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2. RESUMEN 

 

La compañía nace con el fin de asociar a varios capitales que se encuentran 

dispersos los cuales resultan  insuficientes para  constituir un negocio   en el 

cual se requiere una gran cantidad de inversión, por lo cual los seres humanos 

se asocian, y unen su capital para luego obtener un redito económico. 

El derecho societario ha tenido una rápida evolución, que en Occidente se 

remonta a Roma, donde las sociedades aparecieron como entes que permitían 

a los individuos organizarse y desempeñar diversas actividades, pero sin gozar 

en la realización de éstas de una personalidad jurídica ni de una limitación de 

responsabilidad, pues respondían ilimitadamente con sus patrimonios 

personales de las obligaciones sociales. Posteriormente, en la revolución 

industrial se hizo necesario universalizar el beneficio de la limitación de 

responsabilidad, que hasta esa época sólo favorecía a ciertos grupos 

privilegiados, con esto se logró establecer uno de los elementos característicos 

del derecho societario actual lo que dio paso a un variado número de diversos 

tipos sociales. 

Así, como a nivel mundial empezó a tener una evolución muy importante, en 

nuestro país  a  inicios de la época Republicana, el desarrollo económico era 

insipiente, pues más bien se vivía una era de inestabilidad política; es por ello 
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que, el 4 de noviembre de 1831, apenas a un año de haber adquirido la 

independencia, el Congreso Constitucional del Estado autorizó al poder 

ejecutivo para que promulgue y entre en vigencia el código de comercio 

español, el cual contenía algunas regulaciones referentes a los sociedades 

comerciales. En 1875, entró en vigencia el nuevo Código de Comercio, 

elaborado por encargo del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia. 

En 1906, y como consecuencia de la nueva Constitución de Alfaro se dicta el 

nuevo código de Comercio, que fue tomado como base del que regía en 

Venezuela desde 1903. El Actual Código de Comercio fue expedido en 1960, el 

que a lo largo de los años sufrió algunas mutilaciones de ciertas instituciones 

jurídicas que pasaron a formar parte de cuerpos legales independientes, como 

la ley de cheques, la ley de seguros y las referentes a las sociedades 

comerciales, ya que en 1964 entra en vigencia la Primera Ley de Compañías en 

nuestro País. 

La primera Ley de Compañías en la cual se empezó a establecer normas claras 

y precisas con respecto a las compañías, regulaciones que anteriormente las 

establecía el Código de Comercio delegaba muchas de estas reglas al estatuto 

de cada compañía con lo cual resultaba ser mayor la discrecionalidad de las 

sociedades de la época, la Ley de Compañías de aquel entonces empezó a 

regular aspectos como: 

La obligación de las Compañías de Comercio Anónimas de presentar a la 

recién creada Superintendencia de Compañías Anónimas (antecedente de la 

actual Superintendencia de Compañías) un informe en el mes de enero de cada 
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año sobre los resultados obtenidos el ejercicio anterior. Que las Las Compañías 

Anónimas de la época debían tener como mínimo 5 accionistas para poder 

subsistir. Se establece los requisitos mínimos que deben tener los títulos de 

acciones. Se crea los denominados libros talonarios, documentos obligatorios 

dentro de los libros sociales de una Compañía Anónima. 

Sin embargo  en la actualidad y por varios cambios constitucionales, 

observamos que la Ley de Compañía no se asemeja a la realidad constitucional 

actual, por ello he creído conveniente a través de presente trabajo PLANTEAR 

UNA REFORMA LEGAL  A  LA LEY  DE COMPAÑÍAS A FIN DE QUE GUARDE 

ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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2.1. Abstrac 

The company was created to associate several capiales that are scattered 

which are insufficient to constitute a business for which a large amount of 

investment is required, whereby humans are associated, and then bind its 

capital obtain economic I redito.  

Corporate law has undergone rapid evolution in the West dates back to Rome, 

where societies were as entities that allowed individuals to organize and carry 

out various activities, but enjoy them in conducting a legal personality or a 

limitation liability, for unlimited responded with personal wealth of social 

obligations. Later, in the industrial revolution it became necessary to universalize 

the benefit of the limitation of liability, which until that time favored only certain 

privileged groups, it was able to establish one of the characteristic elements of 

the current corporate law which led to a varied number of different social types.  

Just as the world began to have a very important development in our country in 

the Early Republican Period, incipient economic development was therefore 

rather an era of political instability lived; is pr do that on November 4, 1831, just 

one year having gained independence, the Constitutional State Congress 

authorized the executive to adopt and become effective code Spanish trade, 

which contained some regulations concerning commercial companies. In 1875, 

entered into force the new Commercial Code, commissioned by the National 

Congress to the Supreme Court. In 1906, as a result of the new Constitution of 

Alfaro's new Code of Commerce, which was taken as a basis of governing in 
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Venezuela since 1903, The Actual Commercial Code was issued in 1960, 

dictates that along the years suffered some mutilation of certain legal institutions 

became part of independent legal bodies, such as check law, insurance law and 

related commercial companies since 1964 takes effect the First company Law in 

our country.  

The first Companies Act in which it began to clear and precise standards for 

companies, the regulations previously established the Commercial Code 

delegated many of these rules the status of each company which turned out to 

be greater discretion Societies of the time, the Companies Act then began to 

regulate issues such as:  

The obligation of the Public Limited Companies Trade submitted to the newly 

created Superintendency of Corporations (forerunner of today's 

Superintendency of Companies) a report in January of each year on the results 

obtained the previous year Companies. That the Public Limited Companies of 

the time should have at least 5 shareholders to survive. The minimum 

requirements that must have share certificates is established. Called stub books, 

required documents within the corporate books of a public limited company is 

created.  

However at present and several constitutional changes, we note that the 

company law does not resemble the current constitutional reality, so I have 

thought proper to present work by RAISE A LEGAL REFORM ACT OF 

COMPANIES IN ORDER TO SAVE HARMONY WITH THE CONSTITUTION 

OF THE REPUBLIC OF ECUADOR 
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3. INTRODUCCION 

 

La presente tesis parte de una contextualización teórica e histórica señalando la 

aparición y el cambio que ha venido presentando las compañías o asociaciones 

a lo largo del tiempo, así como su evolución y la importancia de hoy en día. 

 

La introducción esta dirigida a explicar los principales aspectos de la 

problemática que me permitieron seleccionar el tema de investigación, así como 

la ejecución, iniciando con los aspectos conceptuales hasta llegar a la 

propuesta lógica y fundamentada. 

 

La presente tesis se encuentra comprendida por un marco teórico en la cual se 

describe breves conceptos de lo que es la Compañía, breves conceptos de las 

personas naturales jurídicas, la sociedad, sobre lo que es el aporte, aquellos 

que se presentan con fines de lucro y sin fines de lucro, así como lo que es la 

tipicidad y dentro de ella y por estar debidamente reguladas y reconocidas en la 

Ley;  mencione sobre 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.  

Continuando con la observación de los ítems consta además de un marco 

doctrinario en donde expongo las generalidades de las compañías a nivel 

mundial, para luego enmarcarme  a la historia y la evolución que se dio en 
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nuestro país, me centro en además en lo que es Las Compañías  desde el 

punto de vista de algunos tratadistas,  asì mismo menciono sobre la 

constitución de la compañía, en los que hable sobre los requisitos de forma y de 

fondo. 

En el marco jurídico, que está compuesto por la Constitución de la República 

del Ecuador, y la ley de Compañías del Ecuador, por último dentro de este 

parámetro esta el derecho Comparado de algunos países. 

 

En cuanto a lo relacionado  a los materiales y métodos, realizó la distinción de 

los materiales utilizados en el proceso de la investigación, los métodos 

maniobrados y los procedimientos y técnicas utilizadas, como las encuestas y la 

entrevista, con la finalidad de conseguir y obtener los resultados de la 

propuesta. 

 

En lo concerniente a los resultados de las de las encuestas, luego del acopio de 

las respuestas obtenida por los treinta encuestados, los datos fueron tabulados 

aplicando el procedimiento cuantitativo, los mismos que fueron representados 

en los cuadros correspondientes. 

 

Al respecto de la discusión, que constituye uno de los parámetros del esquema 

del informe de investigación, en esta parte realicé la verificación de los 

objetivos, la contratación de la hipótesis y la fundamentación jurídica de la 

propuesta. 
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Continuando con el esquema de la investigación tenemos las conclusiones, las 

recomendaciones, como punto último tenemos la propuesta, que luego de un 

profundo y minucioso estudio jurídico analítico, me permito presentar las 

reformas que a mi criterio deben introducirse en el cuerpo legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Compañía: Guillermo Cabanellas, define a la compañía como 

“aquel contrato consensual por el cual dos o mas personas 

ponen en común bienes, industrias o alguna de estas cosas, 

con el fin de obtener un provecho o ganancia y repartirse las 

utilidades. También la junta de  varias personas unidas con el 

mismo fin”1 

La idea de asociarse para alcanzar un objetivo o utilidad común, se origina en el 

hombre, cuando este comprende la imposibilidad de lograr por si solo, dicho 

objeto o utilidad. Por eso, recurre a la asociación con otras personas, a fin de 

unidos obtener beneficios y compartirlos. Es así como nacen las sociedades o 

compañías, las cuales han sido reguladas por el derecho mercantil y desde 

tiempo muy antiguos. 

 

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

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello 

provengan. 

                                                 
1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO.- DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-Editorial 
Heliasta.- 36ava. Edición.- 2008 pag. 77 
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 La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente 

considerados.”2 

La sociedad o compañía es una  persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados, y nace de un contrato, el de sociedad, que es 

aquel en que dos o mas personas estipulan poner algo en común con la 

finalidad de repartirse entre si los beneficios que de ellos provengan. 

 

Para entender aquello me permito referirme a todos somos sujetos de derechos 

y obligaciones, pero no todas las personas son iguales, por lo que estas se 

clasifican en: 

 

Personas Naturales.- Todos los individuos de la especie humana, cualesquiera 

que sean su edad, sexo o condición. 

 

Personas Jurídicas.- Aquellos entes o personas ficticias, capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y 

extrajudicialmente.  

 

Ahora bien las personas jurídicas a quienes la Ley reconoce una individualidad 

                                                 
2 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador  Art. 1957.  
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propia distinta de las personas que las integran, a su vez se subdividen en 

públicas y privados, a lo que es lo mismo, personas jurídicas de derecho público 

y personas jurídicas de derecho privado.  

Las personas jurídicas de derecho público o simplemente público, están 

constituidas por todos los organismos y entidades que integran el sector 

público, como son: 

a) Los organismos y dependencias de la Función Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial. 

b) Los organismos electorales; los organismos de control y regulación. 

c) Las entidades del régimen seccional autónomo. 

d) Los organismos creados por la Constitución o la Ley, para la prestación 

de servicios públicos; y, 

e) Los establecimientos que se costean con fondos del erario nacional. 

 

En cuanto a las personas jurídicas de derecho privado o simplemente privadas, 

estas se clasifican: 

 

a) Con fines de lucro; y, 

b)  Sin fines de lucro. 

 

Son personas jurídicas privadas con fines de lucro.-Las sociedades o 

compañías, que a su vez pueden ser: de comercio y civiles, según sea su 

objeto. Son sociedades o compañías de comercio, las que se forman para 
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negocios que la Ley califica de actos de comercio y las mismas se rigen por la 

Ley de Compañías, otras leyes especiales, y por sus propios Estatutos. Las 

otras son civiles; y están reguladas por el Código Civil y por 

sus propios Estatutos. 

 

Son personas jurídicas privadas sin fines de lucro.-Las corporaciones y 

Fundaciones de beneficencia pública, reguladas por el Código Civil, Leyes 

Especiales y por sus propios Estatutos. 

 

En conclusión y sintetizando lo expuesto, podemos afirmar que la Compañía Es 

una persona jurídica de derecho privado, distinta de los socios individualmente 

considerados, que persigue fines de lucro y que esta sometida a las 

disposiciones de la Ley de Comercio, siempre y cuando sea compañía de 

comercio. 

 

El Art. 1 de la Ley de Compañías, menciona 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.”3 

 

De los conceptos anotados anteriormente puedo destacar lo relevante de las 

compañías: 

                                                 
3 Ley de Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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a. La compañía es considerada como un contrato, es decir, que nace de un 

acuerdo de voluntades  de las partes. 

b. La compañía es una asociación de dos o mas personas; 

c. En la conformación de una compañía  las personas unen sus 

aportaciones, las mismas que pueden consistir en capitales o industrias. 

d. Que la finalidad es obtener un redito económico de aquellas actividades 

comerciales si la compañía es de comercio 

e. Los asociados persiguen la participación en utilidades de la compañía. 

