
                                                                          

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE 
EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL MICRO 

NEGOCIO”  

Tesis previo a la obtención del Título 
de  Abogada. 

  

Autor: Jessica Viviana Dávila Quishpe 

Director: Dr. Carlos Manuel Rodríguez, Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

2014 

 

 

 



ii 

 



iii 

 



iv 

 

 
 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero llegar con el más sincero agradecimiento en primer lugar a la 

Universidad  Nacional de Loja, y su Modalidad Estudios a Distancia, en la 

persona de sus Autoridades y Catedráticos, quienes influyeron con sus 

conocimientos en mi formación profesional, así como también al personal 

administrativo. De manera muy especial al Dr. Carlos Manuel Rodríguez, por 

su acertada conducción en el presente trabajo de tesis. 

 

A sí como, a cada uno de mis familiares y compañeras de grupo,  que de 

una u otra forma me apoyaron para la consecución de tan importante meta 

en mi carrera profesional. 

 

 

Jessica Viviana Dávila Quishpe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

La presente producción intelectual, investigada y reflexiva la dedico: 

 

A DIOS por ser la Luz que guía mi camino, llevándome a la culminación de 

mis más anhelados sueños,  

 

A mi familia, por su apoyo y comprensión para la culminación de mi carrera. 

 

Jessica Viviana Dávila Quishpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstarct. 

3. INTRUDUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Compañía 

4.1.2. Empresas unipersonales 

4.1.3. Responsabilidad limitada 

4.1.4. Microempresa 

4.1.5. Igualdad 

4.1.6. Organización  

4.1.7. Derechos 

4.1.8. Emprendimiento  

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada,  

4.2.2. Consecuencias jurídicas por la no aplicación de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada en la microempresa. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Ley de Compañías 

4.3.3. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 



viii 

 

4.3.4. Código Civil 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos  

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA  

11. ANEXOS 

ÍNDICE 



1 

 

1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN RELACIÓN A 

LA APLICACIÓN DEL MICRO NEGOCIO” 
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2. RESUMEN 

 

Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzada por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada son las constituidas 

por una sola persona natural con la figura de responsabilidad limitada, pero 

no con las características particulares de las compañías limitadas señaladas 

en la Ley de Compañías. 

 

Es así que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, indica que “El capital asignado a la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de 

la multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador 

en general, por diez.” 

 

De acuerdo a esta disposición para constituir una compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada que no podrá ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, que actualmente es de 318 dólares de los 
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Estados Unidos de América cada una, sería 3180 dólares, lo cual va en 

contra de los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de 

compañías. 

 

Es así que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no es 

diseñada para la aplicación de un micro negocio, que debe ser la idea 

principal de la Ley, ya que la esencia de esta compañía no satisface las 

necesidades de las personas que planean crear una Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada, la legislación debe ser modificada haciéndola 

más accesible a la realidad societaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. Abstarct. 

 

Today is inevitable recognizing business enterprises, a difference that is 

noted on both the existence of civilians or undertakings not achieved by 

legislation supported. Just serve as a judge organizational structure to make 

it in the world of law through its corresponding organizer, individual or 

collective entrepreneur. This allows support the requirement for a recognized 

legal personality. 

 

The one-person limited liability companies are formed by a single natural 

person with the figure of limited liability, but not with the particular 

characteristics of the limited companies mentioned in the Companies Act. 

 

Thus, article 21 of the Law on Limited Liability Companies Unipersonales, he 

says, "The capital allocated to the one-person limited liability company shall 

be not less than the product of the multiplication of the unified minimum basic 

salary of the general worker, by ten." 

 

According to this provision to constitute a single-member limited liability 

company shall not be less than ten unified minimum basic pay, which is 

currently $ 318, the United States of America each, would be $ 3180, which 

goes against micro entrepreneurs who want to start in this kind of companies. 

 



5 

 

Thus, the sole proprietorship limited liability is not designed for the 

application of a micro business, which should be the main thrust of the Act, 

since the essence of this company does not meet the needs of people who 

plan to create a sole proprietorship limited liability, the law should be 

changed making it more accessible to the corporate reality 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado reconoce diferentes formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociaciones, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, y 

sobre todo que en la ley se regule la conformación de la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, por lo que he planteado el siguiente 

tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE 

EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN 

RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL MICRO NEGOCIO” 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico crítico de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en cuanto a la 

aplicación de micro negocio 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que la constitución de empresas unipersonales 

señaladas en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, no permite la formación y emprendimiento de microempresarios, 

siendo un marco jurídico inadecuado para garantizar el cumplimiento de los 

derechos de las personas naturales garantizadas en la Constitución de la 

República del Ecuador 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual: Compañía, empresas unipersonales, 

responsabilidad limitada, microempresa, igualdad, organización, derechos, 

emprendimiento; Marco Doctrinario: Las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, consecuencias jurídicas por la no aplicación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada en la microempresa, 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Compañías, Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y 

Código Civil 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 

 

 

 

 



8 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Compañía 

 

Mabel Goldstein, manifiesta que compañía es “Aditamento que se puede 

agregar al nombre de uno o más de los socios para designar la sociedad”1 

 

La compañía es un contrato mercantil en la cual dos o más personas unen 

sus capitales para formar una empresa como una sociedad con fines de 

lucro, es así que se obtienen ganancia y utilidades que de ellas se 

devengan. Las compañías al ser la unión del capital de dos o más personas, 

no significa que solo ellos trabajan, sino que con contratan personal técnico, 

y unido a los materiales, persiguen la obtención de utilidades o la prestación 

de un servicio a la comunidad, lo que vendría a significar un concepto de 

empresa. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define al término empresa 

como una “unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”2 

 

                                                
1 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 143 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, 

Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 603 



9 

 

Una compañía puede ser una empresa, por cuanto presta un servicio a la 

comunidad, y persigue un lucro para la economía de los socios, éstas son de 

diferentes tipos como las que realizan actividades industriales, mercantiles 

siempre con fines de lucro al ingreso, ganancias, beneficio o provecho que 

se persigue de esta actividad. 

 

4.1.2. Empresas unipersonales 

 

Manuel Ossorio habla de empresas individuales indicando que es “La que 

tiene un único duelo, en contraposición a la organización en forma societaria. 

Se utiliza la expresión aun cuando operen en la empresa otros individuos, en 

carácter de empleados”3 

 

Las empresas unipersonales son las que se llevan a cabo por la intervención 

de una sola persona, generalmente las empresas son conocidas en la unión 

de dos o más socios, pero en las empresas unipersonales, la obtención de 

ingresos, la obtiene una sola persona, en la que ha adjudicado un capital 

para su producción, en estas actividades se limita su responsabilidad civil 

por las operaciones que corresponde al capital que ha destinado a la 

empresa. 

 

En un artículo web se indica que “Mediante la empresa unipersonal una 

persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el 

                                                
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 362 
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comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o 

varias actividades de carácter mercantil.”4 

 

Para constituir una empresa unipersonal, puede ser una persona natural o 

jurídica, pero éste una vez inscrita en el Registro Mercantil, constituye una 

persona jurídica, el cual tiene exclusivamente un socio el cual se llama 

gerente propietario, el cual tiene las calidades requeridas para ejercer el 

comercio, en la destinación de sus activos para la realización de una o varias 

actividades comerciales de compra y venta de mercaderías o mercancías 

 

Galo Espinosa Merino expresa que empresa mercantil es “Organización 

lucrativa de personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, permanencia 

en la actividad y finalidad definida”.5 

 

La empresa es mercantil por cuanto su actividad es de tipo lucrativa, como la 

intención de una sociedad de incrementar su patrimonio por medio de una 

acción jurídica, que es la firma de un contrato para realizar su actividad. En 

las empresas unipersonales esa actividad la lleva a cabo una sola persona 

como gerente propietario, que él invierte sus recursos, representa a la 

empresa, pero puede contratar trabajadores para que realizan las 

actividades propias del comercio, pero obviamente no son socios de la 

misma. 

