuestro país para que realicen una reforma seria y oportuna  a la Ley de 

Compañías y en su Artículo 2 que define las especies de compañías, 

también añada un acápite en el que se fije el capital mínimo para la 

creación o constitución de cada una de las cinco especies de compañías 

reconocidas  por nuestra Ley. 

2. Que la Superintendencia de Compañías no fije los montos mínimos de 

capital a través de resoluciones para la constitución de empresas, sino 

que, éste debe estar fijado directamente por la Ley de Compañías. 

3. Sugerir que el Estado ecuatoriano  por intermedio de la Superintendencia 

de Compañías, realice un seguimiento minucioso a las empresas creadas 

y de manera especial a las que se creen, para que cumplan con el objeto 
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para la que se constituyen y de esta forma no desvíen su forma y se 

conviertan en empresas de papel, donde den lugar a la evasión de 

impuestos, el testaferrismo y el lavado de activos o blanqueo de dinero 

obtenido en forma ilícita. 

4. Recomendar a la Superintendencia de Compañías de nuestro país, para 

que se deje sin efecto las resoluciones de creación de compañías con  

$800,00 dólares  de los Estados Unidos de Norte América, ya que los 

mismos son irrisorios debido a la inflación que vivimos los ecuatorianos y 

se presta para que cualquier grupo de personas por más sencillas 

económicamente puedan constituirse y gozar de los privilegios que da  

Ley de Compañías y el Estado concede  a las empresa constituidas 

legalmente. 

5. Exhortar a la Asamblea Nacional, para que se reforme la Ley de 

Compañías  en su Artículo 4 que manda “el domicilio de la Compañía 

estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la 

misma” y se añada ésta compañía se crea con un capital de $10.000,oo 

de los Estados Unidos de Norte América dividido en acciones o 

numerarios de por lo menos doscientos dólares cada una de ellas. 

6. Que la Superintendencia de Compañías, realice un seguimiento 

minucioso a las empresas que se creen de por lo menos los cinco 

primeros años, con el fin de conocer de cerca si cumplen con el objeto 

para lo que fueron creadas, o están ejerciendo actividades al margen de 

la Ley. 
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7. Que el Estado ecuatoriano apoye y fomente a los ecuatorianos y 

profesionales emprendedores, que deseen constituirse en empresarios, 

siempre y cuando cumplan y se orienten  en el marco jurídico de nuestras 

leyes.   
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9.1. PROPUESTA 

 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE 

COMPAÑÍAS 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

PERMANENTE, DE LA  HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber de todo ciudadanos cumplir con todas y cada una de las 

obligaciones que mandan todas las normas jurídicas vigentes en nuestro 

país y éstas deben ser acatadas por los mismos. 

QUE, entre las infracciones societarias cometidas  por los integrantes de las 

compañías, son la falta de reglamentos que permitan la buena aplicación  y 

cumplimiento de las mismas. 

QUE, la actual Ley de Compañías vigente en nuestro país, se estableció, 

para la regularización de las Normas Societarias y dar celeridad en la 

constitución de Compañías, vigilancia de sus quehaceres industriales 

corporativos y de manera principal velar porque se cumpla el objeto de su 

formación. 

QUE, entre las obligaciones  a cumplir por las personas que se asocian en 

sociedades de derecho, es la de cumplir con sus obligaciones de: pago en 
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efectivo, bienes o especies al momento de constituirse en compañía de 

cualquier especie que ésta sea de acuerdo a la Ley al momento de su 

constitución en la escritura pública. 

QUE, el no cumplimiento de las obligaciones a los socios de una empresa 

constituida legalmente, conllevará graves  inconvenientes a la misma, por lo 

que puede ser objeto de sanción económica y hasta de disolución de la 

empresa por parte de la Superintendencia de Compañías. 

QUE, ninguna ley secundaria, reglamento, Acuerdo Ministerial puede estar  

por encima de la Constitución de la República  del Ecuador. 

QUE, toda empresa corporativa, constituida legalmente al amparo de la Ley 

Vigente, está en el deber de tributar para el Estado, de acuerdo al Código de 

Comercio y al Código Tributario vigente en el país. 

QUE, es deber de la Asamblea Nacional, hacer prevalecer todos los 

derechos Constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 

país. 

En ejercicio de las Facultades Constitucionales que le otorga la Sección 

Tercera del Procedimiento Legislativo en su Art. 132  numeral 6 de la 

Constitución de la República. 

 

RESUELVE 

 

ART. 1.Reformar el Artículo 102 de la Ley de Compañías vigentes que dice. 

ART. 102.  DEL CAPITAL.- FORMACIÓN.- El capital de la Compañía estará 

formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado 
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por el superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale la Superintendencia de Compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerarios o en especies y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía, El saldo del capital deberá integrarse en un plazo 

no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. 

