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2. RESUMEN 

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema social 

y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal que aunque no ha 

convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye en un problema 

palpable a simple vista en nuestra sociedad. 

La Ley de Compañías establece la existencia de la compañía anónima como 

uno de los tipos de compañías, que en nuestro país, es uno de los tipos 

societarios más utilizados, el mencionado cuerpo legal en su Art. 234, 

establece la forma y modo en que se realiza la Junta General ordinaria de 

Accionistas, en la cual se adoptan decisiones prioritarias para la compañía 

tales como la aprobación de los balance y estados financieros; sin embargo 

pese a tratarse de una junta en la cual las decisiones mayoritarias son 

obligatorias, muchas de ellas son impugnables por otros socios que no estén 

de acuerdo con la decisión adoptada, ante esta circunstancia es necesario 

que en nuestra legislación se prevea la necesidad de que las juntas 

generales ordinarias de accionistas se celebren con la presencia de un 

Notario, y se extienda la correspondiente acta notarial, circunstancia que 

permitirá que dicha acta se traduzca en un instrumento público de aplicación 

obligatoria; y medio de prueba constituido in situ para efectos de procesos 

que se pudieran instaurar. 
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2.1. ABSTRACT 

This research revolves around the existence of a social and legal issue 

important and contemporary, relevant in a way that although it has called the 

study of several writers, becomes a palpable to the naked eye problem in our 

society. 

The Companies Act establishes the existence of the company stock as one 

of the types of companies, which in our country, is one of the most common 

types of company, the said legal body in its Article 234, establishes the form 

and manner in which performed the Annual General Meeting of Shareholders 

in which priority decisions are made for the company such as approval of the 

balance sheet and financial statements, but despite being a board in which 

majority voting is compulsory, many of them be challenged by other 

members who disagree with the decision, to this circumstance it is necessary 

that our legislation provides for the need for annual general meeting of 

shareholders will be held with the presence of a notary, and extend the 

corresponding affidavit, a circumstance that will allow those minutes will 

result in a mandatory public instrument, and test medium consisting of in situ 

effects of processes that may establish. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  principal 

objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que he 

requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el 

Estado Ecuatoriano. 

Referirme a la necesidad de que las actas de las juntas ordinarias en la 

compañía anónima, deben realizarse mediante acta notarial, constituye un 

problema de investigación que personalmente me interesó en tanto y en 

cuanto dentro de este ámbito desarrollo mi trabajo personal. 

Las juntas ordinarias dentro de la compañía anónima tienen una singular 

importancia dado que según la ley deben realizarse en forma obligatoria y en 

ella se discuten principalmente asuntos importantes para el adecuado 

funcionamiento y control patrimonial de la empresa; por lo que la posibilidad 

de que una acta sea impugnada además de provocar un gasto legal en la 

empresa, conllevan a un retraso en la aplicación de las decisiones 

adoptadas por la Junta de Accionistas; retraso que en varios casos conlleva 

a extraordinarias perdidas que se tornan irrecuperables. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 
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permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 

de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual 

establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las 

variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco 

Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, 

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de 

investigación.  

Posteriormente; y, avanzando con la estructura del presente trabajo, 

encontrarán el punto de Materiales y Métodos, en donde explico la forma en 

que se ha utilizado cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; 

y, los materiales que se han empleado en el desarrollo de la investigación de 

campo, en donde se realiza un análisis y presentación de los resultados de 

las treinta encuestas y cinco entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las 

mismas que se encuentran establecidas por el procesamiento de datos que 

fueron aplicados a Abogados en libre ejercicio; y, funcionarios de 

Compañías. 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 
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Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a reformar la Ley de Compañías. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el 

campo del Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición de compañía.-  

La definición de compañía que nos brinda nuestra legislación es aquella 

contenida en el Art.  1 de la ley de compañías y régimen legal, el cual 

determina: 

“El Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”1. 

Este contrato se rige por disposiciones de la Ley de Compañías, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones 

del código civil. 

La sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica distinta de los 

socios que la conforman. Sociedad o Compañía es un contrato entre dos o 

más personas que ponen algo en común con el fin de dividir los beneficios 

que de ello prevengan, este concurso de voluntades en materia societaria se 

llama Afectivo Societatis 

Precisamente sobre la relación que tiene una compañía con la sociedad, y la 

trascendencia de las compañías anónimas en el mundo se ha dicho que: 

                                                 
1
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías; Art. 1 
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“… es una institución económica y social que toca todos los 

aspectos de nuestra vida; en muchos sentidos constituye una 

expresión institucionalizada de nuestro propio modo de ser. En 

los últimos cincuenta años la industria en forma de sociedad 

anónima se ha desplazado de la periferia al mismo centro de 

nuestra existencia económica y social. En verdad, no es inexacto 

decir que vivimos en una comunidad de sociedades anónimas.”2 

Por su parte, el artículo 1957 del Código Civil señala que: 

“Art. 1957.- 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.”3 

Recogiendo los elementos que se encuentran en las definiciones legales hay 

que precisar que nuestra legislación ha considerado a una compañía como 

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

de realizar una actividad mercantil y obtener una ganancia. 

Al respecto Víctor Cevallos Vázquez, en su libro “Compendio de Derecho 

Societario Ecuatoriano” ha considerado que: 

                                                 
2
 VILLEGAS, Carlos Alberto.- Tratado de las Sociedades, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1995, 

Pág. 288, Buenos Aires, Depalma, 1967, Págs. 43 y 44 
3
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil; Art. 1957. 



9 
 

“La economía contemporánea propicia la agrupación de 

individuos y la unión de capitales para emprender en 

operaciones mercantiles; el empresario individual es opacado 

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

con las grandes compañías, consecuentemente, esta 

organización económica y jurídica adquiere gran relevancia e 

influencia social y política en la vida de los pueblos.”4 

Los conceptos y definiciones analizados nos permiten señalar que la 

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

determinada actividad mercantil, de tal forma que puedan obtener una 

ganancia por su participación; es decir, esta agrupación de personas va 

encaminada a la consecución de un fin común. 

Una compañía o sociedad no tiene relevancia e importancia únicamente en 

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

empresarial y comercial; ámbito en el cual realizan sus actividades 

económicas y generan las ganancias para las cuales se crearon.  

El autor Villegas hace una importante diferenciación entre lo que se 

considera una sociedad y lo que se entiende por empresa; así señala que:  

“La empresa es la organización de capital, trabajo y tecnología 

para la producción de bienes y servicios. Es, por ende, un 

                                                 
4
 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor, Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 

Editorial Jurídica Ecuador, Primera edición, 1992, Pág. 23 
. 
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concepto económico.”. Por otro lado, manifiesta que el término 

sociedad o compañía es únicamente la expresión jurídica de lo 

que se ha entendido como empresa”5.  

En el ámbito jurídico la compañía ha sido tipificada en la legislación 

ecuatoriana como un contrato que busca asociación para la realización de 

una actividad comercial. La finalidad principal que busca este contrato es la 

obtención de una ganancia, que como veremos más adelante es repartida 

entre todos aquellos que la conforman.  

Sin embargo, la compañía cumple también un fin social dentro de la 

sociedad, pues como se anotó anteriormente, la compañía es un factor 

importante dentro de la economía de un país, debido a los recursos que 

genera y provee, no exclusivamente a quienes conforman la compañía y 

tienen el capital para producir, sino a la economía entera de un país. 

4.1.2. Definición de compañía anónima.- 

Existe consenso doctrinal en manifestar la dificultad de dar una definición de 

sociedad anónima que recoja todos sus matrices, hay múltiples y muy 

diferentes en los diversos ordenamientos jurídicos, en los que varían aún 

más los elementos que la integran. A pesar de dicha diversidad tomaré una 

para, en base a ella y a lo que contempla la Ley de Compañías ecuatoriana, 

analizar cada uno de sus componentes. 

                                                 
5
  VILLEGAS, Carlos Alberto.- Tratado de las Sociedades, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1995, 

Pág. 288, Buenos Aires, Depalma, 1967, Pág. 67 
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El artículo 143 de la Ley de Compañías se refiere a ella en los siguientes 

términos: 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones”6 

La norma jurídica anteriormente mencionada, más que una definición, trata 

las principales características de la sociedad o compañía anónima, 

características que trataré posteriormente. 

4.1.3. Definición de Junta General.- 

La Junta General, es el máximo organismo en las compañías. 

“La Junta General de Accionistas es un órgano de 

administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, 

donde se toman las decisiones clave para la marcha y 

funcionamiento de la sociedad. Los acuerdos adoptados en el 

curso de la reunión serán incluidos en el acta de la reunión”7. 