                                                
4
 EMPRESAS UNIPERSONALES, puede consultarse en: 

http://ley225de1995.blogspot.com/2008/06/terminacin-de-la-empresa.html 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p.236 
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Con la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, permita al 

empresario individual excluir de su patrimonio ciertos bienes, para responder 

de los resultados de tal actividad empresarial, dejando los demás dentro del 

patrimonio personal del empresario; esto es, creando una especie de 

patrimonio autónomo de afectación, pero dotado de personalidad jurídica, lo 

cual conlleva el reconocimiento definitivo de la empresa en el ámbito del 

derecho. Y también la Superintendencia de Compañías centra su control en 

las verdaderas sociedades anónimas o limitadas, efectuando una más 

efectiva y eficiente vigilancia de las mismas, a fin de que aquellas puedan 

cumplir el papel económico trascendental que están llamadas a 

desempeñar, para beneficio de la sociedad en general. 

  

4.1.3. Responsabilidad limitada 

 

Mabel Goldstein indica que responsabilidad limitada es la “Responsabilidad 

circunscrita a determinados bienes del patrimonio del deudor”6 

 

Es responsabilidad limitada cuando el socio responde por el capital invertido 

en la empresa, en las correspondientes obligaciones que se ejerce en la 

empresa. En cuanto a las empresas unipersonales, el gerente propietario 

responde con su patrimonio personal de estas obligaciones ejercidas en su 

sociedad unipersonal. 

                                                
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 498 
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Manuel Ossorio y Florit y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, expresan que 

la responsabilidad limitada es “En lo económico y preponderantemente, la 

fijación de un capital o suma como límite de la capacidad contractual y de la 

exigencia resarcidora por incumplimiento; lo cual no obsta a mayores 

responsabilidades en caso de delito. En materia societaria, la 

responsabilidad limitada generalmente implica que las obligaciones de las 

sociedades con responsabilidad limitada de sus socios solo repercuten sobre 

el patrimonio de la sociedad, no crean una obligación o responsabilidad de 

incida sobre el patrimonio de sus socios”7 

 

La responsabilidad limitada es que en caso de un inconveniente en las 

inversiones el socio responde por el total del patrimonio invertido en la 

empresa, más no del aporte de sus compañero o socio de la misma. Es por 

ello que la responsabilidad limitada está restringida al capital aportado en la 

sociedad mercantil, y por ello las deudas que se contraigan, no responde por 

el patrimonio de sus socios.  

 

Hay que indica que el reconocimiento absoluto de la personalidad jurídica a 

ciertas sociedades abre paso para alcanzar el principio de la limitación de la 

responsabilidad de sus integrantes; y, con ello se da un impulso al desarrollo 

económico de quienes quieren invertir en un negocio, sin las naturales 

                                                
7
 OSSORIO Y FLORIT, Manuel: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Diccionario de 

Derecho, editorial Heliasta, Tomo 2, Buenos Aires – Argentina – 2010, p. 472 
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limitantes que imponían los graves riesgos que exhibían las grandes 

empresas. 

 

4.1.4. Microempresa 

 

Empresa para Mabel Goldstein es la “Organización de un conjunto de 

elementos humanos y materiales de producción o de distribución de 

riquezas. Unidad de intención que mueve al sujeto empresario para 

coordinar los elementos de la producción a fin de realizar y obtener, de esta 

manera, el lucro preventivo”8 

 

Las microempresas constituyen pequeñas empresas, comprendidos en 

negocios, pequeños vendedores, que tienen las mismas proyección de la 

empresas grandes que es la producción o de distribución de la riqueza, la 

cual se necesarita el trabajo manual de las personas, en sí, constituyen 

emprendimientos, que por ser pequeños, no significan que toda la vida será 

así, sino que pueden ir creciendo de acuerdo a la producción que es el fin de 

realizar y obtener, el lucro, el fin común la riqueza. 

 

“Se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño. Si 

bien puede haber variantes de país a país, una microempresa cuenta con un 

máximo de diez empleados y una facturación acotada, en tanto, otro de los 

rasgos característicos y diferenciales con respecto a las empresas más 

                                                
8 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 246 
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grandes, es que en la microempresa, casi siempre, el dueño de la misma 

trabaja en ella.”9 

 

La microempresa como se indica anteriormente es la de tamaño pequeño, 

es decir que el capital invertido es pequeño en relación a las grandes 

empresas y su mercado de competición no es igual a la inversión de los 

segundos. En este tipo de sociedades no existe una maquinaria sofisticada 

para llevar adelante la empresa, pero si denomina en ella la mano de obra. 

 

4.1.5. Igualdad 

 

Jorge Zavala Egas, señala que “La Constitución rige la vida de la sociedad 

en forma total, pero, para comprender ese error partimos de la aceptación de 

una evidencia: Se trata de una sociedad plural y, por ello, debe existir 

pluralismo en los enunciados constitucionales que deben contener la 

pluralidad de valores que en ella cohabitan “Se reconoce la libertad de 

expresión, pero también al derecho al honor; la libertad de información, pero 

también el derecho a la intimidad; el valor de la libertad, pero también en de 

la igualdad; se reconoce el Estado social, pero también el Estado liberal; el 

derecho a la propiedad, pero también su función social, a la tutela al medio 

ambiente, o a la promoción del bienestar general, o el derecho a la vivienda, 

o a la educación; se reconoce a la libertad de empresa, pero también el 

derecho al trabajo; el derecho a la manifestación y el de huelga, pero 

                                                
9
 DEFINICIÓN ABC: puede consultarse en: 

http://www.definicionabc.com/economia/microempresa.php 
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también el orden público; el derecho a la tutela judicial, pero también la 

seguridad jurídica o la celeridad en la administración de justicia, etc.”10 

 

Este autor indica que las normas y principios regidos en la Constitución 

deben ser aplicados de acuerdo a la ponderación, pero el derecho de 

repetición no está regulado adecuadamente en una Ley, por lo que es 

necesaria su regulación para con ello garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos constitucionales. Si en la ley se permite formar una empresa 

unipersonal, pero se establece un capital de diez remuneraciones básicas 

unificadas mínimas del trabajador en general, siendo desproporcional para 

pequeños negocios o a la microempresas, porque actualmente 3.400 dólares 

americanos que es el capital asignado para su constitución es demasiado 

grande, si hacemos una comparación que las demás empresas que esa 

capital básico llega a 400 u 800 dólares, lo que significa que no hay una 

igualdad de derecho en la actividad comercial. 

 

Sobre la igualdad Miguel Carbonell cita a Rubio Llorente quien indica que “ la 

igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, 

de un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya existencia puede ser 

afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente 

considerada; es siempre una relación que se da al menos entre dos 

personas, objetos o situaciones”11 

                                                
10 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, EDILEXA S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 378 
11 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo II, editorial Purrúa, tercera 

edición, México, 2009, p. 743 
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La igualdad en el ámbito del capital asignado, no es aplicado a la 

microempresa con lo cual hay un tipo de discriminación, por la cual mediante 

la ley se ordena que debe tener un capital de diez remuneraciones básicas 

mínima unificada del trabajador en general, que es cubierta por personas 

que tiene dinero, pero no para personas que quieren crean una empresa 

unipersonal, mediante la microempresa, es ir en contra de la igualdad ya que 

mediante la ley viola el derecho a constituir empresas unipersonal de 

responsabilidad limitada. 

 

4.1.6. Organización  

 

Mabel Goldstein manifiesta que organización de la empresa es la “capacidad 

para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o 

establecimiento”12 

 

La organización es una forma de establecer la unión de personas para 

perseguir un fin común, estas pueden ser sociales o de tipo empresarial, las 

primeras se establecen en un sentido de solidaridad a partir de elementos 

compartidos, ideas comunes o formas similares de ver a la sociedad; las 

segundas, son las empresas que persiguen un objetivo común en el 

crecimiento de su patrimonio a través de la inversión para el desarrollo de 

una determinada actividad. 

                                                
12 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 407 
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Para el Dr. Galo Espinosa Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, da un 

concepto de asociación en sentido laboral que es “Es la reunión de 

trabajadores efectuados conforme a las disposiciones del Código del 

Trabajo”13 

 

Toda organización aunque persiga un bien común, es en beneficio al 

bienestar, sea ésta de índole empresarial o social, todas conforman una 

asociación de individuos con una estructura orgánica para la consecución de 

los fines en defensa a sus intereses. Estas organizaciones deben tener vida 

jurídica para poder realizar las actividades y atribuciones que la ley le otorga, 

para lo cual adquiere atributos para su determinación y capacidad civil para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y son representados por una 

persona ante los organismos públicos o privados. 