ART.10 2. REFORMADO 

El capital de la Compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior   a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que 

señale  la Ley de  Compañías. 

a) Cada participación o numerario no será menor  a doscientos dólares de 

los Estados Unidos. 

b) Al constituirse la Compañía el capital suscrito por los socios, deberá estar 

pagado íntegramente en el 100%. 

c) Ningún socio quedará adeudando  a la compañía parte del capital al 

momento de la constitución de la escritura pública. 

d) Queda prohibido el pago en especies a la compañía por parte de los 

socios, aunque estos sean bienes inmuebles que necesite la empresa. 

e) El Superintendente de Compañías se limitará a recibir y dar trámite para 

la constitución de compañías, a las que cumplan los requisitos: como: 
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Escritura Pública, otorgado por un Notario, Recibo de la papeleta o 

cuenta bancaria en la que se hayan depositado todos los  dineros 

depositados  por los socios de la Compañía en el 100% de sus 

participaciones. 

f) Cumplidos los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, el Intendente 

de Compañías de cada provincia otorgará la Resolución correspondiente, 

creando la compañía y ordenará que se registre en el Registro Mercantil, 

para obtener la personería Jurídica. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA 

1. Mientras se publique la reforma a la Ley de Compañías en el Artículo 

102, continuará en vigencia la actual Ley de Compañías. 

2. Comuníquese al Superintendente de Compañías de la Reforma hecha 

por la  Comisión Permanente de la Honorable  Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador. 

Es dado y firmado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a 

los 8 días del mes de febrero del 2011. 

Comuníquese y cúmplase en el Registro Oficial 

                  Arq. Fernando Cordero                         Dr. Bolívar Bergara. 

      PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA      SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
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11. ANEXOS 

ANEXO    Nº    1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  M ED. 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN 

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DEL CANTÓN SANTA ROSA EL ORO 
 
1.-En calidad de abogado, puede ustedseñalar si  las Sociedades de 
Derecho en nuestro país se crean por algunos de los siguientes 
aspectos 
a.- Porque existe facilidad para su constitución  (    ) 
b.- Porque se exige mínimo  $ 800,00 dólares para constituirse() 
c.-Porque para constituirse  necesita de dos o más socios (    ) 
 
2.-Cree usted que la normativa jurídica para la constitución de 
sociedades de Derecho es 
A.-Suficiente   (    ) 
B.-Buena   (    ) 
C.-Insuficiente (    ) 
 
3.-En calidad de Abogado está de acuerdo, que para la formación de 
una Sociedad de Derecho  cualquiera sea  su denominación se debe 
aumentar mediante ley el capital inicial de la compañía, por ejemplo. 
a.- con un capital inicial de diez mil dólares estadounidenses  (    ) 
b.- con un capital inicial de veinte mil dólares    (    ) 
c.- Con un capital inicial de cinco mil dólares    (    ) 
 
4.- Piensa usted que deben haber reformas a la Ley de Compañía tales 
como 
a) Ser específica en uno de sus Artículos y fijar la cantidad mínima para la 

constitución de  una compañía.                               () 
b) Dejar que el Superintendente de Compañías fije el capital a través de una 

resolución                                     (    ) 
c) Dejar a libre albedrío de los socios para que fijen el capital mín.    (    ) 
 
5.- Cree usted que una empresa constituida legalmente en Sociedad de     
derecho los socios de la misma solo deben responder 
a) Por sus aportaciones que tienen en la empresa (   )   
b) Deben responder ante terceros con su bienes en casos de quiebra(    ) 
c) O la empresa debe responder con sus reservas solidariamente    (    ) 
 
 

                     Gracias 
 
 



- 124 - 
 

ANEXO   Nº    2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  M ED. 
 

CARRERA DE DERECHO. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  SOCIOS QUE CONFORMAN LAS 

SOCIEDADES DE DERECHO  CONSTITUIDAS EN EL CANTÓN SANTA 
ROSA PROVINCIA  DE  EL ORO 

 
1.-En calidad de abogado, puede usted señalar si  las Sociedades de 
Derecho en nuestro país se crean por algunos intereses que convienen 
a los socios, por favor explique cuáles son 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2.-Cree usted que la normativa jurídica para la constitución de 
sociedades de Derecho es: Muy buena, buena, regular o insuficiente, 
dé a conocer su opinión 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3.-En calidad de abogado está de acuerdo, que para la formación de 
una Sociedad de Derecho,  cualquiera sea  su denominación, ésta debe 
iniciarse con un mínimo de capital de $ 800,00 dólares 
Estadounidenses en la mayoría de los casos 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4.- Piensa usted que deben haber reformas a la Ley de Compañías para 
conformar las sociedades de derecho en el Ecuador, o cuál sería su 
pensamiento con respecto a la pregunta 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
5.- Cree usted que una empresa constituida legalmente en Sociedad de     
derecho en nuestro país, los socios de la misma solo deben responder 
jurídicamente, solo por el monto del capital suscrito en la escritura 
pública. Por favor explique su opinión como socio respecto al tema 
planteado 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                    Gracias 
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1.   TEMA 

 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN LAS RESOLUCIÓN  EMITIDAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA  LA CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDADES DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS” 
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 2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Es evidente que en nuestro país existe la superintendencia de compañías a nivel 

nacional, con sede en Quito y con oficinas en cada cabecera provincial, con el fin 

de agilitar el trabajo de los ecuatorianos, de manera especial de las personas 

naturales y jurídicasque en uso de las libertades Constitucionales que concede la 

Constitución de la República en su “Artículo 66 numeral 13 sobre el derecho de libre 

asociación reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria”.(1)

Sin duda alguna podemos decir que la ley de compañías en su Artículo 1, 

manifiesta “sobre el contrato de compañías y régimen legal que dice: Es aquel por 

el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 

disposiciones de la Ley, por las de Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil"

, en especial para 

conformar las sociedades de derecho y realizar un trabajo lícito, en compañías sean 

estas 1.-Compañías en nombre Colectivo, 2.- Compañías en Comandita Simple y 

dividida por Acciones, 3.- Compañías de Responsabilidad Limitada, 4.- Compañías 

Anónimas y 5.- las Compañías de Economía Mixta. 