La Junta general no es otra cosa que la reunión de los accionistas de la 

Sociedad Anónima, válidamente convocada, para tratar sobre los asuntos 

que son de su competencia y sobre los que deberá decidir por mayoría. 

                                                 
6
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 1. 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_General_de_Accionistas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_General_de_Accionistas
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Se plasman así, a grandes rasgos , las notas o requisitos que deben 

concurrir para que la reunión de los accionistas pueda tener condición de 

junta general,  es decir, esté válidamente convocada; para que dicho órgano 

pueda  adoptar válidamente acuerdos, pues se establece la  norma general 

en materia de mayorías y se fija de forma clara el alcance de los acuerdos 

debidamente adoptados, al señalarse que son todos los accionistas, incluso 

los disidentes y lo que no hubieran asistido , los que quedan sometidos a 

esos acuerdos. 

4.1.4. Definición de acta notarial.- 

En materia de notarios un acta es un documento escrito en el que se hace 

constar por el notario la relación de lo acontecido durante la celebración de 

un acto, durante la notificación de algo a otra persona, en un sorteo, etc. y 

de los acuerdos o decisiones tomadas, hechos acaecidos, etc. 

“El acta notarial o affidávit es una  declaración escrita hecha 

voluntariamente, validada mediante el juramento o afirmación de 

la persona o partícipes que la hacen, siendo firmada antes por un 

notario autorizado para administrar tales juramentos. 

Comúnmente especifica el lugar de realización y certifica que la 

persona que la hizo, afirma ciertos hechos y comparece ante el 
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representante en cierta fecha, firmando y comprometiéndose con 

la declaración”8. 

Las actas recogen actos jurídicos o constataciones o manifestaciones de 

personas que comparecen ante el notario. Las actas se diferencian de las 

escrituras públicas en que éstas recogen negocios jurídicos y muchas se 

inscriben en Registros públicos, mientras que las actas notariales recogen 

actos jurídicos y ninguna se inscribe en un Registro público. 

Un acta notarial es un subtipo de las actas que redactan los notarios y es un 

documento público autorizado por un notario que documenta y da fe de un 

hecho o circunstancia que por su naturaleza no es materia de contrato. 

                                                 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_notarial 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

La existencia de la sociedad es fundamental en la economía contemporánea 

por haberse convertido en instrumento imprescindible para la realización de 

las actividades mercantiles e industriales, se la concibe como una 

organización de medios, tanto personales, materiales e inmateriales, 

ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos. 

Estas personas jurídicas requieren de personas físicas que formen su 

voluntad, con lo que nace la figura del administrador, quien asume la función 

de gestión y representación de la misma, teniendo competencias que le son 

exclusivas, atribuidas por la ley en forma originaria. 

La importancia del tema radica en que un cabal conocimiento de los 

deberes, obligaciones y responsabilidades de los administradores, 

coadyuvará a cumplir eficientemente sus labores, en beneficio de la empresa 

y de los socios que han unido sus capitales, con el propósito de participar de 

sus utilidades. 

Quien ejerce la administración y representación legal de la sociedad cumple 

un papel imprescindible en ella, pues esta requiere del administrador para 

formar la voluntad social y vincularla jurídicamente con terceros. 

Es necesario tener presente que muchos de los problemas que se dan en el 

ámbito tanto interno como externo de las empresas, suceden a 

consecuencia de actuaciones u omisiones de sus administradores, quienes 

por falta de un asesoramiento adecuado o desconocimiento, contravienen 
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disposiciones legales o estatutarias, lo que puede conducir a la disolución de 

la persona jurídica; Por lo que es de fundamental importancia que el 

asesoramiento empresarial ponga especial énfasis en los principios legales 

que rigen la designación, atribuciones, deberes y responsabilidades de los 

administradores, lo que obviamente beneficiará a la compañía y sus 

accionistas. 

Para el éxito de una sociedad, es necesario reparar en asuntos 

fundamentales como constituyen las limitaciones, tanto legales como 

estatutarias en la actuación de tales funcionarios, y así identificar con mayor 

profundidad, el ámbito de sus atribuciones en los órdenes interno como 

externo, de tal manera que, si su actuación se enmarca en la Ley, no serán 

sujetos de responsabilidad civil o penal. 

Es fundamental partir este estudio con un análisis de las características de 

las dos especies de compañía que más se crean en nuestro país, como son 

la sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada, en base a lo 

cual recabaré los aspectos generales sobre la administración y 

representación legal de estas especies de compañías, que incluya una 

referencia al ordenamiento civil. 