 

4.1.7. Derechos 

 

Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el concepto 

de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del individuo 

como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo hay 

Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma forma, en 

                                                
13 ESPINOSA M. Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 57 
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rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubi societas ibi ius)”14. 

 

El derecho a la formación de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada, existe una restricción a la asignación del capital para su formación, 

ya que la ley establece una remuneración básicas unificada del trabajador en 

general de 10 salarios, lo que constituye un capital de 3.400 dólares en lo 

que va del año 2014, por cuanto éste salario actualmente es de 340 dólares 

americanos, con lo cual limita el emprendimiento empresarial de las 

pequeñas empresas. 

 

Norberto Bobbio, indique que “es una tendencia a identificar el derecho con 

el derecho estatal, que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica de 

proceso de concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el 

surgimiento del Estado nacional moderno.”15 

 

El derecho es la tendencia a la esfera de nuestros principios, para lo cual 

debe regularse en la ley, por estar circunscrito y garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador. Las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada al estar restringidas a los pequeños empresarios, se 

está vulnerando al derecho que el Estado promueva la inversión, y en la cual 

no se establece regulaciones para este tipo de empresas que tienen un 

capital pequeño de inversión, pero que su capital no le alcanza para la 

                                                
14 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera 

Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 45 
15 BOBBIO, Norberto: Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 1987, Bogotá – Colombia, p. 7 
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conformación de una empresas unipersonal de responsabilidad limitada, con 

lo cual no se da prioridad a la inversión nacional. 

 

4.1.8. Emprendimiento  

 

Se indica que “Emprendedor es un término derivado de la palabra francesa 

entrepreneur, y que es comúnmente usado para describir a un individuo que 

organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero 

en el emprendimiento.”16 

 

El emprendedor es la persona que tiene la predisposición de llevar adelante 

un proyecto de producción o empresa, para lo cual asume el riesgo 

financiero de esta actividad, para lo cual sus decisiones vas en busca de la 

obtención de recursos con el fin de crear un patrimonio de los medios de la 

producción.  

 

El emprendimiento “Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace 

referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele 

ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas 

dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto.”17 

 

El emprendimiento es el uso de la palabra a la economía y a los negocios. 

En cuanto a los pequeños empresarios, se puede decir que ellos con su 

                                                
16

 EMPRENDEDOR, puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor 
17

 EMPRENDIMIENTO, puede consultarse en. http://definicion.de/emprendimiento/ 
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pequeña inversión para a llevar a adelante un proyecto productivo para 

sacar provecho económico y crear con ellos fuentes de trabajo, siendo una 

iniciativa que asume el riesgo económico y que interviene con recursos con 

el objeto de aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

Sobre las empresas unipersonales de responsabilidad limitada Fracisco 

Reyes indica que “La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los 

socios individualmente considerados. Si no hay por lo menos dos asociados, 

no hay acuerdo contractual, y, por tanto, no existe sociedad. Esta 

concepción romano-germánica de la sociedad restringida al marco 

contractual, existe en Europa y también en América Latina.”18 

 

Esta noción, resultado de una posición conservadora, parte de una premisa 

que mantiene al requisito de pluralidad como un mecanismo para evitar el 

fraude y generar seguridad jurídica para terceros. Si la pluralidad como 

elemento esencial del contrato social expresa que se requiere el concurso de 

dos o más personas para la configuración de una sociedad, tratándose de un 

enfoque rígidamente contractual, se excluye la posibilidad de verdaderas 

sociedades unipersonales. Sin embargo, no es posible determinar que el 

simple hecho de que en vez de un aportante de capital existan dos o más, 

signifique una especial garantía para los acreedores sociales. A su vez, 

tampoco es cierto de que en todos los casos una pluralidad de 

constituyentes representa una ventaja para la realización de negocios, 

primordialmente, si se considera que dicho requisito en muchas ocasiones 

                                                
18 REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO, Derecho Societario, Tomo I, Editorial Temis S.A., Bogotá, 

2001, p. 575 
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constituye un simple formalismo, que puede alcanzarse con la presencia de 

personas cuya participación en el contrato es tan solo nominal. 

 

Con todo existe la excepción relativa a la sociedad devenida unipersonal, 

vale decir, en aquellos casos en que el número de asociados requeridos 

para el funcionamiento de una sociedad se reduce a uno solo. En este caso, 

se permite la continuidad de la compañía por el plazo de seis meses, para 

decidir si se enerva la causal de disolución o si, por el contrario, se decide su 

liquidación. A pesar de que la sociedad devenida unipersonal carece de 

pluralidad, es claro que goza de reconocimiento legislativo, aunque solo 

durante el lapso restringido que se requiere para adoptar la determinación 

relativa a la continuidad del ente societario, tiempo durante el cual el 

empresario responde directa e ilimitadamente por todas las obligaciones que 

se deriven de las actividades que desarrolle, tal como lo dispone la Sección 

XII de la Ley de Compañías. 

 

Sobre la creación de las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada, no puede dejar de observarse la inevitable configuración de un 

novedoso lineamiento del derecho mercantil a decir de Efraín Richards, que 

“Precisamente es sobre el eje de la empresa donde el autor avizora el 

contenido del derecho comercial, por lo menos desde el punto de vista 

doctrinario u pedagógico. Perfilando como una categoría histórica, pese a su 

propia sistemática epistemología derivada de una concepción de política 

legislativa del fenómeno de la intermediación o de la producción de bienes y 
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servicios, se muestra hoy disperso y no adaptado a la economía, superadas 

todas las previsiones de los legisladores por la tecnología”19 

 

El lineamiento del derecho mercantil atribuye al valor eficaz a la empresa 

como noción fáctica llegada del mundo del ser, ha de plantearse el 

interrogante de la existencia de la concentración empresario. Así ha sido 

reconocido como proceso unificador dirigido a formar nuevas unidades 

económicas o nuevas empresas. 

 

Tulio Ascarelli, citado por Ricardo Nissen, expresa “Una unidad de dirección 

y determinación de políticas empresariales, a partir de la pertenencia a la 

reconocida categoría de contrato plurilateral de organización, constituye 

inevitable consecuencia de todo proceso de concentración”20 

 

El proceso de concentración señalado anteriormente estimo que debe 

aplicarse en atención a la consecuencia del proceso productivo, donde una 

empresa depende de la otra para la integración de insumos o secuencia de 

procedimiento. 

 

El gerente propietario de la empresa unipersonal únicamente será 

responsable con su patrimonio personal por las correspondientes 

obligaciones de la empresa, en los siguientes casos: 

                                                
19 RICHADS, Efraín Hugo: Sociedad y Contratos Asociativos, editorial Zevalía, Buenos Aires – 

Argentina, 1987, p. 55 
20 NISSEN, Ricardo: Ley de Sociedades Comerciales, editorial Abaco, Tomo I, Buenos Aires - 

Argentina, 1996, p. 55 
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a) Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que 

no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los 

correspondientes estados financieros; 

 

b) Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o 

ajenas a su objeto; 

 

c) Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

 

d) Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

 

e) Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

 

f) Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato 

respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en proceso de formación; 
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g) Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma 

del gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que 

realmente posee. 

 

La empresa unipersonal debe contar con una denominación social específica 

que deberá estar integrada, por lo menos, por el nombre y/o iniciales del 

gerente-propietario, al que en todo caso se agregará la expresión "Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iniciales E.U.R.L. 

 

Cuanto una persona desea emprender en un negocio o empresa, invierte su 

capital, que muchos de los casos avizora las oportunidades que existe en el 

mercado para su inversión, para lo cual dispone de un capital, y contrata 

personal para que laboren en su empresa, fijándose un objeto de producción 

e intercambio de bienes y servicios. 

 

Jorge Egas Peña señala que “La empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada ha sido diseñada para el pequeño empresario, a fin de que el mismo 

posea un marco adecuado para el cumplimiento de sus propósitos; 

quedando la compañía de responsabilidad limitada para la mediana 

empresa; y, la sociedad anónima, para las empresas de mayor tamaño, en 

que a base de un accionariado más amplio se aglutinen ingentes capitales, 

si es posible mediante el mecanismo de la suscripción pública, que permitan 

que la sociedad anónima ecuatoriana cumpla los propósitos económicos-
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sociales que justifican su existencia, cuales son la atomización del riesgo y la 

democratización del capital.”21 

 

La existencia de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada permite 

a aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, que se 

conviertan o transformen en empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada; y, que, quienes deseen emprender individualmente en una actividad 

económica sin el riesgo de la responsabilidad ilimitada adopten esta figura 

jurídica. 