4.1.2. Sociedad : Sociedad es toda asociación, reunión de personas  

“ la sociedad es un contrato consensual por el cual dos o más 

personas se comprometen a poner en común un bien o 

actividades de trabajo para alcanzar un fin licito de utilidad 

común”4 

El concepto de sociedad se encuentra ligado a la asociación ya que se   deriva 

de el constituyendo la sociedad, especie, y la asociación de genero teniendo 

por causa la primera, el interés personal de los asociados. 

 Para la constitución de una compañía se requiere la intervención de un mínimo 

de personas, de acuerdo a la especie de compañía, así por ejemplo para la 

anónima se requieren 2 personas al igual que en la de responsabilidad limitada. 

Sin embargo, es de anotar que también se pueden constituir compañías 

                                                 
4 EUGENEN Petit  tratado Elemental de Derecho Romano. Pag. 404 
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anónimas con un solo accionista siempre y cuando este sea una institución de 

derecho público, o de derecho privado con finalidad social o pública. 

4.1.3. Aporte:  Según Guillermo Cabanellas define a la aportación 

como “ Acción o efecto de Aportar.  Cantidad o bien aportada”5 

Sin aportes no hay sociedad, por lo que es la esencia del contrato de compañía 

el que cada socio realice su aportación. El aporte puede consistir en numerario, 

en especie, en créditos, en trabajo e industria apreciable en dinero. 

Cuando es el un numerario el socio aporta dinero en efectivo, el cual debe ser 

depositado en una cuenta especial denominada  de Integración de capital  que 

debe ser abierta en una Institución Bancaria a nombre de la compañía en 

formación. El aporte en especie puede ser de dos clases: en bienes muebles o 

en inmuebles, los cuales deben guardar relación con la actividad de la 

compañía. 

 

Por otra parte, es obligatorio hacer constar en la escritura pública, el bien en 

que consista tal aportación, su valor y la transferencia de dominio que del 

mismo se haga a la compañía. Se pueden aportar bienes hipotecados. De 

Sujetándose a lo que establece la Ley de Compañías. 

 

Por último el aporte en trabajo, servicio o industria, necesariamente debe ser 

                                                 
5 CABANELLAS de Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental Editorial Eliasta 2005. Pág. 36 
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apreciable en dinero. 

 

4.1.4. Con fin de lucro: Las personas se asocian con una 

indiscutible y clara finalidad la cual es participar en los 

beneficios o utilidades en la compañía.  El beneficio es 

económico y en ningún caso viendo el beneficio social y 

económico  de los demás. 

 

4.1.5. Tipicidad: Dentro del nuestro marco jurídico de la Ley de 

Compañías, se pueden constituir cinco especies de compañías 

de comercio,  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. 

 

4.1.5.1. La Compañía en Nombre Colectivo 

La sociedad en nombre colectivo es la que ha sido celebrada entre dos o varias 

personas, que responden personal y solidariamente de todo el pasivo social, y 
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la cual se designa por medio de una razón social compuesta de los nombres de 

todos los socios,  

 

“La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más  personas que 

hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o 

de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". Sólo los 

nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.”6 

 

El art. 37 de la ley de Compañías menciona que “El contrato de compañía en 

nombre colectivo se celebrará por escritura pública. 

Entre los socios no se 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”7 

 

4.1.5.2. La compañía en comandita simple y dividida por 

acciones 

 

                                                 
6Ley de Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
7 Ley de Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables 

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 en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que 

comúnmente suele usarse. 

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

quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas 

por la compañía. 

La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las 

mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo. 

4.1.5.3. La compañía de responsabilidad limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se 

contrae entre tres 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, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 
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confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. 

4.1.5.4. La compañía anónima 

 

“Tiene su origen en las compañías creadas para el comercio de las indias 

orientales en el siglo XVIII, en ellas se dividía el capital en acciones para facilitar 

la reunión de grandes capitales y poder llevar acabo la empresa repartiendo 

entre muchos el riesgo. En ellas, aparecerán algunos rasgos de las sociedades 

anónimas, pues se limitaba la responsabilidad de sus miembros a la suma de 

sus aportes, y el capital se dividía en acciones que otorgaban la condición de 

socio. Pero se distinguían en que requerían de un decreto real para su 

creación”8 

 

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 

                                                 
8 SANDOVAL, Ricardo., “Derecho Comercial: Tomo I Volumen 2”, Séptima Edición, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago (2008) p 98-99. 
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anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. 

 

4.1.5.5. La compañía de economía mixta. 

 

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas 

jurídicas o naturales de derecho privado. Son empresas dedicadas al desarrollo 

y fomento de la agricultura y la industria.  

 

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. 
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 4.2. Marco Doctrinario 

  4.2.1. Generalidades  

 

Desde siempre, el hombre ha sido un ser social por excelencia, así lo señaló 

Aristóteles en la antigua Grecia, el ser humano siempre ha necesitado 

asociarse o juntarse con otros de su especie para satisfacer sus necesidades 

de una manera más eficaz. “La primera asociación fue y sigue siendo la familia, 

institución que genera nuevos miembros sin su consentimiento expreso; sin 

embargo, muchas asociaciones se han originado por medio de consensos 

expresos o tácitos. Desde épocas muy remotas, el hombre se juntaba con otros 

de su especie para conseguir alimento, protegerse  mutuamente, dividirse las 

tareas diarias, etc. generando resultados que se lo repartían de acuerdo a la 

jerarquía que desempeñaba en su respectivo núcleo. 

Posteriormente con el surgimiento y desarrollo de la actividad comercial, los 

seres humanos empiezan a constituir formalmente ciertas formas asociativas 

las que se han ido cambiando de acuerdo a las circunstancias y los tiempos, 

siendo estas agrupaciones eminentemente consuetudinarias y 

consecuentemente anteriores al nacimiento del derecho positivo, el que luego 

las reconoció y trató de regularlas, en los distintos períodos de la historia que se 

los puede sintetizar de la siguiente manera: 

Las Civilizaciones en la Antigüedad: no existió una forma de asociación como 

las que surgen con el auge comercial de las siguientes décadas. Algunas de las 

razones por las cuales no se dio un sistema de asociación formal fue 
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principalmente la distancia que generaba un escaso intercambio comercial entre 

los pueblos; por su parte la autoridad política se caracterizaba por la 

monopolización de casi todas las actividades  comerciales.”9 El Dr. Carlos 

Gilberto Villegas, en su estudio Derecho de las Sociedades Comerciales, 

señala: “Diferentes razones constituyeron esta falta de organización asociativa 

en las primeras civilizaciones. Algunas de las mismas estaban dadas por la 

escasa comunicación entre los pueblos, lo que traía aparejado muy  poco 

intercambio entre ellos; además de las constantes luchas a las que estaban 

sometidos. Otra importante causal, estaba determinada por la monopolización 

de ciertas actividades por parte del Estado. Así, por ejemplo, encontramos 

cómo en Egipto la actividad industrial estaba dirigida en todo sentido por el 

poderoso Estado, abarcando tanto la artesanal, como así también las grandes 

construcciones que se llevaban a cabo.  En los pueblos mesopotámicos y 

mediterráneos, se presentaba una situación semejante. Si bien, se reconocía 

una cierta libertad a los individuos para el intercambio la presencia e 

intervención de la administración pública en la actividad comercial, tenía una 

importancia relevante.”10 

No obstante, el pueblo de Babilonia resultó ser la expresión más avanzada de 

ese  período histórico, debido al comercio que se realizaba en esa región, lo 

que dio origen a la primera regulación jurídica de la actividad asociativa del 

                                                 
9 http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/1348_DOC_884_DOC_dr.Pozo.pdf. 
10 VILLEGAS, Carlos Gilberto, Derecho de las Sociedades Comerciales, 2ª Edicion., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1986, pág. 10-11 

 



23 

 

hombre con el famoso Código de Hamurabi. 

Grecia: Resulta ser en Grecia donde la actividad comercial y económica 

empieza  a proyectarse, principalmente en el aspecto militar, lo que contribuye a 

que a comienzos  del siglo IV AC nazcan las primeras asociaciones que se 

dedicaban principalmente a la fabricación y operación de navíos, en la que por 

lo general, la propiedad resultaba ser  colectiva y cuyas utilidades o pérdidas se 

repartían entre los sujetos asociados. La forma más común de asociarse en la 

antigua Grecia se denominaba “nautikon dancion” que consistía en el aporte 

que se le daba al armador del buque para que éste pudiera efectuar la 

expedición con mercaderías, y sólo si ésta resultaba exitosa, se devolvía dicho 

aporte con un interés variable según el riesgo de la expedición. Esta asociación, 

bajo forma de préstamo, puede ser considerada como un antecedente de lo que 

más tarde se llamará “commenda”, y un antecedente remoto de la sociedad en 

comandita. 

 El Derecho Romano: Debido principalmente a la libertad en la actividad 

privada, el comercio se desarrolló de una forma significativa en Roma, aunque 

al principio las asociaciones resultaban no ser mas que un mero contrato 

asociativo, en el cuál no existía diferenciación de patrimonios de los socios con 

la asociación ni de derechos  diferentes al de sus asociados, resultando no 

tener la asociación una personalidad jurídica autónoma; surgen entonces dos 

tipos de asociaciones, que servirán luego de base para el nacimiento de las 

sociedades mercantiles. Las primeras asociaciones se denominaban societas 

omnium bonorum y “consistía básicamente en una sociedad familiar, donde, en 
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principio, estaba vedada la entrada de terceros extraños a la familia a la cual 

pertenecía la sociedad. En ella, los socios aportaban en común la totalidad de 

sus patrimonios”11 

Por otro lado surgieron las denominadas societas unius negotiationis, que 

constituían agrupaciones que se unían para concentrar recursos con el objeto 

de llevar adelante transacciones de carácter internacional, y para una sola 

operación o un negocio específico, tales como la compraventa de esclavos. 

Posteriormente, ya en el Siglo II D.C., la actividad comercial se encontraba en 

auge  constituyéndose las primeras sociedades de carácter mercantil, bajo la 

denominación del contrato de Commendas, en el cual existía un socio 

capitalista que no se daba a conocer al público y otros que aportaban con su 

trabajo a determinadas actividades cuyas participaciones estaban divididas en 

partes negociables; la disolución de estas sociedades se daba por la voluntad 

de alguno de los socios, por muerte de uno de ellos o por la finalización del 

negocio para la cual fue constituida, siendo necesario una liquidación final de 

Buena Fe. 

Edad Media: en la época medieval las asociaciones comerciales se desarrollan 

de tal manera que serán las organizaciones más antiguas y aproximadas con 

las sociedades comerciales modernas; principalmente debido al surgimiento de 

bancos, compañías marítimas en Italia, y las sociedades familiares comerciales 

en Alemania. Pese al auge del comercio al comienzo de esta etapa, el 

                                                 
11 DI PIETRO, Alfredo; LAPIEZA Elli, Angel Enrique, Manual de Derecho Romano, Depalma, Bs. As., 1992, pág. 299 
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desarrollo de los feudos, provocaron un 

estancamiento al desarrollo mercantil; en efecto, los pueblos feudales buscaban 

un autoabastecimiento obstaculizando la libre circulación de productos. Ya en el 

Siglo XIII, el desvanecimiento de las invasiones feudales, provoca un 

crecimiento sustancial en el comercio, principalmente en los grandes puertos 

Italianos de Génova y Venecia; 

el instrumento a través del cual se concretaban los negocios asociativos, en 

esta época  se denominaba de diferentes maneras en las distintas ciudades 

portuarias. Así, en Venecia recibió el nombre de “collegantia”, mientras que en 

Génova se las denominó societas maris”. Estos eran contratos que reunían a 

dos o más socios. A uno de ellos se lo denominaba gestor o tractans, el cual 

era quien, además de aportar un cuarto del capital, se encargaba también de 

efectuar el transporte; su socio era el denominado 

capitalista, quien aportaba las dos terceras partes de los gastos de la empresa 

marítima. 