Pondré énfasis en la realización de una descripción exhaustiva, de las 

obligaciones que los administradores tienen en el ejercicio de sus funciones 

y que se encuentran puntualizadas en la Ley de Compañías, así como una 

breve referencia a las principales obligaciones recogidas en otros cuerpos 
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legales, en base a lo cual se puede anotar las responsabilidades, tanto 

civiles como penales que pueden provocar su incumplimiento. 

He establecido como objetivo principal, el determinar la pertinencia o no de 

introducir reformas a la Ley de Compañías, en lo tocante a la administración, 

previa una comparación con la normativa vigente en España. 

Pretendo que el presente trabajo pueda servir de guía, no sólo a los 

asesores jurídicos de empresas, sino a los administradores en general. La 

metodología a utilizarse consiste en un análisis bibliográfico y comparativo. 

4.2.1.  CONTRATO DE COMPAÑÍA 

La compañía o comúnmente conocida como empresa, es una persona 

jurídica; que realiza actividades mercantiles; su existencia se puede 

establecer jurídicamente en nuestra legislación con el Código Civil; que en 

su Art. 1957, establece: 

 “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”9  

Según esta norma de carácter general, las compañías se forman con un 

mínimo de dos personas; circunstancia que actualmente no está vigente en 

nuestro país ya que con la promulgación de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada (LEURL) se establece que toda 

                                                 
9
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 1957. 
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persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá 

desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada (EURL) 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; fijando con ello la 

existencia de la empresa unipersonal. 

Las compañías de las que trato en este trabajo, forman parte de las 

sociedades de derecho o sociedades mercantiles; cuya base legal de 

ejercicio consta en la Ley de Compañías. 

En este cuerpo legal, se define a la compañía de la manera constante en el 

Art. 1, que determina: 

“Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige 

por disposiciones de la Ley de Compañías, por las del código de 

comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones 

del código civil.”10. 

Según la definición constante anteriormente, podemos determinar: 

 Que, la compañía es un contrato: Según el Art. 1454 del Código 

Civil; se define a un contrato así: 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 1 
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“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas”11. 

Entonces sabemos que el legislador ha previsto a las compañías como un 

contrato; y, en efecto reúnen los requisitos de los contratos, es decir la 

existencia de la obligación; y, también el requisito de las personas; con lo 

cual debemos recordar que igualmente nuestro Código Civil, establece 

varios tipos de contratos; que difieren entre sí según sus características; 

para el caso que nos ocupa podemos establecer que el Contrato de 

compañía es: 

Consensual: Recordemos que el contrato consensual es aquel que se 

perfecciona con el consentimiento; así pues para la constitución o existencia 

de un contrato de compañía consta el consentimiento de los otorgantes para 

hacer nacer los derechos y obligaciones; es decir el consentimiento de los 

socios o accionistas. 

Es oneroso de tipo conmutativo: Los contratos onerosos son aquellos que 

tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes; y, es de tipo 

conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer alguna 

cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a 

su vez; traducida esta norma al contrato de compañía; podemos comprender 

que al momento de constituir la sociedad las partes pueden conocer las 

ventajas y sacrificios que el negocio ofrece; y, cada socio o accionista aporta 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 1454 
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una parte que puede considerarse equivalente a lo que va a recibir; ya que 

las utilidades se reparten a prorrata de lo invertido. 

Algunos tratadistas otorgan al contrato de compañía otras características 

típicas de contratos que existen en nuestra legislación, pero que no se 

encuentran debidamente señalados expresamente; así tenemos: 

“Es de ejecución continuada y duradera: Se determina esta 

característica ya que el contrato de sociedad no se celebra para 

una sola operación, sino para realizar actividades y generar con 

ellas ganancias a sus socios”12.  

Aquí, considero que en efecto constituida una sociedad, la misma emprende 

en múltiples actos de comercio siempre que los mismos guarden relación y 

se encuentren perfectamente definidos en el objeto social del contrato; por 

tanto la ejecución en derecho de sus actividades es continua y sucesiva. Ya 

en nuestra legislación debemos marcar una excepción en esta característica, 

excepción que se verifica en las compañías accidentales o de cuentas en 

participación; ya que las mismas se constituyen para un solo negocio 

jurídico. 