 

4.2.2. Consecuencias jurídicas por la no aplicación de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada en la microempresa. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada no está hecha para 

pequeños comerciantes, ni para pequeños emprendedores, pues los 

requisitos para su formación no son acorde para su formación. A la par se 

plantea la necesaria definición de existencia de un mínimo para su 

constitución, que es inaceptable en tanto la noción se construya sobre el 

obrar de un único empresario. No es cuestión menor, a poco que se 

atiendan numerosos decisorios en material laboral y algunas en lo concursal, 

que observan a las diversas formas de concentración como determinantes 

de la existencia de un grupo económico. 

 

                                                
21

 EGAS PEÑA, Jorge: La empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, editorial 
Edino, Guayaquil – Ecuador, 2006, p. 22 
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No puede dejar de observarse la inevitable configuración de un novedoso 

lineamiento del derecho mercantil, o al decir de Richards, de un nuevo 

derecho mercantil “Precisamente es sobre el eje de la empresas donde el 

autor avizora el contenido del derecho comercial, por lo menos desde el 

punto de vista doctrinario y pedagógico. Perfilado como una categoría 

histórica, pese a su propia sistemática epistemología derivada de una 

concepción de política legislativa del fenómeno de la intermediación o de la 

producción de bienes y servicios, se muestra hoy disperso y no aceptado a 

la economía, superadas todas las previsiones de los legisladores por la 

tecnología”22 

 

A poco se atribuye valor eficaz a la empresa como noción fáctica llegada del 

mundo del ser, ha de plantearse el interrogante de existencia de la 

concentración empresarial. Así ha sido reconocido como proceso unificador 

dirigido a formar nuevas unidades económicas o nuevas empresas. 

 

Pablo Álvarez de Linera en la revista Tribuna Democrática expresa que “Una 

de las principales preocupaciones de las familias empresarias es que los 

miembros de la siguiente generación desarrollen su carrera profesional en el 

seno del grupo empresarial familiar. El ciclo vital de la familia da forma a 

todos los aspectos de las carreras dentro de la empresa, es decir, el 

nacimiento de un hijo crea un empleado potencial y la edad adulta avanzada 

                                                
22 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año IX, número 71, mayo 

2012, Quito – Ecuador, p. 29 
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señala el retiro y el fallecimiento, sucesos inevitables que provocan la 

sucesión en la gestión.”23 

 

Una transición en la dirección entre la generación mayor y la sucesora tiene 

importantes implicaciones en la empresa familiar pasando por varias fases: 

planificación de la estrategia, crecimiento de la empresa, adiestramiento del 

sucesor, ir cediendo control y respaldar la transición. Cada una de estas 

fases crea tensiones y bloquea las carreras profesionales si cualquiera de 

las generaciones se para o retrasa el proceso. 

 

Con cada cambio generacional de dirección surge una organización muy 

diferente a la anterior, por causas como la madurez de la empresa, el 

dinamismo del mercado y el crecimiento de la familia, pudiendo por tanto no 

ser eficaces en la actualidad las fórmulas empleadas por generaciones 

anteriores para lograr eficacia en la organización actual, cosa que con 

demasiada frecuencia ocurre al replicar las habilidades y prácticas del 

pasado sin preocuparse por los cambios externos. 

 

Pablo Álvarez de Linera manifiesta que “Una idea de planificación que puede 

ser valiosa para las empresas familiares es identificar qué tareas de gestión 

necesitará enfatizar la empresa en el futuro, existiendo tres papeles 

fundamentales de los que se ocupa la dirección superior: coordinación de 

relaciones personales, gestión de la información y toma de decisiones. 

                                                
23 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación M Y L, Año II, Número 24, 

Diciembre del 2010, p. 7 
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También es importante reconocer que hay papeles de liderazgo específicos 

dentro del sistema de familia que en ocasiones pasan desapercibidos, pero a 

medida que la familia crece es importante que tales papeles se discutan 

como parte del proceso de planificación de la familia.”24 

 

La empresa familiar se ve como una oportunidad de empleo y carrera para 

las generaciones venideras, ofreciendo un conjunto de oportunidades, 

recompensas y retos, creando una especial unión emocional, lo cual 

requiere una cuidadosa planificación que empieza en casa, con la familia. 

 

Los líderes que transmiten una visión y asignan autonomía a todo el sistema, 

encabezan familias y empresas con más éxito, razón por la cual los 

principios de empresa y familia son tan similares. Abordar las actividades 

rutinarias de la infancia como una oportunidad de desarrollar niños 

capacitados cumplirá una doble finalidad si algún día desean incorporarse a 

la empresa familiar. No obstante, a pesar de que el espíritu emprendedor y 

el hecho de trabajar por cuenta propia se hayan visto rodeados de cierto 

prestigio, no garantiza que la próxima generación vaya a iniciar una carrera 

en la empresa familiar, y de hecho, existen muchos obstáculos que superar, 

como por ejemplo el miedo a que los hijos se sientan atrapados, miedo a 

que sus descendientes pongan en peligro su posición en la organización o 

por no cumplir las expectativas que se espera de ellos dentro de la empresa. 

 

                                                
24 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación M Y L, Año II, Número 24, 

Diciembre del 2010, p. 8 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art.  66 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: “13. El derecho de 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.”25 

 

De acuerdo a este principio, se da la voluntad de que las personas se 

asocien  en sus lugares de trabajo ya sean en instituciones públicas como 

privadas. El derecho de los trabajadores a constituir libremente las 

organizaciones de su propia elección no puede considerarse existente si no 

es plenamente reconocido y respetado de hecho y de derecho. 

 

En cuanto a las formas de producción, en el Art. 319 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establecen las siguientes formas. 

 

“Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

                                                
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66, núm. 13 
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de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.”26 

 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.”27 

 

Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzadas por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. 

 

                                                
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 319 
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 319 
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4.3.2. Ley de Compañías 

 

El Art. 92 inciso uno y dos de la Ley de Compañías indica: “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada.”28 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

                                                
28

 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 92 
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individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía.  

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías manifiesta: “La compañía de 

responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el 

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección.”29 

 

Se indica que las compañías de responsabilidad limitada son de tipo 

mercantil, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un 

capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no 

podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos 

negociables; y además sus integrantes no adquieren la calidad de 

comerciantes, lo que significa que ellos aportan con el capital y son socios 

de las mismas. Se puede indicar que los diversos tipos de Sociedades 

mercantiles responden a finalidades económicas que los socios desean 

satisfacer, a cuyo efecto la Ley suministra variadas formas de organización, 

sumadas a un distinto grado de responsabilidad de sus integrantes. 

 

El Art. 94 de la Ley de Compañías expresa: “La compañía de 

responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda 

                                                
29 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 93 
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clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos 

por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro.”30 

 

Las compañías de responsabilidad limitada, puede unir sus capitales para la 

realización de cualquier actividad de comercio o de operaciones mercantiles 

siempre y cuando esté permitido por la ley, excepto las operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro, por cuanto su objeto social es 

diferente a la responsabilidad del aporte que responde ante los socios. 

 

El Art. 95 de la Ley de Compañías señala: “La compañía de responsabilidad 

limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de 

quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse.”31 

 

El número para conformar una compañía de responsabilidad limitada es de 

quince, la cual la ley indica que no podrá ser superior a ello, y si así fuere, 

necesariamente se tendrá que conformar otra especie de compañía o 

disolverse, que por lo general van a recurrir a conformar otra y la disolución 

es una especie de inconformidad para su accionar. Claro está que la otra 

especie de compañía debe cumplir los mismos requisitos para la nueva 

conformación. 

                                                
30 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 94 
31 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 95 
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El Art. 96 de la Ley de Compañías exterioriza: “El principio de existencia de 

esta especie de compañía es la fecha de inscripción del contrato social en el 

Registro Mercantil.”32 

 

Para la existencia de una persona como una compañía de responsabilidad 

limitada, deberá comenzar desde el momento de la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil, siendo éste la fecha de nacimiento 

de la persona jurídica 

 

4.3.3. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

 

El Art. 1 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

expresa “Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello.”33 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una organización 

jurídica constituida por una persona natural para emprender en un actividad 

económica exclusiva, en la que ésta persona no responde por las 

                                                
32

 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 96 
33

 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 1 
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obligaciones de la empresa ni viceversa, por cuanto su responsabilidad civil 

por las operaciones empresariales se limita al monto de  capital que hubiere 

destinado para ello. 