 

(2). 

En este sentido nos damos cuenta que la Ley de Compañías, fue publicada por 

primera vez mediante Ley -142, publicada en el Registro Oficial Nº181: del  15 de 

 

                                                           
(1) Constitución de la República. Pág. 43Publicación oficial de la Asamblea Constituyente Monte Cristi, 
Manabí 
(2) Corporación de Estudios y Publicaciones: Ley de Compañías, Pág. 1 
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febrero de 1964, y fue codificada en 1977,y publicada en el Registro Oficial Nº 389: 

del 28 de julio de 1977 y en 1999 codificada nuevamente el 5 de noviembre del 

mismo año. 

 

Así mismo  podemos verificar que de acuerdo a la Ley de Compañías, la formación 

del capital para las compañías estará formado por las aportaciones de los socios y 

no será inferior al monto fijado por la superintendencia de compañías a través de 

una resolución y estará dividido en participaciones expresadas en la forma que 

señale el superintendente de compañías; por tal razón, el 30 de diciembre del 2002 

la superintendencia de compañías a través de una resolución fija el monto mínimo 

para la formación de Sociedades de Derecho en 400 dólares dividida en 

participaciones entre sus socios. Pero en el año 2006 la superintendencia a través 

de otra resolución eleva el monto mínimo para las sociedades de derecho en 800 

dólares dividida en participaciones; es decir, la Ley de compañías en ningún 

momento es clara y precisa para que en uno de sus articulados fije  el monto 

mínimo de capital para la formación de Sociedades de Derecho por cuanto esta se 

basa siempre en una resolución del superintendente de compañías. 

En este sentido se nota precisa y tácitamente que la ley no es clara, cuando esta 

debe fijar en el Artículo 102 de la ley de compañías que nos da a conocer que  la 

formación del capital al momento de constituirse la compañía el capital debe estar 

íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 50%de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en  numerarios o en especies y en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la 

compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de 12 
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meses, a contarse desde la fecha de la constitución de la compañía mediante 

escritura pública. 

 

Como podemos apreciar la inconsistencia está que la Ley de Compañías no es 

clara y precisa al fijar el  monto del capital para la formación de una sociedad de 

derecho, y la deja a que el Superintendente de Compañías fije el monto, que en 

este caso es de 800 dólares; por esa razón nos damos cuenta que con esta 

cantidad de 800 dólares que se fija para formar una compañía, da luz verde para 

que personas inescrupulosas se dediquen a la formación de compañías de papel y 

resulten con negocios ilícitos  de testaferrismo y lavado de dinerocomo sucede en 

los actuales momentos con algunos empresarios del país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario destacar que la Universidad Nacional de Loja por intermedio de la 

Carrera de Derecho a través de la MED. Modalidad de Estudios a Distancia, 

prepara a hombres y mujeres comprometidas con los cambios que exige la 

sociedad actual y de sus estudiantes, por ello prepara y educa a estudiantes 

comprometidos con los cambios a través de la investigación científica en la Rama 

del Derecho, con el fin de optar por el Título de Abogado de las Cortes de Justicia 

de la República del Ecuador. 

 

La investigación Jurídica de ésta problemática, se inscribe y se basa dentro del 

área legal del Derecho Societario, Mercantil y apoyado con el Derecho Civil y Penal; 

por tal razón, se justifica dentro del Reglamento  Académico exigido por la MED. Y 

la Universidad Nacional de Loja, la misma que normaliza el trabajo investigativo, 

con el fin de optar por el Título de Abogado de las Cortes de Justicia de la 

República del Ecuador. 

 

El problema Jurídico de la investigación es clara y precisa, por cuanto la sociedad 

ecuatoriana, las personas naturales y jurídicas gocen de suficientes garantías 

constitucionales y jurídicas con el fin de que no se violenten sus derechos como los 

contempla la Constitución de nuestra República en su Art. 66 numerales 13 al 17 y 

de igual forma, en su Art. 33 sobre el derecho al trabajo y como deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
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vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

De esta manera se puede apreciar que el problema jurídico y societario, materia de 

base para el proyecto de investigación y que a su vez este sea aprobado y elevado 

a tesis de grado para optar por el título de Abogado de las Cortes Nacionales de 

Justicia, es obligatoriedad del estado para con todos los ciudadanos para ser 

vigilantes del bienestar, para tener todas las personas involucradas en esta materia 

un proceso justo con derecho a la defensa, siguiendo un debido proceso, con 

celeridad y sin dilaciones de las personas investidas de magistrados de cualquiera 

de las salas del Derecho Societario, Civil o Penal. 