Finalmente, en la distribución, que se efectuaba al finalizar la expedición, el 

tractans acarreaba su cuarta parte de aporte más un cuarto de los beneficios 

obtenidos. El socio dueño del capital, recuperaba su aporte más la ganancia de 

la empresa marítima en sus tres cuartas partes. Esta forma constituyó un 

antecedente de la sociedad accidental o en participación, básicamente por la 

presencia de un socio capitalista y uno capitalista e  industrial”12 

                                                 
12 ZALDIVAR, Enrique y otros, Cuadernos de Derecho Societario, tomo II, página 97 
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A más de este sistema asociativo continuaban surgiendo con mayor frecuencia 

las llamadas commendas, que solo realizaba por escrito de una manera interna 

y secreta entre el commendator y commendatorio; sin embargo, en Florencia en 

el Siglo XV y en Bolonia en el Siglo XVI, se exigió registrar el contrato 

commendas y que dicha sociedad adoptara una razón social y a su vez, llevara 

adelante cierta contabilidad resultando así ser el Registro Mercantil más antiguo 

que se tenga conocimiento. El crecimiento económico provocó, que se de un 

súbito incremento en la constitución de bancos, utilizándose por primera vez el 

término de “Compañía”, en donde los aportantes, si bien se asociaban para 

negocios en concreto, la participación monetaria dentro de la asociación 

constituía importantes sumas de dinero y principalmente en negocios familiares 

en Europa, que en el siglo XV se produjo en Italia un suceso de tal importancia, 

que marcaría al derecho societario en varios de sus ámbitos: “se produjo en la 

ciudad de Génova un acontecimiento de importancia como antecedente directo 

de la sociedad comercial moderna. La gran mayoría de las diferentes 

sociedades financieras que prestaban dinero a la República, se fusionaron en el 

año 1407 en una sola sociedad llamada Banca de San Giorgio; esta gran 

sociedad, fue absorbiendo la totalidad de las sociedades financieras que le 

prestaban al Estado, con lo que se fueron consolidando los créditos contra la 

República; al mismo tiempo, el Banco recibió los depósitos de ahorristas y dio 

créditos a particulares. La aparición del Banco de San Giorgio constituye un 
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antecedente relevante para la conformación de la estructura actual de la 

Sociedad Anónima”13 

Edad Moderna y Contemporánea: Con el descubrimiento de nuevos territorios, 

la actividad comercial y por ende la asociativa, necesitaron evolucionar para 

estar en armonía con las exigencias que surgían. En efecto, el capital individual 

“compartido con el de otros sujetos, resulto fundamental para obtener lucro e 

incrementar el capital  propio; es por ello que a partir de 1602 empezaron a 

surgir algunas Compañías, que tenían un objeto social específico, se creó en 

Holanda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en Francia se 

crearon las llamadas Compañías de las Indias Occidentales y la de Indias 

Orientales; la Compañía de Santo Domingo del Canadá y de en Inglaterra se 

formó la Sociedad Inglesa de las Indias, Orientales; semejantes Compañías se 

formaron en Dinamarca y Portugal. 

 El tratadista  Roberto Salgado Valdez señala “Estas compañías tenían 

básicamente una estructura semejante a la de las sociedades anónimas 

actuales. En ellas la participación en la sociedad estaba representada por 

acciones negociables y existía la limitación de la responsabilidad de los socios 

por las obligaciones que surgieran del contrato. Los aportes podían ser 

desiguales lo que permitía un mayor ingreso de socios. 

Finalizada la vigencia de la sociedad, los socios se repartían el aporte más las 

ganancias de los negocios. Los repartos de dividendos generalmente se 

                                                 
13 BORY DE SPINETTO, Magdalena Manual de Historia Económica, 1ª parte, Macchi, Buenos Aires, 1981, pág. 22 
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efectuaban cada dos años además de establecerse normas para que dichas 

sociedades llevaran adelante una adecuada contabilidad de sus ingresos y 

egresos.”14 

El gran salto efectuado con la creación de estas Compañías se hace más 

evidente aún con la innovación nacida en Francia, pues la Ordenanza de 

Comercio francés de 1673 impuso como obligación para las Compañías 

Francesas el implementar una “asamblea de accionistas”, muy similar a las 

Juntas Generales de Accionistas de la actualidad, en donde concurrían los 

aportantes más importantes de la sociedad cada año, para revisar y aprobar las 

cuentas presentadas por los administradores a cargo del manejo de la 

compañía y resolvían sobre la distribución de los réditos obtenidos Ya por el 

siglo XVII, en plena etapa colonial en América Latina, se dicta en España la 

Ordenanza de Bilbao, la cuál, entre otros aspectos, reguló las denominadas 

“Compañías de Comercio”, trayendo consigo algunas innovaciones, como el 

requisito de publicidad en la constitución de este tipo de Compañías; norma que 

por el hecho de que nuestro actual territorio se encontraba regido bajo la 

jurisdicción de la corona española, resulto ser la primera norma de carácter 

societario que entro en vigencia en nuestra región; la que además, sirvió de 

fuente para la expedición del primer Código de Comercio, ya como un territorio 

independizado. Sin embargo, otros hitos históricos de la época, resultarían 

marcar al Derecho Societario global; en efecto, la revolución Francesa trajo 

                                                 
14 SALGADO, Enrique, Nuevo Manual de  Derecho Societario, volumen I, Universitaria, pg 22- Quito- Ecuador. 
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consigo el apartamiento sustancial entre el Estado y la actividad económica 

privada; en Inglaterra surge la revolución industrial y con ella el apogeo en    la 

constitución de sociedades por acciones, naciendo la primera Compañía 

Anónima que se iría desarrollando con el tiempo y en cada legislación. A pesar 

del apogeo de la Compañía Anónima, resultaba para algunos inversionistas 

difícil de constituir, debido a su costo, por lo que en Inglaterra se busco una 

nueva forma de Compañía con menor costo que la anónima pero al mismo 

tiempo limitando la responsabilidad de los socios al de su aportación, y es 

gracias al “Companies Act” de 1862, que dio origen a la primitiva Compañía de 

Responsabilidad Limitada 

4.2.2. El Desarrollo de las sociedades en la República Ecuatoriana. 

 

A  inicios de la Epoca Republicana en el país, el desarrollo económico era 

insipiente, pues más bien se vivía una era de inestabilidad política; sin embargo, 

el 4 de noviembre de 1831, apenas a un año de haber adquirido la 

independencia, el Congreso Constitucional del Estado autorizó al poder 

ejecutivo para que promulgue y entre en vigencia el código de comercio 

español, el cual, como ya se observó anteriormente, contenía algunas 

regulaciones referentes a los sociedades comerciales. En 1875, entró en 

vigencia el nuevo Código de Comercio, elaborado por encargo del Congreso 

Nacional a la Corte Suprema de Justicia. En 1906, y como consecuencia de la 

nueva Constitución de Alfaro se dicta el nuevo código de Comercio, que fue 

tomado como base del que regía en Venezuela desde 1903. El Actual Código 
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de Comercio fue expedido en 1960, el que a lo largo de los años sufrió algunas 

mutilaciones de ciertas instituciones jurídicas que pasaron a formar parte de 

cuerpos legales independientes, como la ley de cheques, la ley de seguros y las 

referentes a las sociedades comerciales, ya que en 1964 entra en vigencia la 

Primera Ley de Compañías en nuestro País. 

La primera Ley de Compañías en la cual se empezó a establecer normas claras 

y precisas con respecto a las compañías, regulaciones que anteriormente las 

establecía el Código de Comercio delegaba muchas de estas reglas al estatuto 

de cada compañía con lo cual resultaba ser mayor la discrecionalidad de las 

Sociedades de la época, la Ley de Compañías de aquel entonces empezó a 

regular aspectos como: 

La obligación de las Compañías de Comercio Anónimas de presentar a la 

recién creada Superintendencia de Compañías Anónimas (antecedente de la 

actual Superintendencia de Compañías) un informe en el mes de enero de cada 

año sobre los resultados obtenidos el ejercicio anterior. 

Las Compañías Anónimas de la época debían tener como mínimo 5 

accionistas para poder subsistir. 

Se establece los requisitos mínimos que deben tener los títulos de acciones. 

Se crea los denominados libros talonarios, documentos obligatorios dentro de 

los libros sociales de una Compañía Anónima. Se establecen las formas de 

transferir la propiedad de las acciones así como la colocación en prenda de las 

mismas. Se establece la forma de proceder en caso de pérdida o destrucción 

de los títulos o certificados, para proceder a su anulación.  Se exige que las 
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Juntas de Accionistas únicamente podrán realizarse en el domicilio de cada 

Compañía. Se impone que cada Compañía debe reunirse ordinariamente una 

vez al año dentro de los 3 primeros meses, para tratar los informes de la 

administración y los resultados obtenidos del ejercicio anterior. Se establece los 

libros de contabilidad que está obligados a llevar el gerente de cada Compañía. 

Se exige publicar cada año, en un periódico de amplia circulación, el balance 

anual de cada empresa. Se impone que el fondo de reserva de cada Compañía 

Anónima sea de un porcentaje no menor al 10% de las utilidades, hasta que 

alcance por los menos el 50% del capital social. 

 

 

4.2.3. Las Compañías  

 

“Según la Ley, la Sociedad o Compañía es un contrato, aunque para muchos es 

más bien un contrato complejo o plurilateral de creación de una persona 

jurídica” 15 

 

“Contrato de Compañías es aquél por el cuál dos o más personas unen sus 

capiteles o industrias, para emprender operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades”16 

 

                                                 
15SALGADO Valdez Roberto, Nuevo Manual de Derecho Societario  edición Universidad Central del Ecuador, pg. 71 
16 Ley de Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 



32 

 

Contrato de Compañías resulta ser especial, ya que por medio de  este nace 

una nueva persona jurídica capaz de contraer derechos y obligaciones 

diferentes a las de sus socios constituyentes. 

 

Las sociedades, agrupándose en las compañías son entes con personalidad 

jurídica que, si bien se constituyen en torno a la concreción de intereses 

privados, ayudan al desarrollo de un Estado, permitiéndoles a las personas el 

emprendimiento de diversas actividades que generan nuevos productos, 

servicios y empleos. Estos entes han evolucionado a lo largo de la historia, para 

así poder adaptarse y superar los distintos desafíos que significa el progreso.  

“La economía contemporánea propicia la agrupación de individuos y la unión de 

capitales  para emprender en operaciones mercantiles; el empresario individual 

es opacado por el  empresario colectivo (sociedad), pues no puede competir 

con las grandes compañías,  consecuentemente, esta organización económica 

y jurídica adquiere gran relevancia e influencia social y política en la vida de los 

pueblos.”.17 

 

La doctrina, por su parte, ha identificado a la compañía como: “la unión de 

varias  personas (sujetos de derecho) para la consecución de un fin común”18. 

 

 “Las sociedades son entonces la reunión organizada de capital y trabajo para 

                                                 
17 CEVALLOS Vázquez Victor,  “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano” pag.11 
18 ROMERO Arteta Gustavo , Las compañías y Legislación Mercantil del Ecuador, Quito-Ecuador, Sociedad  de Investigaciones 
Jurídicas, 1983, Pág. 18 
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facilitar el  desenvolvimiento económico de las personas físicas.”19 

 

Los conceptos y definiciones analizados nos permiten señalar que la compañía 

se ha  creado con el fin de que varias personas lleven a cabo una determinada 

actividad mercantil,  de tal forma que puedan obtener una ganancia por su 

participación 

 

Una compañía o sociedad no tiene relevancia e importancia únicamente en el 

ámbito  jurídico, sino que su necesidad se verifica también en el ámbito 

empresarial y comercial;  ámbito en el cual realizan sus actividades económicas 

y generan las ganancias para las  cuales se crearon. El autor Villegas hace una 

importante diferenciación entre lo que se  considera una sociedad y lo que se 

entiende por empresa; así señala que: ““La empresa es la  organización de 

capital, trabajo y tecnología para la producción de bienes y servicios. Es, por 

ende, un concepto económico.”20 “Por otro lado, manifiesta que el término 

sociedad o  compañía es únicamente la expresión jurídica de lo que se ha 

entendido como empresa.”21 

 

4.2.4.  La Constitución de la Compañía 

 

                                                 
19  VILLEGAS Carlos Alberto Tratado de las Sociedades, Pág. 25 
20 VILLEGAS Carlos Alberto Tratado de las Sociedades, Pág. 31 
21 VILLEGAS Carlos Alberto Tratado de las Sociedades, Pág.31 
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En la constitución de las compañías deben de observarse dos clases de 

requisitos: 

 De fondo; y, 

 De forma. 

 

4.2.4.1. Requisitos de fondo. 

  

Estos requisitos son los contemplados por el Art. 1461 del Código Civil para la 

validez de los actos o declaraciones voluntarias y que aplicadas al campo 

societario tienen que ver con la capacidad de las personas que se asocian, la 

expresión de su consentimiento, la actividad que va a emprender la compañía y 

con el interés o motivación de los socios. 

 

 

 

 

4.2.4.1.1. Capacidad. 

 

Para constituir una compañía las personas deben tener capacidad jurídica, es 

decir, (aptitud legal para adquirir derechos y ejercitarlos). De ahí se infiere que 

la capacidad puede ser de dos clases: capacidad de goce y capacidad de 

ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud legal para adquirír derechos, 
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mientras que la de ejercicio es la aptitud legal de una persona para ejercer por 

si misma esos derechos y sin el ministerio o autorización de otra. 