 

La Empresas Individuales o Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

permite al empresario individual excluir de su patrimonio ciertos bienes, para 

responder de los resultados de tal actividad empresarial, dejando los demás 

dentro del patrimonio personal del empresario; esto es, creando una especie 

de patrimonio autónomo de afectación pero dotado de personalidad jurídica, 

lo cual conlleva el reconocimiento definitivo de la empresa en el ámbito del 

derecho. Al amparo de lo que dispone la Ley de Empresas Unipersonales 

es, por consiguiente, una persona jurídica distinta e independiente de la 

persona natural que la constituya. 

 

El Art. 2 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

indica que “La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 

La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable 

por las obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que se 

mencionan a continuación, en que el gerente-propietario responderá con su 

patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la empresa: 
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1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que 

no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los 

correspondientes estados financieros; 

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o 

ajenas a su objeto; 

3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato 

respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en proceso de formación; 

7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma 

del gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que 

realmente posee; y, 

8. En los demás casos establecidos en la ley.”34 

 

Cuando señala que la empresa unipersonal de responsabilidad limitada en 

una persona jurídica, es por tanto, una entidad capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, conforme a la Ley. 

                                                
34

 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 2 
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en sus primeros dos artículos, 

establece que toda persona natural con capacidad legal para realizar actos 

de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la Ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones 

de la misma, al monto del capital que hubiere destinado para ello. La 

persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable por 

las obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que la misma Ley 

determina. 

 

El Art. 3 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

indica que “El principio de existencia de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada es la fecha de la inscripción del acto constitutivo en 

el Registro Mercantil de su domicilio principal. 

El Registrador Mercantil llevará un libro especial denominado "Registro de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada", que formará parte del 

Registro Mercantil, en el que se inscribirán los actos constitutivos de las 

empresas mencionadas y sus posteriores reformas o modificaciones. 

La inscripción de la empresa en el Registro Mercantil surtirá los efectos de la 

matrícula de comercio.”35 

 

                                                
35

 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 3 
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La inscripción de la sociedad en el registro mercantil concede, por sí sola, la 

personería jurídica. A partir de este momento, constituye un acto jurídico que 

da vida a la sociedad que goza de capacidad jurídica y, por tanto, se 

distingue de la persona de los asociados que se han agrupado para dar 

lugar a su nacimiento 

 

Una vez inscrita la empresa en el registro mercantil, su titular responde de 

las obligaciones contraídas en desarrollo de las respectivas actividades, tan 

solo con el patrimonio especial resultante de su personificación jurídica. De 

esta manera, se produce separación entre los bienes del constituyente y los 

afectados a la  empresa. 

 

El beneficio de la separación patrimonial, además, le permite al constituyente 

la transferencia de activos y el manejo separado de estos mismos. Además 

de la separación patrimonial aludida, la personificación jurídica de la 

empresa origina, automáticamente, los atributos de nombre, domicilio, 

capacidad de goce y de ejercicio, representación legal y nacionalidad. 

 

El Art. 9 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

expresa. “La denominación de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, constituye propiedad suya, de su uso exclusivo, que no podrá 

enajenarse ni aún en caso de liquidación.”36 

 

                                                
36 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 9 
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En esta disposición se indica que el nombre de la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada es de propiedad de la misma, para su uso 

exclusivo, que no puede enajenarse ni aun en caso de liquidación. Esta 

última prohibición pareciera excesiva; pues, el nombre puede constituir un 

bien susceptible de valoración patrimonial, que bien podría cederse antes o 

después de su liquidación, adoptando las seguridades del caso para que no 

se produzcan confusiones frente a terceros. Ninguna empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada podrá adoptar una denominación igual o 

semejante al de otra preexistente, aunque esta manifestare su 

consentimiento y aun cuando fueren diferentes los domicilios u objetos 

respectivos. 

 

Sobre la constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada el Art. 30, 31 y 32 de la ley de Compañías señala: “Art. 30.- La 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá mediante 

escritura pública otorgada por el gerente-propietario, que contendrá: 

1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente-

propietario; 

2. La denominación específica de la empresa; 

3. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la misma 

tuviere; 

4. El objeto a que se dedicará la empresa; 

5. El plazo de duración de la misma; 
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6. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente-propietario, de 

conformidad con el artículo 1 de esta Ley; 

7. La determinación del aporte del gerente-propietario; 

8. La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir de la 

empresa el gerente-propietario por el desempeño de sus labores dentro de 

la misma; y, 

9. Cualquier otra disposición lícita que el gerente-propietario de la empresa 

deseare incluir. 

Si el gerente-propietario o la gerente-propietaria tuviere formada sociedad 

conyugal, la escritura de constitución de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada será otorgada también por su cónyuge o 

conviviente, a fin de que en la misma deje constancia de su consentimiento 

respecto de dicha constitución. 

La relación entre el gerente-propietario y la empresa no tendrá carácter 

laboral, por lo que dicha relación y la asignación mensual anteriormente 

mencionada no estarán sujetas al Código del Trabajo ni a la Ley del Seguro 

Social Obligatorio.”37 

 

La constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada está 

sujeta a las mismas formalidades que las compañías comerciales, incluida la 

solemnidad de la escritura pública; su aprobación, en este caso, por parte de 

un Juez de lo Civil del cantón del domicilio del nuevo ente; quien 

previamente dispondrá la publicación de un extracto de la referida escritura 

                                                
37 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 30 
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en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio escogido para la 

compañía, a fin de que los terceros que se sintieran perjudicados por aquel 

acto puedan oponerse fundadamente a su aprobación dentro de los veinte 

días posteriores a la publicación. 

 

“Art. 31.- Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el 

gerente-propietario se dirigirá a uno de los jueces de lo civil del domicilio 

principal de la misma, solicitando su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil de dicho domicilio. 

La solicitud se someterá al correspondiente sorteo legal. 

Si se hubiere cumplido todos los requisitos legales, el juez ordenará la 

publicación por una sola vez de un extracto de la escritura antedicha en uno 

de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 

empresa. 

Tal extracto será elaborado por el juez y contendrá los datos señalados en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo anterior. 

Cumplida la publicación, el gerente-propietario pedirá que se agregue a los 

autos la foja en que la misma se hubiere efectuado y el juez así lo ordenará 

para los efectos de la debida constancia.”38 

 

“Art. 32.- Dentro del plazo de veinte días contados desde la publicación del 

extracto, cualquier acreedor personal del gerente-propietario y, en general, 

cualquier persona que se considerare perjudicada por la constitución de la 

                                                
38 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 31 
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empresa, deberá oponerse fundamentadamente a la misma ante el mismo 

juez que ordenó la publicación. 

Las oposiciones se tramitarán en un solo juicio verbal sumario y, mientras el 

asunto no se resolviere, la tramitación de la constitución de la empresa 

quedará suspendida. 

En el caso de oposición deducida por cualquier acreedor personal, si el 

gerente-propietario pagare el crédito motivo de la oposición, el juicio 

terminará ipso-facto y el trámite de la constitución de la empresa deberá 

continuar. En los demás casos se estará a la resolución judicial. 

Si la oposición no tuviere fundamento, el juez la rechazará de plano sin 

necesidad de sustanciarla.”39 

 

La  empresa  unipersonal  de  responsabilidad  limitada, una  vez  constituida   

podrá afiliarse a su respectivo gremio o cámara, según su actividad. 

Pareciera que no es una obligación la que se impone a la empresa    

unipersonal de responsabilidad limitada la de afiliarse, pues, está concebida  

como una facultad  hacerlo o no. La empresa unipersonal de responsabilidad     

limitada tiene siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto 

empresarial, considerando como comerciante a su Gerente Propietario, de lo 

que resulta que siendo obligación de todo comerciante el afiliarse a una de 

las Cámaras de Comercio del cantón  de  su domicilio, desaparece  el 

carácter facultativo, así como la posibilidad de que escoja otro gremio o 

cámara que no sea la de comercio, que aglutina a todos los comerciantes. 