 

Sin duda alguna este proyecto se sustenta  con bases legales dentro de la 

problemática que tiene que ver con el derecho societario y la importancia jurídica 

que tiene para ser investigado, aprobado y elevado a tesis. 

En este sentido la investigación se efectuará dentro de los parámetros jurídicos y 

legales, siguiendo y utilizando los métodos procedimentales y las técnicas más 

apropiadas que sean factibles para el desarrollo de la investigación jurídica y 

societaria que me propongo; por lo tanto, manifiesto que existen las fuentes de 

investigación bibliográficas, hemerográficas y demás documentos físicos, 

electrónicos y sugerencias de personas versadas en la materia que aporten en el 

análisis y discusión jurídica , además cuento con el apoyo logístico, económico y 

necesario, la orientación metodológica e indispensable para el estudio del problema 

critico que es el principio jurídico de la autenticidad basado en el derecho societario. 
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4.OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio Jurídico minucioso, sobre las resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Compañías, con el fin de conformar las Sociedades de 

Derecho en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Santa Rosa provincia de El 

Oro. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Conocer cuáles son los resultados jurídicos en la sociedad ecuatoriana al 

fijar la superintendencia de Compañías montos mínimos para la formación 

de Sociedades de Derecho en el Ecuador. 

 

4.2.2. Determinar cuál sería el procedimiento para fijar los montos  mínimos, para 

la formación de Sociedades de Derecho en nuestro país 

4.2.3. Demostrar  una propuesta jurídica de reformas a la Ley de Compañías, con 

el fin de que se fijen los montos mínimos a través de la ley, para que ésta 

sea clara y precisa, y, de esta forma evitar la formación de Sociedades de 

papel y los negocios ilícitos con perjuicios al Estado ecuatoriano. 
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5.MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE DERECHO SOCIETARIO.-  “En todo trabajo de investigación 

conviene definir la rama del derecho materia de estudio como es ahora el 

derechosocietario, en tal sentido procederemos a definir la misma. El 

derechosocietario es la rama del derecho privado, mercantil, empresarial y 

corporativo que regula y estudia las sociedades y los contratos asociativos, 

adquiriendo especial importancia el Estudio y la regulación de la sociedad 

anónima”(1)

5.2. DEFINICIÓN DE DERECHO POSITIVO SOCIETARIO.- “El Derecho Positivo 

Societario es el conjunto de normas jurídicas o de legislación que regula la actividad  

de las sociedades y de los contratos asociativos. UBICACIÓN.- Es conveniente 

para tener mayor conocimiento de la rama del derecho materia de estudio 

determinar la ubicación de la misma, por lo cual debemos precisar que el 

derechosocietario se ubica en el derecho mercantil, privado, empresarial, o de los 

negocios, o de la empresa corporativas En el Derecho privado las partes pueden 

celebrar acuerdos, en tal sentido en el derechosocietariolas personas pueden 

constituirse en  sociedades y celebrar algunos contratos como por ejemplo venta, 

permuta y arrendamiento de participaciones, compraventa, permuta y 

arrendamiento de acciones, de participacioncitas, contrato de gerencia, permitidos 

por nuestra legislación”

 

 

(2)

 

 

                                                           
(1) www. Revista Judicial. Ecuador. 
(2) Ibídem. Pág. 94. 
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Como  podemos apreciar nuestra legislación es clara, de manera principal en lo que 

se refiere al  Derecho Positivo, el cual nos  ubica en el Derecho Positivo Societario, 

el mismo que nos permite asociarnos de manera libre y voluntaria, de acuerdo a lo 

que tipifica la Constitución de nuestro paísen cuanto a la libertad del libre trabajo,  el 

mismo que  se convierte en un derecho y en un deber social Art.33 de la  

Constitución. 

Veamos que dice el Diccionario  Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres sobre 

el concepto de Compañía: “Compañía es un contrato consensual por el cual dos o 

más personas ponen en común bienes, industria o alguna de estas cosas, con el fin 

de obtener un provecho o ganancias y repartirse las utilidades. También la junta de 

varias personas unidas con el mismo fin”(3)

5.1.    ¿Qué es un contrato de Compañías y Régimen Legal?.-De acuerdo a la 

Ley de Compañías de nuestro país, el ”Contrato de Compañías es aquel por el cual 

dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 

disposiciones de ésta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil”

 

 

( 4 )

Es evidente que la Superintendencia de Compañías se convierte en el órgano 

formador y regulador para la creación de Sociedades de Derecho en nuestro país, 

sin embargo, podemos darnos cuenta, que desde hace mucho tiempo se han 

venido formando Sociedades de Derecho de diferentes nominaciones, ya sean 

 

 

                                                           
(3) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Argentina 18ava Edición. 
( 4 ) LEY DE COMPAÑÍAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 1. Art. 1. 
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estas de Responsabilidad Limitada, de Sociedad Anónima, Comandita dividida en 

acciones, compañías Anónimas  y de Economía Mixta. 

 

“La compañía de nombre colectivo se contrata con dos o más personas, las mismas 

que deben celebrarlo por escritura pública, ésta debe ser aprobada por un Juez de 

lo Civil, el cual ordena que se publique un extracto de la escritura por una sola vez 

en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar de domicilio de la compañía 

y luego se dispone  la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil”, lo 

mismo sucede con el resto de formación de Sociedades de Derecho. 