Todo individuo, por el solo hecho de ser persona, tiene capacidad de goce, esto 

es, la aptitud para adquirir derechos; pero para ejercitarlos, es preciso que 

tenga discernimiento, es decir facultad para comprender el alcance de sus actos 

y que no este declarado incapaz por la Ley. 

 

4.2.4.1.2. Consentimiento 

 

El acuerdo de las voluntades de dos o mas personas para lograr un resultado 

jurídico y en este caso para constituir una compañía, es lo que se llama 

consentimiento. 

Para que el acuerdo de voluntades produzca efectos jurídicos es preciso que 

sea: 

 Serio 

 Que se exteriorice; y, 

 Sin vicios. 

Es serio, cuando la voluntad se emite por personas capaces y con el propósito 

de crear un vínculo jurídico;  

Se exterioriza, cuando el acuerdo de voluntades se lo declara externamente, se 

lo manifiesta; y, 
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Sin vicios, es decir, que el consentimiento no debe adolecer de error, fuerza y 

dolo. 

 

En cuanto a la materia societaria, el consentimiento de las personas que van a 

asociarse debe ser serio, constar la respectiva escritura publica y estar exento 

de cualesquiera de los tres vicios expuestos. 

 

4.2.4.1.3. Objeto lícito. 

 

Este es uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos en general y del 

contrato de compañía en particular. El acto jurídico para ser valido no solo exige 

que el objeto sea posible, cierto, determinado y comerciable, sino también que 

sea licito. 

Hay objeto licito, en todo lo que contraviene al Derecho Publico Ecuatoriano y 

en todo contrato prohibido por las Leyes, según lo disponen los Arts. 1478 y 

1482 del Código Civil. 

Igualmente, hay objeto licito, en la enajenación de las cosas que no están en el 

comercio, como los bienes nacionales de uso publico, las calles, plazas, el alta 

mar, la enajenación delas cosas embargadas por decreto judicial, a menos que 

el Juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 
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Se debe indicar que el objeto licito guarda relación con la actividad a la que se 

va a dedicar la compañía y que se plasma en su objeto social, el mismo que 

debe ser debidamente concentrado en la escritura pública de constitución 

 

4.2.4.1.4. Causa lícita. 

 

Para la validez de los actos o declaraciones de voluntad en general y del 

contrato de compañía en particular, se exige ademas de los requisitos 

anteriores, una causa licita. 

Al respecto, el Art. 1483, de nuestro Código Civil, textualmente dice: ”No puede 

haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La 

pura liberalidad o beneficencia es causa  suficiente. 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa 

ilícita la prohibida por la Ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden 

público. 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de 

causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho 

inmoral, tiene una causa ilícita”22 

 

                                                 
22 CODIGO CIVIL ECUATORIANO Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 

 



38 

 

 Por ello puedo mencionar que por causa  se entiende por causa el 

motivo que induce al acto o contrato; 

 Que la causa debe reunir dos requisitos: ser real y debe ser licita, es 

decir, debe existir verdaderamente y no estar prohibida por las Leyes ni 

ser contraria a las buenas costumbres y al orden público; 

  Que no es necesario expresarla, ya que hay una presunción legal de 

que todo contrato tiene causa licita, de manera que es aquel que alega 

que el contrato no tiene causa o que tiene una causa ilícita, es el que 

debe probar su afirmación. 

Resumiendo lo anterior y aplicándolo a los contratos societarios, diremos que la 

causa es el motivo que induce a las personas a asociarse, y que siendo real y 

licita, no tiene por qué expresarse en dichos contratos.  

 

4.2.4.2. Requisitos De Forma. 

 

Las formalidades son los requisitos externos con que algunos actos, segun la 

Ley, deben celebrarse. 

Los actos a los cuales la Ley no exige formalidad alguna, se llaman 

"consensuales o no formales", y los que, por el contrario, deben cumplir 

determinados requisitos externos, reciben el nombre de “formales" 
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Las formalidades pueden ser de diversa índole: instrumentos públicos, privados, 

presencia de funcionarios públicos, de testigos, aviso en los diarios, inscripción 

en registros, etc.  

Las solemnidades en cambio  Actos solemnes son aquellos en que la Ley exige 

ciertas formalidades indispensables para la existencia del acto y las exige en 

consideración a la naturaleza de este. Actos no solemnes son aquellos en que 

el consentimiento puede expresarse en cualquier forma. Si un acto o contrato 

solemne se celebra sin cumplir con la solemnidad prescrita por la Ley, el acto o 

contrato es absolutamente nulo. En los actos solemnes, la solemnidad, a la vez 

que es un requisito generador del acto es por regla general la única manera de 

probar su existencia. 

 

En lo que respecta a la materia societaria, la constitución de compañías esta 

sujeta a solemnidades y formalidades que, para cada especie, establece la Ley 

de Compañías. 

 

4.2.4.2.1. Escritura pública de constitución. 

 

Para la constitución de las compañías anónima, de economía mixta, en 

comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, es necesario que 

los asociados, por si o por medio de apoderado, otorguen escritura publica ante 

uno de los Notarios del país. En estricto derecho, se trata del cumplimiento de 
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una solemnidad o requisito establecido por la Ley de Compañías, cuya omisión 

produce la nulidad absoluta del contrato constitutivo. 

Es importante anotar que no se puede otorgar dicha escritura sin haberse 

previamente consultado y aprobado el nombre de la compañía en formación. El 

contrato constitutivo de una compañía y que por disposición legal debe elevarse 

a escritura publica, como todo contrato se dividen en clausulas, referentes a la 

identidad y a la libre expresión del consentimiento de los asociados, al Estatuto 

Social de la compañía y a ciertas declaraciones especiales. 

A su vez el Estatuto Social de la compañía, entre otras cosa debe contener: el 

nombre, objeto social, duración y su domicilio, el importe del capital social con 

la expresión del número de acciones o participaciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de la mismas, los suscriptores del capital, la forma de 

pago, la forma de administración y fiscalización, la indicación de los funcionarios 

tengan la representación legal, la forma de deliberar y tomar resoluciones en la 

Junta General y el modo de convocarla y constituirla; y por ultimo, normas de 

disolución y liquidación de la compañía. Junto con la escritura de constitución y 

siempre que la aportación fuere en numerario, debe protocolizarse el Certificado 

Bancario de depósito de la parte pagada del capital social. 

En caso de que la aportación no fuera en numerario sino en especie, esto es, 

en bienes muebles o inmuebles acordes con la actividad de la compañía, en la 

misma escritura de constitución se hará constar el bien en que consista tal 

aportación, su valor y la transferencia de dominio que del mismo se haga a la 

compañía, así como las acciones o participaciones, según el caso, a cambio de 
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las especies aportadas. Los bienes deben ser avaluados y sus informes 

incorporados al contrato. 

Además, tratándose de aportación de inmuebles, debe adjuntarse a la escritura 

los Certificados Municipales y del Registrador de la Propiedad del lugar donde 

están ubicados dichos inmuebles. Cuando intervenga en la constitución de una 

compañía, una persona jurídica, debe agregarse a la escritura el nombramiento 

debidamente inscrito y vigente de su representante legal y el Acta certificada de 

la Junta General de Socios o Accionistas, según el caso, autorizando la 

participación como socia. 

De igual manera, cuando uno de los asociados este representado por su 

apoderado especial, este debe adjuntar a la escritura, el Poder Especial. Para el 

caso de las compañías en Nombre Colectivo y en Comandita Simple, asimismo 

se otorgara escritura pública de constitución, cuyo contenido es el mismo que 

para las otras especies de compañías. 

 

4.2.4.2.2. Aprobación en  la Superintendencia de Compañías. 

 

En este segundo requisito constitutivo intervienen la Superintendencia de 

Compañías o las Intendencias de Compañías, en sus respectivas jurisdicciones 

aprobando o negando la constitución de la compañía, para lo cual 

inmediatamente después de otorgada la escritura de constitución, debe 

presentarse tres testimonios certificados de la escritura conjuntamente con una 

solicitud de aprobación firmada por un Abogado. Igualmente debe acompañarse 
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el Certificado que acredite la afiliación a la Cámara de la Producción respectiva, 

excepto cuando la compañía deba afiliarse a la Cámara de Comercio, en cuyo 

caso la certificación de afiliación se presentara al Registro Mercantil. 

En el caso de que se hubieren cumplido todos los requisitos legales, esto es, 

los de fondo y de procedimiento, y previo informe favorable de la Unidad 

Jurídica, la Superintendencia dicta una Resolución mediante la cual aprueba la 

constitución de la compañía, caso contrario y también a través de Resolución, 

niega la aprobación, expresando eso si los fundamentos de hecho y de derecho 

en que se apoya tal negativa, y de cuya Resolución se podrá recurrir ante el 

respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de 

que este organismo, confirme, reforme o revoque el acto administrativo 

emanado de la Superintendencia. 

En lo que respecta a las compañías en Nombre Colectivo y en Comandita 

Simple, la aprobación de la escritura pública de constitución se la realiza 

mediante sentencia dictada por un Juez de lo Civil del domicilio principal de la 

compañía. 

También el Juez puede negar la aprobación, negativa que es susceptible de 

recurso de apelación para ante la Corte Superior del distrito respectivo. 

 

4.2.4.2.3. Publicación del extracto de la escritura. 

 

La Superintendencia de Compañías al dictar su resolución no solo aprueba la 

constitución de la compañía sino que además ordena la publicación, por una 
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sola vez, de un extracto de la escritura pública, en uno de los periódicos de 

mayor circulación del domicilio principal de la compañía. 

Tratándose de la compañía de responsabilidad limitada, la publicación del 

extracto se la realiza antes de la inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley de Compañías. 

Respecto de las compañías anónimas y de economía mixta, la publicación del 

extracto se realiza en la misma forma de las de responsabilidad limitada, es 

decir antes de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, conforme lo 

dispone el Art. 311 del mismo cuerpo de Leyes. 

El extracto para la publicación lo proporciona la misma Superintendencia, cuya 

elaboración debe ceñirse a los parámetros establecidos por las normas de la 

Ley de Compañías y sus reglamentos respectivos. 

Una vez hecha la publicación, debe llevarse un ejemplar del periódico a la 

Superintendencia de Compañías, para luego ser agregada a la escritura de 

constitución. 

En el caso de las compañías en Nombre Colectivo y en Comandita Simple, la 

publicación del extracto es ordenada por el Juez de lo Civil del domicilio de la 

compañía, en el mismo auto de calificación de la demanda, es decir, antes de 

que dicte la sentencia a través de la cual aprueba su constitución y por ende 

antes de su inscripción en el Registro Mercantil. 

Por último, es importante indicar, que la publicación cumple un papel 

importante, porque permite que el público se entere o se noticie de la formación 

de una compañía. 
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4.2.4.2.3 Inscripción en el Registro Mercantil. 

 

El cumplimiento de este cuarto requisito constitutivo tiene suma relevancia 

jurídica, porque la inscripción de la escritura constitutiva y de su respectiva 

resolución aprobatoria en el Registro Mercantil, es lo que le da existencia 

jurídica a la compañía. 

Por tanto, se inscribe la escritura pública y la resolución porta que se aprueba 

su constitución, cuya orden de inscripción está contenida en la misma 

resolución dictada por la Superintendencia de Compañías o en la sentencia del 

Juez de lo Civil, según el caso. La inscripción debe hacerse en el Registro 

Mercantil del domicilio principal de la compañía; y, en el caso de los cantones 

donde no hubiera Registrador Mercantil, corresponde al Registrador de la 

Propiedad, proceder a la mencionada inscripción. 

 

4.2.4.2.4. Inscripción de la compañía en el Registro de Sociedades. 

 

Esta formalidad se encuentra establecida por el Art. 18, incisos primero y 

segundo, de la Ley de Compañías, que textualmente dice: “La Superintendencia 

de Compañías organizará bajo su responsabilidad, un registro de sociedades, 

teniendo como base las copias que, según la reglamentación que expida para el 
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efecto, estarán obligados a proporcionar los funcionarios que tengan a su cargo 

el Registro Mercantil. 

Las copias que los funcionarios antedichos deben remitir a la Superintendencia 

para los efectos de conformación del registro no causarán derecho o gravamen 

alguno...”23 

De lo expuesto se establece que: 

 Una de las copias certificadas de la escritura constitutiva debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, debe enviarse a la Superintendencia de 

Compañías; 

 Que es obligación del Registro Mercantil remitir dicha copia o testimonio 

certificado; 

 Que la copia certificada esta exenta del pago de derechos o 

gravámenes. 