                                                
39 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 32 
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Mientras se tramita la oposición, la aprobación de la constitución de la 

empresa quedará suspendida. Si el Juez considerare que la oposición   

planteada careciere  de  fundamento,  la  rechazará  de  plano  sin necesidad 

de sustanciarla. A iguales formalidades y solemnidades  deberán someterse 

el cambio de denominación, la prórroga o restricción del plazo, el cambio de 

domicilio o de objeto empresarial, el aumento o disminución del capital 

asignado, la apertura de sucursales y la disolución voluntaria de la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

El Art. 38 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada expresa. “La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, será 

administrada por su gerente-propietario, quien a su vez, será su 

representante legal. 

Para legitimar su personería como representante legal de la empresa el 

gerente-propietario utilizará una copia certificada actualizada de la escritura 

pública que contenga el acto constitutivo de la empresa con la 

correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, o una certificación 

actualizada del Registrador Mercantil en la que se acredite la existencia y 

denominación de la empresa, domicilio principal, objeto, plazo de duración, 

capital empresarial y la identidad de su gerente-propietario. 

Se entenderá por copia o certificación actualizada la extendida durante los 

noventa días anteriores.”40 

 

                                                
40 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 38 
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La empresa unipersonal de responsabilidad limitada será administrada por 

su Gerente-Propietario, quien también podrá designar uno o más 

apoderados generales de la empresa, mediante escritura pública, la misma 

que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

empresa. Nótese la diferencia existente con el poder general que otorgan los 

comerciantes el mismo que, además, debe publicarse por la prensa y en 

este caso la ley no prevé dicho requisito, considerando como suficiente 

publicidad frente a terceros la inscripción en el Registro Mercantil. De igual 

manera, cuando el poder fuere otorgado para la administración de una 

sucursal o establecimiento ubicado fuera del domicilio principal de la 

empresa, la escritura correspondiente deberá, también, inscribirse en el 

Registro Mercantil del lugar en que funcione o deba funcionar tal sucursal o 

establecimiento. 

 

El Art. 40 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada indica: “El gerente-propietario podrá designar uno o más 

apoderados generales de la empresa, de conformidad con la ley. 

Los poderes que el gerente-propietario otorgue de conformidad con el inciso 

anterior, deberán constar por escrituras públicas que se inscribirán en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la empresa. 

Si el poder fuere otorgado para la administración de una sucursal o 

establecimiento ubicado fuera del domicilio principal de la empresa, la 

escritura correspondiente deberá, además, inscribirse en el Registro 
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Mercantil del lugar en que funcione o deba funcionar tal sucursal o 

establecimiento.”41 

 

El Gerente-Propietario podrá también encargar o delegar, mediante el 

otorgamiento del correspondiente poder especial, una o más de las 

facultades administrativas y representativas que tuviere, sin necesidad del 

cumplimiento de las formalidades y procedimientos antes señalados; esto 

es, sin la exigencia de la escritura pública, publicación ni su inscripción en el 

Registro Mercantil; aun cuando consideramos que si el poder es de 

procuración judicial debe otorgarse por escritura pública; o, si se tratare de la 

ejecución de un acto o celebración de un contrato que deba celebrarse por 

escritura pública, el poder especial también debe ser otorgado con la misma 

solemnidad. 

 

En definitiva, el Gerente-Propietario está facultado para realizar toda clase 

de actos o contratos relacionados directamente con el objeto empresarial y 

todos los que tengan por finalidad ejercer los derechos y contraer las 

obligaciones de la empresa que se deriven de su existencia y de su 

actividad, así como los que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de 

dichas obligaciones. 

 

El Gerente-Propietario gozará de las más amplias atribuciones para 

administrar la empresa, sin otras limitaciones que las anteriormente 

                                                
41 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
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establecidas. En este aspecto, el comerciante individual tiene facultades 

parecidas, pues, puede hacer todo lo comprendido en el giro de los 

negocios, que debe constar de su matrícula de comercio. 

 

4.3.4. Código Civil 

 

El Art. 1957 del Código Civil expresa que “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. 

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados.”42 

 

La compañía es una sociedad de dos o más personas, para lo cual se 

conforma con un contrato que ponen los reglamentos para el funcionamiento 

de la compañía, y determinan las reglas de funcionamiento en beneficio de 

los socios. Esto en relación a las compañías es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

El Art. 1959 del Código Civil manifiesta: “No hay sociedad, si cada uno de los 

socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya 

en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. 

Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. 
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No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero.”43 

 

No todo servicio prestado por una a otra persona, genera una sociedad de 

hecho, ni la asunción de una responsabilidad por el dador del servicio o 

trabajo, constituye una aportación societaria, pues, la aportación del socio no 

puede en ningún caso limitarse a asumir responsabilidad. Lo que la Ley 

exige es que el socio aporte bienes o trabajo, porque con ambos se 

compone el capital social; pero, el asumir simplemente una responsabilidad, 

no cabe dentro del concepto de aportación. Y esto lo decimos lo mismo para 

las sociedades de responsabilidad limitada, que para la de responsabilidad 

ilimitada. Los socios ilimitadamente responsables tienen una doble 

obligación; la de aportar y la de responder... La responsabilidad es una 

consecuencia de la calidad de socio y su alcance puede ser totalmente 

distinto del de la aportación. La obligación principal es la de aportar. La 

responsabilidad es una consecuencia accesoria de la calidad de socio, pero 

no presupuesto de ella, como sí lo es la aportación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos sirvieron para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió observar en forma 

clara, real y concreta, los factores que inciden en los mecanismos de 

organización empresarial asequibles y afines a la naturaleza de los sectores 

menos pudientes.  

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, mediante el 

cual aplicaré  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 
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desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

El método analítico me permitió investigar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos 

permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

El método estadístico utilicé en el proceso de esta investigación para 

cuantificar los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de 

obtener deducciones reales.  

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, debe establecerse la constitución de empresas 

para el micro negocio, con lo cual los requisitos para su constitución no 

permite aquello. 
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para la encuesta y tres personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta 

respecto de la aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada como las constituidas por una sola 

persona natural con la figura de responsabilidad limitada? 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe  
  
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, 

veinticinco que corresponde el 83.4% están de acuerdo con las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada como las constituidas por una sola 

persona natural con la figura de responsabilidad limitada. En cambio cinco 

encuestadas que equivale 16.6%, no están de acuerdo con las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada como las constituidas por una sola 

persona natural con la figura de responsabilidad limitada. 

 

ANÁLISIS 

 

Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzadas por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. Las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada son las constituidas por una sola persona natural con la figura de 

responsabilidad limitada, pero no con las características particulares de las 

compañías limitadas señaladas en la Ley de Compañías 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted adecuado que para constituir 

una compañía unipersonal de responsabilidad limitada que puede ser inferior 

a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

NO 23 76.6 % 

SI 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% expresaron 

que no es adecuado que para constituir una compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada que puede ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas. En cambio siete personas que corresponde el 

23,4% indicaron es adecuado que para constituir una compañía unipersonal 

de responsabilidad limitada que puede ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo a esta disposición para constituir una compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada que no podrá ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, que actualmente es de 340 dólares de los 

Estados Unidos de América cada una, sería 3400 dólares, lo cual va en 

contra de los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de 

compañías. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la constitución de compañías 

unipersonales de responsabilidad limitada con diez remuneraciones básicas 

mínimas unificada va en contra de los micro empresarios que quieren 

emprender en esta clase de compañías? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta interrogante veinticinco personas que engloba el 84.4% indicaron 

que la constitución de compañías unipersonales de responsabilidad limitada 

con diez remuneraciones básicas mínimas unificada va en contra de los 

micro empresarios que quieren emprender en esta clase de compañías. En 

cambio cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no estar de 

acuerdo que la constitución de compañías unipersonales de responsabilidad 

limitada con diez remuneraciones básicas mínimas unificada va en contra de 

los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de compañías 

 

ANÁLISIS  

 

La constitución de compañías unipersonales de responsabilidad limitada con 

diez remuneraciones básicas mínimas unificada va en contra de los micro 

empresarios que quieren emprender en esta clase de compañías 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que las Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada es diseñada para la aplicación de un micro 

negocio? 

 

CUADRO N° 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

No 23 76.6 % 

SI  7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la cuarta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% 

señalaron que las Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no es 

diseñada para la aplicación de un micro negocio. En cambio siete personas 

que engloba el 23.4% expresaron que las Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada si es diseñada para la aplicación de un micro 

negocio. 