 

6.2. Clasificación de los derechos de los socios.–Si nos permitimos referirnos a 

los derechos de lospersonas jurídicas, son aquellas que  persigue un lucro 

económico, es decir, un acrecimiento patrimonial legítimo por parte del socio, 

entonces la primera clasificación de los derechos y obligaciones sería en aquellos 

que tienenun carácter económico, o más bien dicho patrimonial. 

Una segunda clasificación vendría a ser la derivada de los derechos y obligaciones 

provenientes no ya de su condición de socios, a los cuales nos referimos en el 

párrafo anterior, sino sobre si se tiene alguna intervención o injerencia en la 

compañía, esto es si el socio tiene facultades de administración, entendiendo a 

ésta, no sólo en su carácter de representación legal de la compañía, sino si el papel 

del socio se amplía a intervenir fiscalizando las labores de la sociedad, o por el 

contrario se limita exclusivamente a percibir sus dividendos o utilidades; si tiene 

participación en la vida del día a día de la compañía o en la vigilancia de las 

actuaciones de los demás socios, es decir,si tiene una actuación activa o 

participativa en la vida de la compañía o no tiene ninguna actuación, siendo ésta 
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simplemente pasiva, en la cual el socio se limita a la percepción de dividendos. De 

estos derechos y obligaciones en los cuales el socio tiene una intervención activa o 

participativa. 

 

6.3. La Compañía Comandita simple o dividida por Acciones.- De la 

Constitución y razón social, de acuerdo al Art. 59 de la Ley de Compañías nos dice: 

La Compañía en Comandita Simple existe bajo una razón social y se contrae entre 

uno  o varios socios solidarios e ilimitadamente responsable y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se 

limita al monto de sus aportes. 

 

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno  o varios de los  socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras “Compañía 

Comandita”, escritas con todas sus letras o de la abreviatura que comúnmente 

suele usarse. El comanditario que  tolerare la inclusión de su no, nombre  en la 

razón social quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones 

contraídas por la compañía; solo las personas podrán ser socios comanditados de 

la Compañía en Comandita Simple. 

 

De acuerdo a las disposiciones transitoria a la ley reformatoria a la Ley de 

Compañías, publicada en el Registro Oficial 591   del 15 de mayo del 2009, dispone 

que las Compañías en nombre colectivo que entre sus socios que actualmente 

tuvieren a personas Jurídicas nacionales o extranjeras, deberán disolverse a menos 

que tales sean remplazados   por personas naturales de manera voluntaria y 
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conforme a la ley, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de 

esta Ley. Si no lo hicieren dentro de ese plazo quedarán disueltas de pleno derecho 

y deberán proceder a su correspondiente liquidación. 

 

Lo preceptuado en la disposición transitoria que antecede se aplicará igualmente a 

los casos de las compañías en comandita simple que entre sus socios 

comanditados no comanditarios tuvieren actualmente a personas jurídicas, así 

como a los casos de las compañías en comandita por acciones que entre sus 

socios  solidarios tuvieren a personas jurídicas. 

 

6.4. Del Capital.- art. 62.- El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a 

la compañía su capacidad, crédito o industria. Art. 63.- El socio comanditario no 

podrá ceder ni traspasar a otras sus derechos en la compañía ni sus aportaciones, 

sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se procederá a la suscripción de 

una nueva escritura social.Todos estos aspectos que nos da a conocer la Ley de 

Compañías, debernos normar en la propuesta que me permito plantear y reformar. 

 

6.5. La Compañía de Responsabilidad Limitada.- De acuerdo al Art. 92.-  “se 

dice que la Compañía de responsabilidad Limitada, es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva a la que se añadirá en todo caso la palabra “Compañía 

Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía pre existente, 
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los términos comunes y los que sirvan para determinar una clase de empresa como 

comercial, industria o agrícola, constructora, etc. No será de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la Constitución  

de la Compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, 

membretes de cartas, circulares, prospectos, u otros documentos,  un nombre, 

expresión  o sigla que indique o sugieran  que se trata de una compañía de 

Responsabilidad Limitada.”( 5 )

6.5.1. Del Capital Art. 102.- El capital de la Compañía estará formado por las 

aportaciones de los socios  y no será inferior al monto fijado por el Superintendente 

de Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que 

señale la superintendencia de Compañías. Al constituirse la compañía el capital 

estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de 

cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerarios o en especie y, en 

 

 

Los que contravinieren en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445 y la multa tendrá el sentido indicado en tal precepto legal. 

Impuesta la sanción la Superintendencia de Compañías notificará al Ministerio de 

Finanzas para la recaudación correspondiente. En este tipo de Compañías el 

capital estará representado por participaciones que podrán  transferirse de acuerdo 

con lo que dispone el Art. 113 de la Ley de Compañías. 