 Además y de acuerdo con el Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento del Registro de Sociedades, también debe presentarse a 

la Superintendencia de Compañías: 

 El Registro Único de Contribuyentes de la compañía; y, 

  Los nombramientos del representante legal y del administrador que lo 

subrogue, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 

 

                                                 
23 Ley de Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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4.3. Marco Jurídico 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Los derechos son  atributos que corresponden a sujetos, en particular  a sujetos 

humanos. Naturalmente los derechos no son atributos naturales,  como la 

estatura física o los bigotes, son atributos artificiales. En otras  palabras, los 

derechos son cualidades que los hombres poseen; derechos  que han de ser 

reconocidos y garantizados por normas jurídicas; es decir  por el derecho 

objetivo. 

un sistema de derechos en un Estado  democrático goza una 

complementariedad que abarca a todos los  derechos; porque en el espacio que 

existen normas, como sustrato de su  estructura subyacente, los principios, 

valores, fines y razones históricas  que son inherentes a las normas y que, por 

ende, son capaces de colmar e  inundar sus lagunas en aquellas zonas donde 

no hay derechos que carecen  de normas o de garantías para su plena 

vigencia; así, el Art. 11, núm. 7  dice: “El reconocimiento de los derechos y 

garantías establecidos en la  Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos,  no excluirá los demás los demás derechos derivados de 

la dignidad de las  personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios  para su pleno desenvolvimiento”24; y, el Art. 11, en el Inciso tercero 

del  numeral 3, expresa: “…No podrá alegarse falta de norma jurídica para  

                                                 
24 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008 
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justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos  

hechos ni para negar su reconocimiento”25. Estamos frente a un concepto 

iusfilosófico muy importante la da que: hay  derechos aunque no haya normas 

acerca de ellos. 

 

El trasfondo de esta convicción deriva de varias cosas: una, que el derecho  

no es únicamente un conjunto de normas, sino una realidad sociológica,  

política y jurídica, propia de la convivencia de personas humanas en  sociedad, 

realidad de la cual solamente un sector o una zona está compuesto por normas. 

 

El articulo 66 Numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza y reconoce  el derecho a la libertad  de  asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria.  Y en su numeral 15 expresa que “El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.”26 

 

 De ello entendemos que no se podrá coartar el derecho a asociarse, reunirse,  

pacíficamente con cualquier objeto licito. 

 

                                                 
25  Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008 
26 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008 
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La Constitución establece claramente que existe la libertad de asociarse 

voluntariamente, de ello  se entiende que no se puede obligar a que se asocien, 

será la voluntad de cada  persona si desea asociarse o no. 

Dentro de todo lo expuesto  se evidencia que   la constitución  consagra el 

derecho a la libertad, así como también el de, desarrollar  actividades 

económicas, en forma individual o colectiva. 

4.3.2. Ley de Compañías. 

 

En la actualidad, la Ley de Compañías  ha sufrido algunas reformas que han 

obedecido a los siguientes aspectos: 

 

 Aprovechar debidamente las características de la compañía anónima, 

que hacen  de está la forma jurídica más adecuada para asegurar el 

funcionamiento de la gran empresa moderna; canalizar el ahorro privado 

hacia el sector productivo y propiciar la participación de amplios sectores 

de población en el capital y en los beneficios de las Empresas. 

 Desde luego  para la concepción de estos propósitos reviste 

fundamentalmente importancia la simultánea adopción de otras medidas 

que estimularon la formación de compañías anónimas y la negociación 

de sus acciones. 

  Estructurar mejor las regulaciones relativas a otros tipos de compañías, 

para asegurar su más eficaz funcionamiento y acentuar sus 
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características específicas. 

 Obtener, en lo posible, una mejor coherencia y expresión formal de la 

Ley de Compañías; y; 

 Armonizar la legislación ecuatoriana con los compromisos 

internacionales adquiridos por el país dentro de los procesos de 

integración y con las leyes similares. 

 

Dentro de la ley de compañías y con se ha mencionado a lo largo del desarrollo 

, esta  empieza dando una breve concepto, sobre el Contrato de compañía el 

cual  es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.    

 

Recogiendo los elementos que se encuentran en las definiciones legales hay 

que  precisar que nuestra legislación ha considerado a una compañía como un 

contrato; un  contrato por el cual dos o más personas se asocian con el fin de 

realizar una actividad  mercantil y obtener una ganancia 

 

Así mismo en el siguiente artículo menciona que existen cinco tipos de 

compañías, las cuales se las menciono a cada una anteriormente. 

 

A pesar de que los objetivos que han motivado  las reformas eran importantes, 
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en algunos aspectos de la Ley de Compañías,  en la actualidad esa normativa 

no se adecua a la realidad,  constitucional, es por ello necesario que la ley vaya 

al mismo ritmo del orden constitucional, de las circunstancias y de las 

necesidades de la sociedad, y así evitar incoherencias tales como el coartar la 

libertad de r una compañía una sola persona. 
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4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Legislación de Chile 

 

Las normas que regulan y organizan toda la estructura del derecho societario 

en Chile, se encuentran dispersas en distintos cuerpos normativos, no 

existiendo por lo tanto, un solo texto refundido, coordinado y sistematizado 

donde estén todos los tipos sociales, así como también las demás normas 

relacionadas con éstos. 

Actualmente, la normativa vigente del derecho societario en el país, está 

diseminada, en el  Código de Comercio, y en diversas leyes especiales, las que 

regulan los tipos sociales generales como sociedad anónima o sociedad de 

responsabilidad limitada, y otras leyes especiales sobre tipos societarios 

específicos para la realización de ciertas y determinadas actividades, por 

ejemplo los Bancos, Isapres, Compañías de Seguros, etc El derecho societario 

en el Código Civil Las sociedades en el Codigo de Comercio están tipificadas 

como un contrato, reguladas en el libro IV, titulo XXVIII artículos 2053 a 2115, 

señalando en ellos sus características, administración, etc. El artículo 2053 CC 

define las sociedades en Chile. De tal disposición, se desprenden las 

características y elementos esenciales que tienen estos entes con personalidad 

jurídica,  

En el Codigo de Comercio, encontramos regulados los primeros tipos sociales 

que existieron históricamente en Chile, “la sociedad colectiva civil”, y “la 

sociedad en comandita civil”, estos tipos societarios han caído en desuso por la 
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incorporación de la limitación de responsabilidad que tienen los tipos sociales 

modernos, pues éstos siguen la tendencia actual, en que la persona jurídica 

responde sólo con su patrimonio y no el de sus miembros, para el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por la sociedad. 

En consecuencia, la importancia de la regulación societaria que se encuentra 

en el Código de Comercio, radica en el hecho que estas normas se aplican 

supletoriamente, tanto para los casos de la sociedad colectiva y en comandita 

mercantil, así como para la sociedad de responsabilidad limitada, 

complementándolas en todo aquello que no se regule en ellas. 

La normativa del Código de Comercio están sistematizados tres tipos sociales: 

la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la SPA. Originalmente, 

también se encontraban en el Código las normas que regulan la sociedad 

anónima, pero hoy en día su normativa está en la ley 18.046, sobre sociedades 

anónimas. 

Las sociedades colectivas y en comandita reguladas en el Código de Comercio, 

tienen una importancia más que nada histórica, porque han caído en desuso al 

igual que las del Código de Comercio. Estos tipos sociales se diferencian de 

sus equivalentes del Código de Comercio, porque son comerciales, es decir, 

tienen como objeto social la realización de un acto de comercio, los que si bien 

no se definen en el Código, si se hace de ellos una clasificación no taxativa. 

La SpA, es una nueva sociedad que se creó con la ley 20.190, y que pasó a 

ocupar los artículos en que antiguamente se regulaba la sociedad anónima, 
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normas que se derogaron, siendo uno de los tipos sociales más innovadores y 

flexibles creados, que ayudan al emprendimiento. 

Luego, en el Código de Comercio no hay sólo normas referidas a la constitución 

y regulación de distintos tipos sociales, sino que también afines a las 

sociedades que sirven para complementarlas, como por ejemplo, la normativa 

referida a los actos de comercio, las obligaciones del comerciante, etc. 

Entre las leyes especiales, encontramos una amplia gama de ellas para la 

constitución de sociedades en Chile, algunas son especiales generales y otras 

particulares, esta distinción alude, a que dentro de las primeras se hallarían 

aquellos tipos sociales que se constituyen para la realización de cualquier 

actividad lícita sea esta comercial o civil, y las segundas son aquellas que se 

constituyen para la realización de actos que están reservadas exclusivamente 

para un tipo social, por ejemplo los Bancos o AFP, que son sociedades 

anónimas reguladas por leyes especiales, no pudiendo ningún otro tipo social 

realizar dichas actividades. 

Las leyes especiales generales 

Dentro de las que denominamos leyes especiales generales se mencionan: 

-La ley 3.918, que creó la sociedad de responsabilidad limitada, siendo su 

normativa bastante corta, porque consta solo de 5 artículos, las que regulan las 

materias esenciales y en todo lo demás se remite a las normas de las 

sociedades colectivas, ya sea Código Civil y Código de Comercio. 
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-La ley 18.046, sobre sociedades anónimas, que hace una regulación precisa 

de sus contenidos, características y órganos esenciales que la integran, los que 

no pueden ser modificados ni aun por un pacto de accionistas. 

-Por último está la ley 19.857, que creó la E.I.R.L, siendo este el primer paso 

en nuestro país, hacia un mejoramiento del emprendimiento, ya que permite su 

constitución con una sola persona y así se evitan las llamadas sociedades de 

papel. 

Las leyes especiales particulares.  En estas leyes especiales particulares, están 

aquellas sociedades anónimas, que se dedican a la realización de ciertas y 

determinadas actividades, en las cuales se ve involucrada la fe pública, como la 

confianza que se tiene depositada en el sistema, es por esto que tienen una 

regulación más estricta, tanto para su constitución como en su funcionamiento, 

siendo además fiscalizadas por organismos especiales (Superintendencias del 

ramo), las que tienen amplias facultades para controlarlas, y sancionarlas en el 

caso de algún incumplimiento. 

Dentro de estas sociedades anónimas particulares, encontramos a los Bancos 

regulados por la ley 20.285 (ley general de bancos) y fiscalizadas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las Isapres en la ley 

18.933 por la Superintendencia de Isapres, etc. 

Por consiguiente, en cuanto a la normativa societaria en Chile, tenemos 

distintos cuerpos legales y leyes especiales que están dispersas. Estas 

normativas sirven para la constitución de una sociedad, donde dependerá el 

acto que se busque realizar, debiendo recurrirse en algunos casos a un solo 
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tipo social reglamentado en leyes específicas, que tienen una normativa 

particular más rigurosa que se aplica por sobre las normas generales y las 

particulares de las sociedades anónimas (tipo social bajo el cual normalmente 

se organizan), asimismo como leyes que sirven para complementar el derecho 

societario, como la ley general de quiebra. 

En este país me permito exponer esta la LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS 

Ya que me parece importante dar a conocer lo que establece el  Artículo 1.‐  La 

sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus 

respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros 

esencialmente revocables.   

La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la 

realización de negocios de carácter civil. 

Artículo 2.‐  Las sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, 

especiales o cerradas. Son sociedades anónimas abiertas aquéllas que 

inscriban voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el Registro de 

Valores.   

Son sociedades anónimas especiales las indicadas en el Título XIII de esta ley. 

Son sociedades anónimas cerradas las que no califican como abiertas o 

especiales. 

  Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales 

quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y 
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Seguros, en adelante la Superintendencia, salvo que la ley las someta al control 

de otra Superintendencia.  En este último caso, quedarán además sometidas a 

la primera, en lo que corresponda, cuando emitieren valores. 

Las sociedades anónimas que dejen de cumplir las condiciones para estar 

obligadas a inscribir sus acciones en el Registro de Valores, continuarán 

afectas a las normas que  rigen a las sociedades anónimas abiertas, mientras la 

junta extraordinaria de accionistas no Sociedades Anónimas Ley Nº 18.046 

acordare lo contrario por los dos tercios de las acciones con derecho a voto. En 

este caso, el accionista ausente o disidente tendrá derecho a retiro. 

Cada vez que las leyes establezcan como requisito que una sociedad se 

someta a las normas de las sociedades anónimas abiertas o que dichas normas 

le sean aplicables, o se haga referencia a las sociedades sometidas a la 

fiscalización, al control o a la vigilancia de la Superintendencia, o se empleen 

otras expresiones análogas, se entenderá, salvo mención expresa en contrario, 

que la remisión se refiere exclusivamente a las normas aplicables a las 

sociedades anónimas abiertas en cuanto a las obligaciones de información y 

publicidad para con los accionistas, la Superintendencia y el público en general. 

En todo lo demás, esas sociedades se regirán por las disposiciones de las 

sociedades anónimas cerradas y no estarán obligadas a inscribirse en el 

Registro de Valores, salvo que fueren emisores de valores de oferta pública. 