 

ANÁLISIS  

 

Es así que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no es 

diseñada para la aplicación de un micro negocio, que debe ser la idea 

principal de la Ley, ya que la esencia de esta compañía no satisface las 

necesidades de las personas que planean crear una Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada, la legislación debe ser modificada haciéndola 

más accesible a la realidad societaria 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada satisface las necesidades de las personas que 

planean crear una microempresa? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

NO 25 83.4 % 

SI  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% señalaron 

que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no satisface las 

necesidades de las personas que planean crear una microempresa. Pero, 

cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que la Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada si satisface las necesidades de las 

personas que planean crear una microempresa 

 

ANÁLISIS 

 

Es así que las empresas unipersonales de responsabilidad limitada no está 

hecha para pequeños comerciantes, ni para pequeños emprendedores, pues 

los requisitos para su formación no son acorde para su formación. A la par 

se plantea la necesaria definición de existencia de un mínimo para su 

constitución, que es inaceptable en tanto la noción se construya sobre el 

obrar de un único empresario. No es cuestión menor, a poco que se 

atiendan numerosos decisorios en material laboral y algunas en lo concursal, 

que observan a las diversas formas de concentración como determinantes 

de la existencia de un grupo económico. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, es un marco jurídico inadecuado para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas naturales 

garantizadas en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la sexta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, es un marco jurídico inadecuado para garantizar el cumplimiento 

de los derechos de las personas naturales garantizadas en la Constitución 

de la República del Ecuador. Pero, cinco personas que corresponde el 

16.6% no están de acuerdo que la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, es un marco jurídico inadecuado para garantizar 

el cumplimiento de los derechos de las personas naturales garantizadas en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, es un 

marco jurídico inadecuado para garantizar el cumplimiento de los derechos 

de las personas naturales garantizadas en la Constitución de la República 

del Ecuador 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer un reforma jurídica 

respecto de la aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Jessica Viviana Dávila Quishpe 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que es necesario proponer un reforma jurídica respecto de la 

aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. Pero, cinco personas que corresponde el 16.6% 

no están de acuerdo que es necesario proponer un reforma jurídica respecto 

de la aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 

 

ANÁLISIS 

 

Por los resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario 

proponer un reforma jurídica respecto de la aplicación del micro negocio en 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, en cuanto a la aplicación de micro negocio. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Establecer las consecuencias socio económicas que conlleva que en la Ley 

de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no se aplique al 

micro negocio  

 

- Determinar los derechos, deberes y oportunidades que tienen las personas 

dentro de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada  

 

- Presentar una propuesta jurídica respecto de la aplicación del micro 

negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La constitución de empresas unipersonales señaladas en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no permite la 

formación y emprendimiento de microempresarios, siendo un marco jurídico 

inadecuado para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas 

naturales garantizadas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.”44 

 

Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzadas por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

                                                
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 319 
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estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. 

 

Es así que las empresas unipersonales de responsabilidad limitada no está 

hecha para pequeños comerciantes, ni para pequeños emprendedores, pues 

los requisitos para su formación no son acorde para su formación. A la par 

se plantea la necesaria definición de existencia de un mínimo para su 

constitución, que es inaceptable en tanto la noción se construya sobre el 

obrar de un único empresario. No es cuestión menor, a poco que se 

atiendan numerosos decisorios en material laboral y algunas en lo concursal, 

que observan a las diversas formas de concentración como determinantes 

de la existencia de un grupo económico. 

 

No puede dejar de observarse la inevitable configuración de un novedoso 

lineamiento del derecho mercantil, o al decir de Richards, de un nuevo 

derecho mercantil “Precisamente es sobre el eje de la empresas donde el 

autor avizora el contenido del derecho comercial, por lo menos desde el 

punto de vista doctrinario y pedagógico. Perfilado como una categoría 

histórica, pese a su propia sistemática epistemología derivada de una 

concepción de política legislativa del fenómeno de la intermediación o de la 

producción de bienes y servicios, se muestra hoy disperso y no aceptado a 
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la economía, superadas todas las previsiones de los legisladores por la 

tecnología”45 

 

A poco se atribuye valor eficaz a la empresa como noción fáctica llegada del 

mundo del ser, ha de plantearse el interrogante de existencia de la 

concentración empresarial. Así ha sido reconocido como proceso unificador 

dirigido a formar nuevas unidades económicas o nuevas empresas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que empresa mercantil es 

“Organización lucrativa de personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, 

permanencia en la actividad y finalidad definida”.46 

 

El concepto anteriormente señalado da una definición que lo que es una 

empresa mercantil, yendo al campo persona e individual, donde intervienen 

tres factores importantes como son el personal, que son las personas que 

intervienen en la empresa tanto como dueño o el personal de trabajo de la 

misma; el capital, que es el dinero que se invierte para el funcionamiento de 

la empresa; y, el trabajo, que es la inversión de recursos humanos para la 

realización de las actividades de la empresa de acuerdo a la razón social 

que se ha creado y se encuentra en funcionamiento; para lo cual la empresa 

debe tener un nombre para identificarlo, su lugar de ubicación y cuál es su 

finalidad de creación. 

                                                
45 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año IX, número 71, mayo 

2012, Quito – Ecuador, p. 29 
46 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.236 
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El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

“Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones”.47 

 

Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.237 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Nuestro legislación permite con las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada como las constituidas por una sola persona natural 

con la figura de responsabilidad limitada. 

 

SEGUNDA: Para constituir una compañía unipersonal de responsabilidad 

limitada que puede ser inferior a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas. 

 

TERCERA: La constitución de compañías unipersonales de responsabilidad 

limitada con diez remuneraciones básicas mínimas unificada va en contra de 

los micros empresarios que quieren emprender en esta clase de compañías. 

 

CUARTA: Las Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es 

diseñada para la aplicación de un micro negocio. 

 

QUINTA: La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada satisface las 

necesidades de las personas que planean crear una Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada. 

 

SEXTA: La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

es un marco jurídico inadecuado para garantizar el cumplimiento de los 
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derechos de las personas naturales garantizadas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer un reforma jurídica respecto de la 

aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que la Superintendencia de Compañías incentive la creación de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada como las constituidas 

por una sola persona natural con la figura de responsabilidad limitada. 

 

SEGUNDA: A las Cámaras de Comercio sugieran a la Superintendencia de 

Compañías, no se tome en cuenta que para constituir una compañía 

unipersonal de responsabilidad limitada que puede ser inferior a diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas. 

 

TERCERA: Las personas microempresarias, proponer que diferentes 

personas puedan constituir compañías unipersonales de responsabilidad, y 

que no se limite con diez remuneraciones básicas mínimas unificada va en 

contra de los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de 

compañías. 

 

CUARTA: Al Ministerio de la Producción, Comercio e Inversiones, analizar y 

socializar acuerdo que se diseñe un plan de creación de micro empresas y 

se regulen para un mejor funcionamiento y con ello productividad. 

 

QUINTA: Que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no 

satisface las necesidades de las personas que planean crear una Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 
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SEXTA: A la Asamblea Nacional tomar en cuenta que la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, es un marco jurídico 

inadecuado para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas 

naturales garantizadas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional proponga una reforma jurídica respecto 

de la aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando  

 

Que el Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El 

Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, indica que el capital asignado a la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la multiplicación 

de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por 

diez. 

 

Que de acuerdo a esta disposición para constituir una compañía unipersonal 

de responsabilidad limitada que no podrá ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, que actualmente es de 318 dólares de los 
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Estados Unidos de América cada una, sería 3180 dólares, lo cual va en 

contra de los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de 

compañías. 