 

                                                           
( 5 ) Ibídem. Pág. 18. 
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este último caso, consistir en bienes muebles que correspondan a La actividad de la 

compañía.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Según el Art. 568 del Código Civil, nos da a conocer sobre la personería Jurídica de 

una corporación no se confunde con la de sus miembros, por lo tanto dice: “ Lo que 

pertenece a una Corporación, no pertenece , ni en todo ni en parte,  a ninguno de 

los individuos que la componen y recíprocamente las deudas de una corporación no 

dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o en parte a ninguno de los 

individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de 

ellos,  sino sobre los bienes de la corporación, sin embargo los miembros pueden 

expresarlo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga 

colectivamente, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se 

estipula expresamente la solidaridad.”( 6 )

De acuerdo al Art. 144 sobre la Administración Denominaciones o 

contravenciones.- Se administra por mandatarios a móviles, socios o no. La 

 

 

6.6.La Compañía Anónima Art. 143.-  La Compañía Anónima es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de 

los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las 

sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

                                                           
( 6 ) CÓDIGO CIVIL,    Legislación Conexa, Concordancias    y Jurisprudencia,   Corporación   de    
Estudios    y 
                                                                     Publicaciones Pág. 98. Art. 568. 
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denominación de esta compañía deberá contener la indicación de “compañía 

anónima” o “sociedad anónima”, o las correspondientes siglas. No podrá adoptar 

una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 

Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, 

como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones 

de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en 

anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía 

anónima. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a los prescrito en artículo 445. La multa tendrá el destino 

indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de 

Compañías notificará al Ministerio de Salud Pública para la recaudación 

correspondiente. 

 

6.6.1. Art. 146 De la fundación de la Compañía.-  La compañía se constituirá 

mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como 

existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. 
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6.6.2. Art. 147 Requisitos para la constitución definitiva.- Ninguna compañía 

anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito totalmente su capital y pagado 

en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública 

de fundación o de constitución definitiva, según el caso, será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso 

de que las aportaciones fuesen en dinero. 

 

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezca a una entidad del Sector 

Público. 

 

En los casos de la constitución simultánea, todos los socios fundadores deberán 

otorgar la escritura de fundación y en ella estará claramente determinada la 

suscripción integra del capital social. 

 

Tratándose de la constitución sucesiva, la Superintendencia de Compañías, para 

aprobar la constitución definitiva de una compañía, comprobará la suscripción 

formal de las acciones por parte de los socios, según los términos de los 

correspondientes boletines de suscripción. 

 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada en numerario del capital 

social se incorporará a la escritura de fundación o de constitución definitiva, según 

el caso. 
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6.6.3. Art. 148 Constitución simultánea y sucesiva.- la compañía puede 

constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenios entre los que 

otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones. 

 

6.6.4. Art. 149 Fundadores y Promotores.- Serán fundadores, en el caso de 

constitución simultánea, las personas que suscriban acciones y otorguen la 

escritura de constitución; serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 

 

6.6.5. Art. 150 Contenido de la escritura de fundación.- La escritura de fundación 

contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarlas; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión de número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 
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10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

En caso de que una sociedad extranjera fuera fundadora de una compañía 

anónima, en la escritura de fundación deberán agregarse una certificación que 

acredite la existencia legal de dicha sociedad en su país de origen y una lista 

completa de todos sus miembros, socios o accionistas, con indicación de sus 

nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la 

denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus 

nacionalidades y domicilios. La antedicha certificación será concedida por la 

autoridad competente del respectivo país de origen y la lista referida será suscrita y 

certificada ante Notario Público  por el secretario, administrador o funcionario de la 

prenombrada sociedad extranjera, que estuviere autorizado al respecto, o por un 

apoderado legalmente constituido. La certificación mencionada será apostillada o 

autenticada por el Cónsul ecuatoriano, al igual que la lista antedicha si hubiere sido 

suscrita en el exterior.“Las corporaciones son representadas por las personas a 

quienes la ley o las ordenanzas respectivas, o falta de una y otras, un acuerdo de 

la corporación, han conferido este carácter”( 7 )

                                                           
( 7 )Ibídem.Pág. 98. Art. 579 
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6.7.De la Compañía de Economía Mixta.-  De acuerdo al Art. 308 sobre   la 

participación., manifiesta que el Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán  participar, 

conjuntamente con el capital privado y en la gestión social de esta compañía, según 

el Art. 309 los tipos de empresas que intervienen en esta compañía, es la facultad 

al que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas al 

desarrollo y fomento de la agricultura y de la industria convenientes a la economía 

nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de 

nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

De acuerdo al Art. 310.-  sobre las aportaciones nos dice.-  Las entidades 

enumeradas en el art. 308 podrán participar en el capital de esta compañía 

suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o 

industriales,  bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y negociables. 

 

Una vez conocida la forma de composición de las diferentes clases de 

corporaciones o sociedades de Derecho, me permito en breves rasgos dar a 

conocer, sobre el destino que tienen las propiedades “Disueltas. de una 

corporación, se dispondrá de sus propiedades en la forma que para este caso 

hubieren prescrito sus estatutos, y si en ellos no se hubiere previsto en este caso 

pertenecerán dichas propiedades al Estado con la obligación de emplearlas en 

objetos análogos a los de la institución, corresponde a la Asamblea Nacional 

señalarlos”.( 8 )

                                                           
( 8 )Ibídem.Pág.  98. Art. 570 
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6.7Que medios de pago contempla la Legislación Ecuatoriana para la 

suscripción de nuevas acciones o participaciones en el aumento de capital de 

las Compañías Anónimas o Limitadas 

La ley de compañías y diversas resoluciones establecen las siguientes formas para 

el pago de las aportaciones que deban hacerse en el aumento de capital de una 

compañía anónima. 1.- En numerario o en especie, 2.-Por compensación de 

créditos, 3.- Por capitalización de reservas o de utilidades, y, 4.- por la reserva o 

superávit  proveniente de la revalorización de activos, con arreglo al reglamento que 

expedirá la Superintendencia de Compañías. De acuerdo a resoluciones emitidas  

por la Superintendencia de Compañías a partir del 31 de marzo del 2.000 solo 

podrá utilizarse el saldo acreedor de las siguientes cuentas para capitalizaciones: 

1.- Reserva de capital, 2.- Reserva por valuación, 3.- Reserva por donaciones. 