Las sociedades anónimas a que se refiere este inciso, que no fueren abiertas, 

una vez que cesare la condición o actividad en cuya virtud la ley las sometió al 
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control de la Superintendencia, podrán solicitar a ésta la exclusión de sus 

registros y fiscalización, acreditando dicha circunstancia. 

Las disposiciones de la presente ley primarán sobre las de los estatutos de las 

sociedades que dejen de ser cerradas, por haber cumplido con algunos de los 

requisitos establecidos en el inciso segundo del presente artículo. Lo anterior es 

sin perjuicio de la obligación de estas sociedades de adecuar sus estatutos a 

las normas de la presente ley, conjuntamente con la primera modificación que 

en ellos se introduzca 

Artículo 3‐ La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública 

inscrita y publicada en los términos del Artículo 5º. El cumplimiento oportuno de 

la inscripción y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la 

escritura.   

Las actas de las juntas de accionistas en que se acuerde modificar los estatutos 

sociales o disolver la sociedad, serán reducidas a escritura pública con las 

solemnidades indicadas en el inciso anterior.  

No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras 

otorgadas en cumplimiento de los incisos anteriores, ni aun para justificar la 

existencia de pactos no expresados en ellas. 

 

4.4.2. Legislación de República Dominicana 

 

De la existencia de las sociedades comerciales 
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Artículo 1. Las sociedades comerciales se regirán por las disposiciones de la 

presente ley,  los convenios de las partes, los usos comerciales y el derecho 

común.  

Artículo 2. Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o 

jurídicas  se obliguen a aportar bienes con el objeto de realizar actos de 

comercio o explotar una actividad comercial organizada, a fin de participar en 

las ganancias y soportar las pérdidas que produzcan. 

Artículo 3. Se reconocerán los siguientes tipos de sociedades:  

a) Las sociedades en nombre colectivo;  

b) Las sociedades en comandita simple;  

c) Las sociedades en comandita por acciones;  

d) Las sociedades de responsabilidad limitada;  

e) Las sociedades anónimas;  

d) Las sociedades anónimas simplificadas (SAS) 

Párrafo I.- La ley reconocerá además la sociedad accidental o en participación, 

la cual no  tendrá personalidad jurídica. 

Párrafo III.- Las sociedades anónimas simplificadas (SAS) pueden ser 

constituidas por acto  de voluntad de dos o más personas. 

Como evidenciamos en esta ley  manifiesta que será la unió de dos  de dos 

mas personas con el objeto de realizar actos de comercio. Similar a nuestra 

legislación. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

En la fase de ejecución se debe proceder con apego al método científico 

preestablecido en el proyecto, dentro del cual la observación, el análisis y 

síntesis  estarán presentes como procesos lógicos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

 

La fase de ejecución vincula al sujeto con el objeto; a la teoría con la 

práctica, al acopio científico extraído  de las fuentes de información 

bibliográfica con el acopio científico rescatada de la realidad del objeto de 

estudio en sus fuentes empíricas  de información. Dicha vinculación sólo 

es posible con la aplicación del método científico y de los instrumentos 

técnicos previstos en el proyecto. 

 

En esta fase de ejecución de la investigación jurídica proyectada, la 

observación, debe ser entendida como proceso lógico del método 

científico y no como técnica de investigación. 

 

La observación como parte lógica del método científico se define como el 

proceso mediante el cual buscamos conocer, descubrir, y clasificar de 

manera sistemática de los fenómenos de la naturaleza, de la realidad 
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objetiva para lo cual el observador debe tener conciencia de aquello que 

desea observar. 

 

La observación es ante todo un proceso psicológico y fisiológico del 

hombre mediante el cual capta la realidad de su  entorno y la 

transformación en el  pensamiento y su práctica social. La observación 

común que realiza el hombre sobre los hechos de la realidad circundante 

es un proceso propio de su naturaleza humana, generalmente constante 

en toda su actividad, que difiere de la observación científica por ser 

intencionada, dirigida a un objeto de conocimiento concreto, organizada 

sistemáticamente, con uso de técnicas e instrumentos pre-elaborados y 

sometida a objetivos e hipótesis previamente establecidas. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, utilicé materiales de 

carácter bibliográfico: Leyes; tesis, investigaciones, artículos de revistas 

jurídicas; documentales; jurisprudencia en materia de compañías, 

practica societaria; materiales de escritorio como Internet, la 

computadora, videos de cuestiones de tránsito y otros materiales 

requeridos para el caso. Diccionarios Jurídicos, que me permitieron 

cumplir con el objetivo propuesto y desarrollo del informe. 



61 

 

5.2.  Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó principalmente el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca la problemática planteada. La concreción del método 

científico-hipotético-deductivo ha permitido encontrar el camino a seguir 

en la investigación; pues, partiendo de la hipótesis y con ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se ha realizado un análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que se ejecutó, en el presente trabajo se ha 

realizado una investigación jurídica,  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática Igualmente para obtener un conocimiento cabal del tema 

de investigación apliqué 30 encuestas   y 3 entrevistas, las cuales  
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constituye un sector representativo de la población, las mismas que 

fueron dirigidas a profesionales del derecho, docentes universitarios  y 

personas inmersas en el sector de las Compañías. Los resultados de la 

investigación empírica se presentan, en gráficos estadísticos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación 

de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, y 

finalmente para plantear la propuesta de reforma legal. 
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6.-  RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

A fin de obtener resultados confiables que orienten y aporten a las 

conclusiones y recomendaciones valederas para el trabajo de 

investigación, se aplicaron 30 encuestas, dirigidas y aplicadas a 

abogados en libre ejercicio profesional, docentes universitarios y 

personas inmersas en el sector de las compañías de la ciudad de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Sabe usted que es una Compañía?  

CUADRO 1. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83.33% 

No  5 16.67.% 

Total. 30 100,00% 

Fuente:   Abogados en libre ejercicio de Loja 
Autor:   

   

 

GRAFICO Nro. 1 
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INTERPRETACION: 

De treinta abogados consultados, 25 que corresponde al 83.33%, responden 

que SI, mientras que  5, que corresponde al  16.67%, responden que No 

 

ANALISIS. 

 

De las respuestas dadas a la pregunta formulada, se determina que la mayoría  

de encuestados abogados en libre ejercicio, docentes universitarios y personas 

inmersas en el sector de las compañías,  saben y conoce sobre que es una 

compañía, en lo cual manifiestan que es aquel asociación lícita de personas 

persiguiendo un fin económico en beneficio de todos sus integrantes. La cual 

obviamente para su constitución deben reunir ciertos requisitos legales. 

 SEGUNDA PREGUNTA. 

 

Conoce usted sobre cómo se constituye  una Compañía  en el Ecuador? 
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CUADRO Nro. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 20 66.66% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 99.99% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de  Loja 
Autor:  

 
 
 

GRAFICO 2. 
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INTERPRETACION. 
 
De treinta  personas encuestadas, 20, que corresponden al 66.66% del 

universo encuestado, responden que SI, mientras que diez que equivalen 

al 33.33%, responden que NO. 

 
 
ANALISIS. 
 
La mayoría de personas encuestadas conoce como se constituyen las 

compañías en nuestro país, a lo cual manifiestan en su mayoría que para 

constituir una compañía se necesita primeramente de las personas que 
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aporten el capital, para ellos la bese para su conformación se necesita de 

dos o más  personas que deseen, aportar con el capital o aportaciones 

que pueden ser en dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, 

vulnerando de esta forma la libertad de asociación establecida en la 

Carta Magna? 

 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE. 

No 25 83.33% 

Si 05 16.67% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor:    
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 3 
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De treinta abogados en libre ejercicio encuestados, veinticinco , que 

corresponde al  83. 33%, responden que No; mientras que cinco 

encuestados, que representanta el 16.67% responden que Si 

 
 
ANALISIS. 
 
Los encuestados manifiestan que la Constitución está por encima de 

todo es la norma jerárquica, y que en ella permite y garantiza la liberta  

de asociarse así como de realizar actividades económicas en forma 

individual o colectiva, y que al momento de constituir una compañía es 

para generar una actividad económica,  por ello al establecer la ley de 

compañías que  Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen su capital es ese momento se coarta una garantía 

constitucional, ya que si mi deseo es conformar una compañía solo mi 

persona con mi propio capital y no involucrar a más personas no lo podrá  

hacer ya que no se me aceptaría por cuanto debo tener otra persona 

para su constitución, situación que no está bien.  
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CUARTA PREGUNTA. 
 
Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades 

económicas, en forma individual?  

 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE. 

Si 25 83.66% 

No  05 16.33% 

Total  30 99.99% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de LOJA 
Autor:    
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 4 
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De treinta funcionarios encuestados, veinticinco  que corresponde al  83. 

66%, responden que SI; mientras que cinco encuestados, que  

corresponden al 16.33 responden que NO 

 

ANALISIS. 

La mayoría de encuestados, esto es 25 profesionales, manifiestan que en la 

actualidad por seguridad, económica, y por seguridad personal, es mejor 

realizar actividades en forma individual, ya que  los valores como la honradez y 

la lealtad se están desapareciendo, los ventajas de realizar una actividad 

asociativa seria la de participar en un entorno fértil que genera oportunidades 

de negocio y lo que es la colaboración en algunos casos. Sin embargo la otra 

cara de la monema, es la de realizar una actividad en forma individual, y es la  

libertad que uno tiene, la tranquilidad, la seguridad jurídica, económica. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿ Está de acuerdo en que se plantee un proyecto de Ley  y se cambie la 

figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese establezca que 

puede ser de una o más personas ?  

  

 CUADRO Nro. 5 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE. 

SI CONSIDERA 25 83.66% 
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NO CONSIDERA 05 16.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor:  

 

GRAFICO Nro. 5 
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INTERPRETACION. 
 
 

De treinta funcionarios encuestados, veinticinco  que corresponde al  83. 

66%, responden que SI; mientras que cinco encuestados, que  

corresponden al 16.33 responden que NO 

  

 
ANALISIS. 
 
La mayoría de abogados encuestados, responden que se debería plantar 

un proyecto de Ley a fin de que se dé la libertad en la Ley de Compañías 

de que se puede conformar una compañía solo con una  o con mas 

personas, a fin de no verse limitados en buscar otra u otras personas 

para constituirla. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA (DOCENTE UNIVERSITARIO UTPL) 

PRIMERA PREGUNTA 

Sabe usted que es una Compañía? 
 
 
Una compañía desde lo que se ha estudiado, y puedo aportar es aquella 

asociación de personas y capitales, unidos con mismo fin, dentro de las 

compañías hay varias y con un objetivo diferente, una razón social según para 

la que fue creada. Pero si hablamos de forma general, será como se mencionó 
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asociación de personas que aportan una capital para iniciar una actividad en 

conjunto.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA 

 

 

Conoce usted sobre cómo se constituye  una Compañía  en el Ecuador? 

Por supuesto, para la conformación de una compañía, lo primero que se debe 

ver es el  capital de personal  y ver la forma de asociarse con otras personas 

que tengan un capital y estén con el deseo y dispuestos a iniciar una actividad 

económica. Luego de eso ya teniendo la otra persona u otras, porque 

recordemos que se la conforma o así  se la define a la compañía como el 

contrato entre dos o más personas.  

Luego de esto se debe cumplir con requisitos esenciales que establece la ley y 

la Superintendencia de compañías, hoy en día sabemos algunos que los 

trámites para este objetivo  son mediante el internet. 

TERCERA PREGUNTA 

Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, vulnerando de 

esta forma la libertad de asociación establecida en la Carta Magna? 

 

La desventaja de esta ley es que no se la ha reformado en años, por ello no se 

le ha dado un estudio adecuado y apegado a la realidad, recordemos que la 
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actual constitución es aprobada en el año 2008 es decir es relativamente nueva, 

en relación a la Ley de Compañías, por ello se encuentra  con ciertas des 

concordancias legales, por ello obviamente no están guardando relación, la una 

con la otra y en algunos casos se ve vulnerados ciertos derechos. 

CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades económicas, 

en forma individual?  

 Si una sola persona cuenta con la capacidad económica para afrontar la 

constitución de una compañía, la debe realizar y por supuesto los beneficios 

solo seria del  que la conformo. 

QUINTA PREGUNTA 

¿ Está de acuerdo en que se plantee un proyecto de ley a fin de que   

cambie la figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese 

establezca que puede ser de una o más personas ?  

 

Desde mi punto de vista considero que si, ya que si existen personas con la 

suficiente capacidad económica para conformar una compañía por si solos, se 

debería dar esa libertad y no que se obligue a conformarlo entre dos.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA (GERENTE DE COMPAÑÍA ANONIMA) 

PRIMERA PREGUNTA 
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Sabe usted que es una Compañía? 
 