 

Que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no es diseñada 

para la aplicación de un micro negocio, que debe ser la idea principal de la 

Ley, ya que la esencia de esta compañía no satisface las necesidades de las 

personas que planean crear una Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, la legislación debe ser modificada haciéndola más accesible a la 

realidad societaria 

 

En uso de las atribuciones que le el Art. 120, número 6 de la Constitución de 

la República expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

Art. 1.- Refórmese el primer inciso del Art. 21 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada por el siguiente: 

 

El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no 

podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general, por dos. 
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Art. Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2014 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL DE   LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 

 

Los estudiantes del noveno módulo de estudios a distancia de la Carrera de 

Derecho, solicitamos a usted de la manera más comedida nos conceda 

realizarle la siguiente encuesta, referente a las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada como las constituidas por una sola persona natural 

con la figura de responsabilidad limitada? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted adecuado que para constituir una compañía unipersonal 

de responsabilidad limitada que puede ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la constitución de compañías unipersonales de 

responsabilidad limitada con diez remuneraciones básicas mínimas unificada 

va en contra de los microempresarios que quieren emprender en esta clase 

de compañías? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que las Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

es diseñada para la aplicación de un micro negocio? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

satisface las necesidades de las personas que planean crear una Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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6. ¿Cree usted que la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, es un marco jurídico inadecuado para garantizar el cumplimiento 

de los derechos de las personas naturales garantizadas en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted necesario proponer un reforma jurídica respecto de la 

aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Anexo 2 Proyecto  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN RELACIÓN A 

LA APLICACIÓN DEL MICRO NEGOCIO” 

  

Proyecto de tesis previo a la 
obtención del Grado de  Abogado. 

  

Postulante: Jessica Viviana Dávila Quishpe 

  

Loja – Ecuador 

2013 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN RELACIÓN A 

LA APLICACIÓN DEL MICRO NEGOCIO” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzadas por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada son las constituidas 

por una sola persona natural con la figura de responsabilidad limitada, pero 

no con las características particulares de las compañías limitadas señaladas 

en la Ley de Compañías. 

 

Es así que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, indica que “El capital asignado a la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de 
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la multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador 

en general, por diez.”48 

 

De acuerdo a esta disposición para constituir una compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada que no podrá ser inferior a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, que actualmente es de 318 dólares de los 

Estados Unidos de América cada una, sería 3180 dólares, lo cual va en 

contra de los micro empresarios que quieren emprender en esta clase de 

compañías. 

 

Es así que la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no es 

diseñada para la aplicación de un micro negocio, que debe ser la idea 

principal de la Ley, ya que la esencia de esta compañía no satisface las 

necesidades de las personas que planean crear una Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada, la legislación debe ser modificada haciéndola 

más accesible a la realidad societaria 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

                                                
48 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILDIAD LIMITADA, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 21 
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para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN 

DEL MICRO NEGOCIO”, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento que no se permite el micro negocio en el emprendimiento 

de empresas unipersonales. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que armonice la aplicación del micro negocio en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
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El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero 

que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no permite el 

emprendimiento empresarial del micro negocio. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, en cuanto a la aplicación de micro negocio. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer las consecuencias socio económicas que conlleva que en la Ley 

de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no se aplique al 

micro negocio  

 

- Determinar los derechos, deberes y oportunidades que tienen las 

personas dentro de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada  
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- Presentar una propuesta jurídica respecto de la aplicación del micro 

negocio en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La constitución de empresas unipersonales señaladas en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no permite la 

formación y emprendimiento de microempresarios, siendo un marco jurídico 

inadecuado para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas 

naturales garantizadas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.”49 

 

                                                
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 319 
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Hoy por hoy es inevitable reconocer a las empresas mercantiles, diferencia 

que se anota en tanto se admite la existencia de empresas civiles o no 

alcanzadas por la legislación mercantil. Basta atender a su calidad de 

estructura organizacional para hacerla juzgar en el mundo del derecho a 

través de su correspondiente organizador, el empresario individual o 

colectivo. Esto permite sostener la innecesariedad  de reconocerse 

personalidad jurídica. 

 

Es así que las empresas unipersonales de responsabilidad limitada no está 

hecha para pequeños comerciantes, ni para pequeños emprendedores, pues 

los requisitos para su formación no son acorde para su formación. A la par 

se plantea la necesaria definición de existencia de un mínimo para su 

constitución, que es inaceptable en tanto la noción se construya sobre el 

obrar de un único empresario. No es cuestión menor, a poco que se 

atiendan numerosos decisorios en material laboral y algunas en lo concursal, 

que observan a las diversas formas de concentración como determinantes 

de la existencia de un grupo económico. 

 

No puede dejar de observarse la inevitable configuración de un novedoso 

lineamiento del derecho mercantil, o al decir de Richards, de un nuevo 

derecho mercantil “Precisamente es sobre el eje de la empresas donde el 

autor avizora el contenido del derecho comercial, por lo menos desde el 

punto de vista doctrinario y pedagógico. Perfilado como una categoría 

histórica, pese a su propia sistemática epistemología derivada de una 
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concepción de política legislativa del fenómeno de la intermediación o de la 

producción de bienes y servicios, se muestra hoy disperso y no aceptado a 

la economía, superadas todas las previsiones de los legisladores por la 

tecnología”50 

 

A poco se atribuye valor eficaz a la empresa como noción fáctica llegada del 

mundo del ser, ha de plantearse el interrogante de existencia de la 

concentración empresarial. Así ha sido reconocido como proceso unificador 

dirigido a formar nuevas unidades económicas o nuevas empresas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que empresa mercantil es 

“Organización lucrativa de personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, 

permanencia en la actividad y finalidad definida”.51 

 

El concepto anteriormente señalado da una definición que lo que es una 

empresa mercantil, yendo al campo persona e individual, donde intervienen 

tres factores importantes como son el personal, que son las personas que 

intervienen en la empres tanto como dueño o el personal de trabajo de la 

misma; el capital, que es el dinero que se invierte para el funcionamiento de 

la empresa; y, el trabajo, que es la inversión de recursos humanos para la 

realización de las actividades de la empresa de acuerdo a la razón social 

que se ha creado y se encuentra en funcionamiento; para lo cual la empresa 

                                                
50 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año IX, número 71, mayo 

2012, Quito – Ecuador, p. 29 
51 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.236 
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debe tener un nombre para identificarlo, su lugar de ubicación y cuál es su 

finalidad de creación. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

“Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones”.52 

 

Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos servirán para el 

análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar 

en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en los mecanismos 

de organización empresarial asequibles y afines a la naturaleza de los 

sectores menos pudientes.  

                                                
52 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.237 



92 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, mediante el 

cual aplicaré  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento 

para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

El método analítico me permitirá investigar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos 

permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 
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sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

El método estadístico utilizaré en el proceso de esta investigación para 

cuantificar los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de 

obtener deducciones reales.  

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, debe establecerse la constitución de empresas 

para el micro negocio, con lo cual los requisitos para su constitución no 

permite aquello. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para la encuesta y tres personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta 

respecto de la aplicación del micro negocio en la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos e Índice. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual. En segundo lugar se sistematizará la indagación de 

campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 
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análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y 

Análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis por designarse 

- Jessica Viviana Dávila Quishpe 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.       80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       190.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo     100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos         50.00 

TOTAL:        940.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 

 



98 

 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – Argentina. 

 

- LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013 

 

- LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013 

 

- DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe S. 

A., Madrid, 1999. 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013. 

 

- POLANYI afirma que “el gran descubrimiento de la reciente investigación 

histórica y antropológica es que la economía humana. 

 

- VÁZQUEZ GALARZA Germán: Cooperativismo, Edición Decimotercera, 

Según los programas oficiales de enseñanza, Quito 2004. 

 

- MARX: Acumulación originaria 



99 

 

 

-  MARCEL MAUSS,  La Ley no crea, sanciona 

 

- JEAN  LOUIS LAVILLE. Economía Plural 

 

- PACIENTE VASQUEZ.- Bases de la Economía 

 

- WILLIAM OCHOA PARRA.- Legislación de la Economìa Popular y 

Solidaria-Concordancias. 

 

- FERNANDO HUANACUNI MAMANI.-Vivir Bien/Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  .................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ v 

DEDICATORIA ........................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDOS ...................................................................... vii 

1. TÍTULO ................................................................................................ 1 

2. RESUMEN ........................................................................................... 2 

2.1. Abstract. ............................................................................................ 4 

3. INTRUDUCCIÓN ................................................................................. 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................... 8 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  ............................................................. 49 

6. RESULTADOS ................................................................................... 52 

7. DISCUSIÓN  ...................................................................................... 66 

8. CONCLUSIONES .............................................................................. 71 

9. RECOMENDACIONES ...................................................................... 73 

9.1. Propuesta de reforma ..................................................................... 75 

10. BIBLIOGRAFÍA  ............................................................................... 78 

11. ANEXOS .......................................................................................... 80 

ÍNDICE ................................................................................................. 100 

 