6.8. Que documentos son necesarios para que la Sucursal de una Compañía 

Extranjera que se domicilie en el Ecuador. 

Los documentos necesarios para que una compañía extranjera se domicilie en el 

Ecuador son los siguientes: 1.- Los documentos constitutivos y  los estatutos de la 

compañía, 2.- Un certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite estar 

constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar 

en el exterior, 3.- El poder otorgado al representante,4.- Una certificación en la que 

conste el capital asignado para el efecto. Estos documentos deben ser presentados 

a la Superintendencia de Compañías a fin de que en esta entidad aprueben la 

apertura y funcionamiento de sucursal de la compañía extranjera en el Ecuador. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación jurídica y societaria, se aplicara el método científico, 

el más entendido para eldesarrollo de los trabajos sociales, entendiéndose como el 

camino a seguir encaminado para encontrar la verdad sobre una problemática 

determinada. Así mismo se aplicara el método inductivo, es decir, tanto la 

deducción como la inducción son métodos capaces de descubrir la verdad jurídica; 

en otras palabras el Método deductivo es aquel que parte en una investigación 

desde lo general para llegar a lo particular o desde lo difícil para ir a lo fácil, 

haciendo suposiciones generales para descubrir la verdad, es evidente que para 

realizar este tipo de trabajo como el que estoy planteando es necesario realizar el 

análisis necesario de las manifestaciones problemáticas que se cumplen para 

verificar la argumentación planteada. 

 

En cambio el Método inductivo es aquel que parte de lo fácil para llegar a o difícil o 

desde una parte hacia el todo, a todo este conjunto de Métodos se les denomina 

Método científico, que es aplicado a las ciencias jurídicas para llegar a la realización 

de una verdad subyacente en la problemática planteada. Por lo tanto, lo que 

propongo en este trabajo de investigación societaria y jurídica se concreta en una 

investigación seria y oportuna basada en el derecho positivo y societario y que tiene 

como base fundamental la sociedad ecuatoriana, tanto en las personas naturales 

como jurídicas. 
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Así mismo me apoyaré en el método de la observación directa el mismo que me 

permitirá hacer un análisis concreto y jurídico de la Constitución de la República, la 

Ley de Compañías, el código mercantil, código penal, código mercantil, entre otros, 

en este sentido el análisis será minucioso para preservar los derechos 

constitucionales de las personas y evitar que personas con una calidad moral 

deteriorada, se aproveche para constituirse en sociedad de derecho y convertirse 

en empresas de papel con negocios ilícitos como el testaferrismo y lavado de 

dinero, aprovechando los bajos montos económicos para constituirse en 

sociedades de derecho, perjudicando al estado ecuatoriano. 

 

Este trabajo de investigación será de tipo general holístico, para la recopilación de 

información bibliográfica y procurare utilizar las técnicas de investigación 

bibliográficas, documentales, descriptiva, participativa, la lluvia de ideas y el trabajo 

de campo que será desarrollado en seis meses a partir de su presentación  

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Entre los principales procedimientos, se utilizará: la observación directa, las Técnica 

Bibliográficas, el análisis y la síntesis, estas técnicas se puede afirmar que son las 

más apropiadas para la investigación jurídica, sin descuidar el apoyo de  de  otras 

técnicas como es la encuesta y la entrevista, por lo tanto, el estudio de tres casos 

de formación de Sociedades de Derecho en la  provincia de El Oro y en especial en 

la ciudad de Santa Rosa, reforzarán la búsqueda de la realidad sobre la 

problemática planteada. 
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Enlo que se refiere a la Investigación de campo, se fundamenta en  buscar la 

opinión, la entrevista y encuestas a personas que han sido favorecidas con la 

constitución de Sociedades de Derecho en diferentes ámbitos  del Derecho 

Societario, se encuestará a Abogados en el libre ejercicio profesional y con 

conocimientos amplios del Derecho Societario, así mismo se encuestará a algunos  

funcionarios de la Superintendencia de Compañías con sede en la cabecera 

provincial de El Oro; para esto se proveerá de un universo investigativo capas y se 

procederá a realizar el concebido muestreo, el mismo que no será menor al  treinta 

por ciento, con el fin de que sea representativa y real, para que represente al 

universo total. 

Los resultados de la investigación de campo, serán presentados a través de un 

análisis serio y oportuno, con el fin de que los datos que arrojen en la investigación 

sean entendibles y para ello se mostrará en datos estadístico de barras y pasteles 

con porcentajes y leyendas que demuestren la autenticidad de los hechos 

analizados. Estos datos producto del análisis y la reflexión correspondientes, 

servirán de apoyo para la construcción del marco teórico de la tesis. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME. 