La Compañía, es aquella asociación, unión de personas con miras a alcanzar 

un mismo fin, obviamente este fin y esta unión es de conformar algo mas 

extenso para luego recibir un  redito económico, también se la ve como una 

inversión  en la cual las personas que invierten van a tener una ganancia 

económica y también se puede generar pérdidas.es necesario recalcar que la 

asociación será con fines lícitos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce usted sobre cómo se constituye  una Compañía  en el Ecuador? 

 Claro existen requisitos legales que las personas que desean conformarla 

deben ir reuniendo y cumpliendo, como es el capital, los accionistas, para luego 

de ello dependiendo la Compañía el tipo que esta sea, la ley determinara los 

requisitos de forma y fondo que a cada una amerite que cumpla. 

TECERA PREGUNTA 

Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, vulnerando de 

esta forma la libertad de asociación establecida en la Carta Magna? 

 

Si guarda relación en algunas cosas, pero en otras aun existen los vacíos 

jurídicos, falta mucho por hacer en materia de derecho societarios, ( Ley de 

Compañías) por ello se ven vulnerados algunos derechos, el derecho a la 
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libertad se cumple en la ley de Compañías, ya que existe la libertad de 

asociación, ahora que no se permita conformar una compañía una sola persona 

se ve vulnerado en cierta forma, pero es buena la asociación. 

CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades económicas, 

en forma individual?  

 SI  existen beneficios como es la ganancia total para el único accionista, sin 

embargo analicemos que en asociación   de  varias personas  se puede 

plantear estrategias  y acciones colectivas de comunicación y promoción, así 

como la defensa de los intereses colectivos e individuales    

QUINTA PREGUNTA 

¿ Está de acuerdo en que se plantee un proyecto de ley a fin de que   

cambie la figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese 

establezca que puede ser de una o más personas ?  

 

Si es que es pertinente desde el ámbito social y legal para las personas si, ya 

que las leyes deben ir enmarcadas  en beneficio en ver el bien de los individuos 

de la sociedad.   

  

TERCERA ENTREVISTA ( DOCENTE UNIVERSITARIO) 

 
PRIMERA PREGUNTA 
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Sabe usted que es una Compañía? 
 
La compañía es aquella asociación de personales legalmente capaces para 

conformar una actividad lícita, con un fin económico. 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

Conoce usted sobre cómo se constituye  una Compañía  en el Ecuador? 

Las compañías en nuestro país se conforman por dos o más personas  con un 

capital social licito, y cumpliendo los requisitos que la Ley y la Superintendencia 

de Compañías solicita. 

 TERCERA PREGUNTA 

Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, vulnerando de 

esta forma la libertad de asociación establecida en la Carta Magna? 

 

Se vulnera ya que desde la concepción de el concepto de compañía en la Ley 

de Compañías, ya que en ella establece que va a ser de dos o mas personas, 

cuando la Constitución establece  el derecho a la libertad de asociarse  es decir, 

la voluntad de las personas en unirse o no.  

CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades económicas, 

en forma individual?  
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 Por supuesto que si el hecho de estar sin otras personas ya es un beneficio por 

cuanto siempre se presentan discrepancias y conflictos, económicos  cuando 

son entre otras personas y luego de ello vienen las disoluciones de las 

compañías, generando incomodidad y desestabilidad. 

QUINTA PREGUNTA 

¿ Está de acuerdo en que se plantee un proyecto de ley a fin de que   

cambie la figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese 

establezca que puede ser de una o más personas ?  

Si ya que deben dar la libertad y no coartarla estableciendo requisitos que en la 

actualidad la ya están acordes a la realidad. Por ello apoyo esa idea de que sea 

reformada y cada individuo  analizara si se asocia o no. 
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7.-    DISCUSION. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en 

la presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración 

es necesario indicar que propuse objetivos de carácter general y tres 

objetivos específicos, que a continuación me permito enunciar:  

 

A continuación procedo a verificar el siguiente objetivo general: 

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General;   

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley de 

Compañías y el derecho a la libertad. 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que en el análisis jurídico  

en el punto  4. 3.1  hable sobre la Constitución de la República del 

Ecuador y  el derecho que este cuerpo legal otorga a la libertad de 

Asociarse o no, el cual lo comparamos con la Ley de Compañías en el 

punto 4.3.2.. el mismo que en su artículo 1  en el que menciona que  

“Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades...” evidenciando asì que nos obliga a 

asociarnos cuando no debería ser de esta forma. 
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Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  

 Determinar que existe una incongruencia entre la  Ley  de 

Compañías y la Constitución del Ecuador. 

Este objetivo se lo logro cumplir en el punto de marco jurídico en el cual se 

puede evidencia las incongruencias Constitucionales con la Ley de 

compañías, así como también lo verifique a través de la encuesta y las 

entrevistas a varios profesionales de la ciudad de Loja, los cuales supieron 

manifestar que existe una evidente incongruencia jurídica ya la que la 

Constitución de la República del Ecuador nos menciona el derecho a la 

libertad y a decidir nosotros el deseo de asociarnos y la Ley de Compañías 

obliga a asociarse. 

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 

 Determinar cuáles son los beneficios de desarrollar actividades 

económicas, en forma individual.  

El presente objetivo se lo verifica a través de  la cuarta pregunta de la 

entrevista y encuesta en la cual tanto entrevistados como encuestados, 

nos mencionan que es pertinente que se de la libertad de asociarse o no 
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y en la cual asì también mencionan que existen beneficios personales, 

jurídicos y económicos el hecho de desarrollar actividades económicas 

en forma individual. 

 

 Sugerir un proyecto de reforma a la Ley de Compañías. 

Este objetivo se cumplió con la investigación de campo en el resultado de 

las entrevistas,  encuestas específicamente en la pregunta 5  en la cual la 

mayoría esta de acuerdo en que se sugiera un proyecto de ley encaminado 

a cambiar el articulo 1 específicamente a fin de que de la libertad de que las 

compañías pueden ser de una o mas personas, así mismo se lo logra 

verificar  a este objetivo ya que a través  del proyecto de ley propuesto en el 

presente trabajo, se cumple el objetivo planteado al inicio de este trabajo 

investigativo. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente: 

 

 La limitación que establece la Ley de compañías  en cuanto al 

contrato, vulnera el principio de libertad establecido en la carta 
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magna, por lo que es necesario que la Ley de Compañías guarde 

armonía con la Constitución de la República del Ecuador 

 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se 

realizó el análisis de la Constitución del Ecuador con la ley de 

Compañías. Primeramente se evidenció una incongruencia jurídica, por 

ello y para corroborar la presente hipótesis se plantearon encuestas y 

entrevistas las cuales nos ayudan a evidenciar aun mas la vulnerabilidad 

del derecho a la libertar de asociarse o no en la Ley de Compañías. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

Nuestra Constitución en el Art. 11, num 7  menciona : “El reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la  Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos,  no excluirá los demás los demás 

derechos derivados de la dignidad de las  personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios  para su pleno desenvolvimiento”; y el 

articulo 66 Numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

y reconoce  el derecho a la libertad  de  asociarse, reunirse y manifestarse en 

forma libre y voluntaria.  Y en su numeral 15 expresa que “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a 

los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 
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 De ello entendemos que no se podrá coartar el derecho a asociarse, reunirse,  

pacíficamente con cualquier objeto licito. 

 

La Constitución establece claramente que existe la libertad de asociarse 

voluntariamente, de ello  se entiende que no se puede obligar a que se asocien, 

será la voluntad de cada  persona si desea asociarse o no. 

Que entendemos por libertad La libertad? La Libertad  es un derecho sagrado e 

imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad 

de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Las libertades 

individuales fundamentales son la libertad de opinión, de expresión, de 

circulación, de pensamiento, de consciencia, de religión y el derecho a la vida 

privada las libertades colectivas son aquellas que corresponden a un grupo de 

personas. Se trata particularmente de la libertad de asociación, de reunión 

pacífica, la libertad sindical y el derecho a la manifestación 

Entendamos así mismo que compañía, es un contrato de dos o mas personas, 

se asocian se unen con el fin de obtener guanacias  económicas de alguna 

actividad, sin embargo expreso desde mi punto de vista y de acuerdo a la 

libertad de asociarse o  no, la inconformidad de este y de otros conceptos, ya 

que considero que no debe darse entre  dos o mas personas, sino también  en 

una sola persona que se puede constituir para obtener un fin económico y no 

debe ser considerado contrato. 
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La legislación Ecuatoriana establece que la compañía es un contrato acordado. 

El código civil establece que contrato es el acuerdo por el cual una parte se 

obliga con otra a dar, hacer o no hacer, alguna prestación, a cambio de una 

contraprestación o precio, sin embargo si bien se reconoce que la constitución 

de una compañía  surge de un acuerdo o voluntad no es menos cierto  que el 

contrato de compañía resulta ser especial y diferente , ya que por  medio de 

este  nace una nueva persona jurídica  capaz de contraer derechos y 

obligaciones diferentes a las de sus socios contribuyentes. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

 Que la constitución de una Compañía, cual quiera que sea no se la debe 

tomar como  un contrato ya que la constitución de una compañía nace 

con el acuerdo voluntario  de las partes con el fin de genera una utilidad 

económica, mas no constituye el de dar , hacer o no hacer alguna cosa o 

prestarle servicios a la o a las otras personas los cuales tienen las 

mismas obligaciones y responsabilidades. 

 

 Que el Concepto anotado en el artículo 1 de la Ley de Compañías 

vulnera el articulo 66 Numeral 15 en el cual se establece  el derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva. 

 

 Que existe todo el derecho a asociarse en forma libre y voluntaria con el 

objeto de realizar actividades licitas previstas en la normas 

internacionales, constitucionales y legales de nuestro país. 

 

 Que así como existe la libertad de asociase también existe la libertad de 

decidir en forma libre,  voluntaria y exteriorizarla  si es el deseo de 

asociarse o desarrollar actividades en forma individual. 
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 La consagración de la libertad económica  y la libertad de asociarse 

establecidos en la Constitución debería reducirse  y reflejarse en la Ley 

de Compañías.  Ya que es el derecho  de los ecuatorianos genera 

cualquier actividad económica licita   ya sea en forma individual colectiva.  
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 Que se divulgue  los establecido en la Constitución del Ecuador  en lo 

que se refiere sobre la libertad de asociarse y el de desarrollar 

actividades económicas en forma individual y colectiva  

 

 Que a través de los organismos encargados a forma de constituir las 

compañías en el Ecuador y los cambios  sustantivos que sean generados  

a luego de haberse aprobado la Constitución. 

 

 Que las y los ciudadanos presente propuestas claras tendientes a que no 

se vulnere el derecho y la libertad de asociarse, asì como el de generar 

actividades económicas ya sea individual o colectiva. 

 

 Que la Superintendencia de compañías en el Ecuador realice campañas 

de difusión a la ciudadanía  con la finalidad de saber los beneficios de 

crear una compañía, los requisitos y las responsabilidades. 

 

 Que la Asamblea nacional realice un estudio minucioso comparativo 

sobre lo que establece la Ley de Compañías y la actual Constitución a fin 

de evidenciar las incongruencias jurídicas con el fin de que realicen un 

proyecto de ley. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS  A LA LEY DE COMPAÑIAS 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

Que el Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y Voluntaria 

 

Que el Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a 

los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

Que La Constitución establece claramente que existe la libertad de asociarse 

voluntariamente, de ello  se entiende que no se puede obligar a que se asocien, 

será la voluntad de cada  uno. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el 

Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY DE COMPAÑIAS 
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Reformese el Art. 1.- en el que se mencione de la siguiente manera:  

 

La compañía  de cualquier denominación será aquella que se podrá 

constituir por una o más personas en las que se aporten  los  capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades. 

 

Art. 2 La presente Ley Reformatoria LA LEY DE COMPAÑIAS, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días del mes 

de  del año 2014 

 

f) El secretario    f) el Presidente 
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11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “PLANTEAR UNA REFORMA 

LEGAL  A  LA LEY  DE COMPAÑÍAS A FIN DE QUE GUARDE ARMONÍA 

CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 respetuosamente me permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente 
encuesta, cuyo aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación 
propuesta. 
 

 

1.- Sabe usted que es una Compañía? 

Si  

No  

Explique 

2.- Conoce usted sobre como se constituye  una Compañía  en el 

Ecuador? 

Si  

No  

Explique 

3.- Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, vulnerando de 

esta forma la libertad de asociación establecida en la Carta Magna? 
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Si  

No  

Explique 

4.- Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades 

económicas, en forma individual 

Si  

No  

Explique 

5. Esta de acuerdo en que se plantee un proyecto de Ley a fin de    

cambiar la figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese 

establezca que puede ser de una o mas personas? 