 

El informe de la investigación jurídica y Societaria propuesta, continuará siguiendo  

el esquema que prevé el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para lo cual el trabajo se establecerá en el idioma 

español, mientras que la introducción del mismo trabajo será traducida al idioma 

inglés; además el trabajo constará del Marco teórico, Metodología, Resultados, 

Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta, Bibliografía  y Anexos. 
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Sin que se quiera deteriorar el trabajo planteado para este trabajo  metodológico, 

me permito plantear un breve esbozo  para el informe final de ésta investigación, 

basada en el Derecho Societario siguiendo los pasos de la investigación científica. 

 

7.4. COMPILACIÓN TEÓRICA. 

 

• Marco Conceptual, se compilará todo lo relacionado a las distintas maneras 

de formación de Sociedades de Derecho, con el monto mínimo fijado por la 

superintendencia de Compañías. 

• El Marco Jurídico como componente formal para la creación de las 

Sociedades de Derecho y  el efecto que ha causado al Estado y a la 

sociedad en general. 

• Además se verá el refuerzo de diferentes autores nacionales y extranjeros 

versados en el Derecho Societario- 

 

7.5. TRABAJO DE CAMPO. 

 

 El trabajo de campo versará en el análisis  y reflexión que arrojen las 

encuestas, entrevistas y opiniones  vertidas por los encuestados y 

entrevistados en los diferentes campos del conocimiento y trabajo. 

 Verificación del análisis y los resultados estadísticos  que determine el 

trabajo de campo en este trabajo. 



- 150 - 
 

 Presentación y análisis de por lo menos tres casos de conformación de 

Sociedades de Derecho en la provincia de El Oro y en especial en la ciudad 

de Santa Rosa 

 Verificación de errores jurídicos 

 

7.6.   SINOPSIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 

 

 Verificación y cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo 

 Síntesis de los fundamentos jurídicos, los mismos que serán pilar 

fundamental para la propuesta del trabajo final. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta final del trabajo de investigación. 

 Bibliografía 

 Anexos. 

 Índice. 
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8.CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

           Año 2010 

            Fechas 
 
Actividades 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO.  

 
SEPTIEMB

RE  

 
OCTUBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Replanteamiento del 
problema de estudio 

 
 

 
X 

 
 

 
 

                

Selección de 
instrumentos para la 
recolección de datos. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             

Compilación del 
trabajo bibliográfico 

     
X 

 
X 

 
X 

             

Trabajo de 
investigación de 
campo 

       
X 
 

 
X 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Análisis de las 
encuestas 

         
X 

 
X 

   
 

 
 

 
 

     

Análisis de los 
resultados y 
verificación de 
objetivos 

           
X 

 
X 

    
 

   
 

 
 

Elaboración de 
conclusiones y 
propuesta 

             
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

  

Elaboración del 
informe final 

               
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Elaboración del 
informe final 

                 
 

 
 

 
 

 
 

Presentación del 
informe final y 
sustentación del 
mismo. 

                    
 
X 
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9.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

MATERIALES 

 

CANTIDAD COSTO POR 
UNIDAD 

TOTAL 

- Papel INEN. 
 

- Lápices para papel. 
 

- Otros materiales de 
oficina. 
 

- Libros 
 
- Tinta de impresión. 

 
 

- Movilización. 
 
 

- Tipiado 
 

- Trabajo de Investigación 
 
- Copias y encuadernación 
 
- Internet 
- Compra de bibliografía  
 
-especializada 
 
- Imprevistos. 

 

2 resma 
 

5- 
 
 

 
6 
 

2 cartuchos 
 
 

 Movilización y 
comunicación 

 
1 Secretaria X 
2 meses 
- 
 
4 copias 
 
 
 
 
- 
 
- 

$ 4,00 
 

            $ 0,30 C/U 
 

            $10,00 
 
          $  12 c/u 

 
 
 
 

X 2 meses $100 
C/m 

 
 
 $ 200,00 C/m  

 
- 
 
$ 30,00 C/U. 
 
 $ 100,00 
 
 
- 

$. 8,00 
 

$. 1, 50 
 

$. 10,00 
 

$72,00 
 

$.36,00 
 
 

  $. 200,00 
 
 

$.400,00 
 

  $. 400,00 
 
  $. 120,00 

 
  $. 100,00 
 
 
$. 100,00 
 
$    200,00 

                                                                         TOTAL GENERAL  $.  
1.647,50 
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Recursos Humanos 

Autor: José Alberto Yaguana González 

Director de Tesis: Dr. Fausto Aranda. 

Entrevistas y encuestas:  10 Funcionarios de la Superintendencia de Compañías, 

5 Abogados en el Libre Ejercicio Profesional de Machala y Santa Rosa 

especializados en Derecho Societario, y 25 Socios de algunas Sociedades de 

Derecho, seleccionadas por  investigador del proyecto Lic. José Alberto Yaguana 

González. 

Financiamiento.- Los gastos que se presentan en este trabajo de investigación, 

serán sufragados con dineros del postulante 
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