Si  

No  

Porque. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “PLANTEAR UNA REFORMA 

LEGAL  A  LA LEY  DE COMPAÑÍAS A FIN DE QUE GUARDE ARMONÍA 

CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

respetuosamente me permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente 
entrevista, cuyo aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la 
investigación propuesta. 

 

 

 

Primera Pregunta: 

Sabe usted que es una Compañía?  

Segunda Pregunta 

Conoce usted sobre como se constituye  una Compañía  en el Ecuador? 

Tercera Pregunta 

Cree usted que la actual Ley de Compañías  guarda relación con la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer que para la 

constitución de una compañía es de dos o mas personas, vulnerando de 

esta forma la libertad de asociación establecida en la Carta Magna? 

Cuarta Pregunta 

Cree usted que existen beneficios al desarrollar actividades económicas, 

en forma individual 

Quinta Pregunta 
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Esta de acuerdo en que se plantee un proyecto de ley a fin cambiar la 

figura jurídica sobre la compañía a fin de que solo ese establezca que 

puede ser de una o mas personas 
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1. TEMA 

 

PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL  A  LA LEY  DE COMPAÑÍAS 

A FIN DE QUE GUARDE ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 
  

Constantemente se evidencia los cambios, reformas  legales  de gran 

importancia  en algunos aspectos, sin embargo aun existen preceptos legales 

que no  se adecuan  a la realidad y a los cambios constitucionales , es por ello 

que es de vital importancia que las leyes vayan de la mano de la constitución y 

asì mismo  de acuerdo a la variación y evolución de la sociedad. 

 

La Ley de Compañías, en su articulo 1  aun establece que  Contrato de 

compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.  

 

 Sin embargo nuestra Constituciòn  recientemente aprobada en el año 2008 por 

todo el pueblo ecuatoriano, en su Art. 66 numeral 15, reconoce y garantizará a 
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las personas: El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Por lo cual se entiende que toda persona guiándose por los preceptos 

constitucionales tendrá todo el derecho  a desarrollar actividades económicas 

en forma individual, mas no como establece la Ley de Compañias en la que 

menciona que será  de dos o mas personas. 

 

Por estas consideraciones considero que se debe plantear una reforma, a fin de 

que la Ley de  Compañías guarde armonía con la Carta Magna. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

. 

La Universidad Nacional de Loja, con su Sistema de Enseñanza y Aprendizaje, 

me permite presentar  el presente trabajo de Tesis previo a la obtención del 

Título de Abogado, al finalizar la Carrera Universitaria, impregnando en el 

presente trabajo una problemática específica la cual abordare en un proceso de 

investigación jurídica, que se enmarca  dentro del Área del Derecho Mercantil, 

por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad, que regula la 
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pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias del Derecho Positivo, para optar a la aprobación del Grado de 

Abogado.                                                                   

La presente Tesis,  se justifica desde el punto de vista jurídico, debido al 

profundo estudio crítico que se realizará respecto a la Ley de Compañías 

además de un estudio  en el campo doctrinario y legal. Además, tiene un 

carácter científico, por cuanto, se la realizará en una forma ordena y 

sistematiza, utilizando métodos y técnicas, que permite obtener  nuevos 

conocimientos científicos y establecer conclusiones recomendaciones y una 

propuesta Jurídica, que permita de mejor manera  plantear  una alternativa para 

que la Ley de Compañías guarde armonía con la Constitución de la Republica 

del Ecuador.  

La investigación  de Tesis a realizarse es de trascendencia social, porque se 

trata de crear una normativa  en donde las personas tengan la libertad de  solos 

o con socios crecer económicamente.  

El presente proceso investigativo  de Tesis de Grado tiene factibilidad real a 

las diferentes fuentes bibliográficas y de campo por ser un problema de 

actualidad y de vigencia,  que permitirá determinar los problemas  jurídicos 

derivados de la aplicación de aquella norma legal que la considero mal 

concebida jurídicamente, con el fin de que sea rectificada en el sentido 

expuesto. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 General. 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley de 

Compañías y el derecho a la libertad. 

 

4.2 Específicos: 

• Determinar que existe una incongruencia entre la  Ley  de Compañías y 

la Constitución del Ecuador  

 Determinar cuáles son los beneficios de desarrollar actividades 

económicas, en forma individual.  

• Sugerir un proyecto de reforma a la Ley de Compañías,  

5. HIPOTESIS 

 
La limitación que establece la Ley de compañías  en cuanto al contrato, vulnera 

el principio de libertad establecido en la carta magna, por lo que es necesario 

que la Ley de Compañías guarde armonía con la Constitución de la Republica 

del Ecuador 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas, define a la compañía como “ 

aquel contrato consensual por el cual dos o mas personas ponen en común 

bienes, industrias o alguna de estas cosas, con el fin de obtener un provecho o 

ganancia y repartirse las utilidades. También la junta de  varias personas unidas 

con el mismo fin”27 

Del concepto anotado anteriormente se puede definir que  compañía, es un 

contrato de dos o mas personas, con el fin de obtener guanacias  económicas 

de alguna actividad, sin embargo expreso desde mi punto de vista y de acuerdo 

a la libertad de asociarse o  no, la inconformidad de este y de otros conceptos, 

ya que considero que no debe darse entre  dos o mas personas, sino también  

en una sola persona que se puede constituir para obtener un fin económico. 

 

“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.”28 

                                                 
27 CABANELLAS DE TORRE Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta.2005 pag. 77 

28 Ley de  Compañías Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010   
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Este articulo establece que el contrato de compañías, es en el cual dos o mas 

personas unen sus capitales   para comenzar una actividad mercantil y tomar 

beneficio de las utilidades, asì como también compartir igualitariamente las 

perdidas. La legislación Ecuatoriana establece que la compañía es un contrato 

acordado. El código civil establece que contrato es el acuerdo por el cual una 

parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer, alguna prestación, a cambio de 

una contraprestación o precio, sin embargo si bien se reconoce que la 

constitución de una compañía  surge de un acuerdo o voluntad no es menos 

cierto  que el contrato de compañía resulta ser especial y diferente , ya que por  

medio de este  nace una nueva persona jurídica  capaz de contraer derechos y 

obligaciones diferentes a las de sus socios contribuyentes 

  

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

- 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. 

La compañía de nombre colectivo: Esta es la que existe bajo una razón 

social y en la qué todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales, presenta las siguientes 

características: 

• Funciona Bajo una Razón Social. 
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• La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

• La razón social, es el nombre de la empresa que se forma con el nombre de 

uno o más socios y cuando no aparezcan todos, se agregarán las palabras y 

“compañía” o sus abreviaturas “y CIA”. 

• Responsabilidad Subsidiaria: es la que tienen los socios en segundo término, 

para que una vez que se haya exigido el pago de la sociedad y no se haya 

obtenido, ellos estén obligados a pagar las deudas. 

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones: Sociedad 

mercantil en la que unos socios son colectivos y otros comanditarios. Los socios 

colectivos participan en la gestión social y su responsabilidad es ilimitada. Los 

socios comanditarios tienen responsabilidad limitada y no participan en la 

gestión social. 

La compañía de responsabilidad limitada: Es la unión de dos o más 

Personas Naturales o Jurídicas, en que el capital está dividido en 

participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. 

 

Los socios no pueden exceder de 15 y no responden personalmente por 

las obligaciones sociales. 
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La compañía anónima: Es la que existe bajo una denominación y su capital 

está dividido en acciones, se compone de socios que únicamente están 

obligados al pago de sus acciones, esta presenta las siguientes características:  

 Existe bajo una denominación que deberá ser diferente a la de otra 

sociedad. 

 Se compone de socios, llamados accionistas, que únicamente responden 

por el pago de sus acciones. 

 El capital social está dividido en acciones. 

 Las acciones son títulos negociables ya sean nominativos o al portador. 

 

La compañía de economía mixta: El Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

juntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta 

compañía. Corresponde a las empresas dedicadas 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 los ya establecidos. 

 

Las compañías constituidas en el Ecuador, están sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías. 

 

 

Las compañías se disuelven por:  
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1. vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

3.  Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato 

social;  

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por 

imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social;  

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se 

trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita 

por acciones y de economía mixta, por pérdida del total de las reservas y 

de la mitad o más del capital; 

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 de la Ley de Compañias 

y siguientes;  

8. En las compañías colectivas, en comandita simple y en comandita por 

acciones, por reducción del número de socios a menos del mínimo legal, 

siempre que no se incorporen nuevos socios o se transforme en el plazo 

de tres meses. Durante dicho plazo el socio que quedare continuará 

solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas;  

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 

de esta Ley;  

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley;  

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los 

estatutos de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o 
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causen graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o 

terceros;  

12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las 

resoluciones que ella expida; y,  

13.  Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social.  

 

El derecho a la libertad:  ”La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible 

que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según 

su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. 

 

 Las libertades individuales: Las libertades individuales fundamentales 

son la libertad de opinión, de expresión, de circulación, de pensamiento, 

de consciencia, de religión y el derecho a la vida privada. 

 

  Las libertades colectivas: Las libertades colectivas son aquellas que 

corresponden a un grupo de personas. Se trata particularmente de la 

libertad de asociación, de reunión pacífica, la libertad sindical y el 

derecho a la manifestación”29. 

 

                                                 
29 http://www.humanium.org/es/derecho-libertad/ 
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El art. 66 Numeral 13 de la Constitución de la Republica del Ecuador garantiza y 

reconoce  el derecho a la libertad  de  asociarse, reunirse y manifestarse en 

forma libre y voluntaria. 

 

La libertad de asociarse:  La Constitución establece claramente que existe la 

libertad de asociarse voluntariamente, de ello  se entiende que no se puede 

obligar a que se asocien, será la voluntad de cada  uno. 

 

Dentro de todo lo expuesto  se evidencia que   la constitución  consagra el 

derecho a la libertad, asi como también el de, desarrollar  actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, por lo que es importante realizar un 

estudio jurídico, doctrinario con la finalidad de plantear una reforma legal, 

pertinente, adecuada a la realidad  actual. 

 

 
7. METODOLOGÍA.- 
 

 

En el proceso de investigación jurídico de la presente Tesis se aplicara el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es valida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 
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manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen el con texto de 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso nos 

proponemos a realizar una investigación “jurídica”, que se concreta en una 

Tesis  de Derecho. 

Es así que la investigación será documental, bibliográfica y de campo, en donde 

tendremos que recurrir a los métodos inductivo y deductivo; así mismo se 

empleara el método de la observación, haciendo por medio de esta un acopio 

teórico y científico; el método de la experimentación y análisis en donde 

descubriremos las partes o componentes del problema. 

También apoyaremos nuestro trabajo investigativo en técnicas adecuadas para 

la recolección de la información, tales como las fichas, como técnicas de 

consulta de opinión en las que se encuentran las encuestas y las entrevistas 

que realizaremos a personas que estén ligadas al problema de nuestra 

investigación. 

Los resultados de la investigación recopilada se expresaran en el informe final, 

el que contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados 

que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

analizado. Finalmente realizaremos la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada para finalizar con las conclusiones, 
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recomendaciones y proyecto de reformas encaminado a la solución del 

problema. 

Para mayor definición  describiré los métodos primordiales que empleare en la 

presente tesis:  

Métodos Deductivos.- Mediante este método haré  una análisis  de la realidad 

social y jurídica, en la que se pretende llegar a establecer las causas y 

consecuencias jurídicas que provocan que la Ley de Compañías no de la 

libertad de conformar una compañía en forma individual,  

Método Inductivo.-  Mediante este método haré  una análisis  de las actuaciones 

de las compañías  dentro del campo legal,  es decir utilizare  la observación y la 

síntesis.  

Método Histórico.- De manera personal considero que este método se lo 

denominaría  el método del aprendizaje teórico, ya que nace con el afán de ser 

una fuente de consulta ya que es el método que nos permite asentar bases 

jurídicas con miras a la historia ya que los términos que utilizamos para estudiar 

la Ley de Compañías, así como el derecho a la libertad, son el producto de un 

proceso jurídico, antropológico, social y más de darse en la evolución y 

reformas de la norma.  

Método Analítico Sistemático.- En la moderna investigación jurídica este método 

es el único que ha logrado  un desarrollo científico, sistemático, en todos y cada 

uno de sus aspectos es decir nos conduce a un descubrimiento extraordinario 

de  nuevos conocimientos jurídicos acorde a una realidad social, lo que significa 
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que dentro de nuestra investigación de la ley de compañías, sería importante 

para avanzar hacia un pensamiento más modernista de la norma.    

El informe Final de la Tesis jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: Resumen,  

Introducción; marco conceptual; marco doctrinario, marco jurídico; legislación 

comparada;  la Investigación de Campo; la discusión; la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal; así como las Conclusiones; 

Recomendaciones; la propuesta  jurídica;  Bibliografía; y Anexos. 
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