También se considera que el contrato de compañía, tiene otras 

características tales como: 

                                                 
12

   RAMIREZ, Carlos Dr.- MANUAL DE DERECHO SOCIETARIO, Editorial UTPL, año 2010. 
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“Es plurilateral: es un instrumento de concentración de capitales 

y alberga a un número ilimitado de socios, debiendo contar 

siempre con no menos de dos socios. 

Es un contrato de organización: cada parte constituye a través de 

prestaciones coordinadas, el patrimonio de un nuevo sujeto de 

derecho creado, en virtud del cual los socios obtendrán los 

beneficios esperados. El carácter organizacional surge de la 

necesidad de reglamentar en el contrato social las relaciones de 

los socios y de éstos con la sociedad. 

Es un contrato pluripersonal que tiene como fin común crear una 

persona jurídica distinta a los socios o accionistas. No existe 

contraprestaciones entre los socios o accionistas (como en un 

contrato bilateral entre las partes), pues ellos perciben utilidades 

si las hay”13.  

Al respecto considero que en efecto, las características que anteceden, 

forman parte indispensable de un contrato de compañías; así la 

plurilateralidad hace referencia a la acumulación de capitales provenientes 

de varios socios; sin embargo la referencia a que no pueden ser menos de 

dos socios, debe reconsiderarse, ya que al momento; existe legalmente la 

Compañía Unipersonal; que se conforma con la voluntad individual de un 

solo socio. 
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 RAMIREZ, Carlos Dr.- MANUAL DE DERECHO SOCIETARIO, Editorial UTPL, año 2010. 
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 Que la compañía fundamentalmente es una asociación de 

personas: Ya anteriormente hice referencia a la pluralidad de sujetos en la 

constitución de compañías. Esta característica la podemos determinar en 

cualquiera de los tipos de compañías previstos en la Ley de Compañías; con 

excepción de las Compañías Unipersonales de responsabilidad limitada, que 

se rigen por su propia legislación y en las cuales no es característica la 

pluralidad de sujetos. 

 Que las personas unen sus aportaciones, que pueden consistir 

en "capitales" o "industrias":  El doctor Carlos Ramírez en su obra 

manifiesta al respecto: 

“Con el término capitales se refiere la Ley al aporte de dinero o 

especies; y, con el término "industria", se refiere a la aportación 

de la fuerza de trabajo y capacidad personal del socio”14 

Al respecto, puedo acotar, que aún cuando la ley determine que se puede 

aportar capitales e industrias; podríamos decir en forma más concreta que 

las compañías generalmente se constituyen con la aportación de capitales 

los cuales constituyen el patrimonio de la compañía; entendiendo dentro de 

los capitales, las aportaciones en dinero así como en bienes por ejemplo 

inmuebles; que en definitiva constituyen un patrimonio tangible y 

cuantificable.  

Con respecto al término industrias, en la realidad social, siendo que nos 

desenvolvemos en una sociedad donde prima la importancia del capital sea 
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cual sea el modelo con el cual denominen este sistema; la aportación de 

industrias con respecto a la capacidad personal del socio va dirigida a la 

aportación de la creación intelectual o material por la cual su utilización y/o 

comercialización constituya por si sola fuente de ingresos para la compañía; 

y, no se refiere a la fuerza de trabajo como tal. 

 Esta asociación de personas y aportaciones se hace para 

emprender en operaciones "mercantiles": Aquí debemos recordar que 

siendo el Código Civil la norma general supletoria en la aplicación del 

derecho; podemos decir que en el Ecuador existen dos formas de asociarse; 

a saber: 

 Sociedad de Hecho: carece de personalidad jurídica, no puede 

adquirir obligaciones. 

 Sociedad de Derecho: tiene personalidad jurídica, puede obligarse, 

posee una determinada forma jurídica. 

Las sociedades de derecho son aquellas habilitadas para emprender en 

operaciones mercantiles; los cuales se determinan con la ejecución de actos 

de comercio. 

 Todo ello conlleva a participar de utilidades: Entendemos por 

utilidades el ingreso neto de una empresa, calculado como los ingresos 

menos los costos por ventas, gastos operativos e impuestos. Las utilidades 

reflejan el grado de rentabilidad de una empresa.  
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Constituye un desembolso que está determinado por ley y que exige el 

reparto, de las empresas a los colaboradores, del 15% sobre la utilidad 

obtenida en el ejercicio fiscal correspondiente al año anterior. Cabe recordar 

que el pago se lo realiza a todos los empleados que trabajaron para una 

empresa durante ese periodo y esto incluye a los ex funcionarios. El espíritu 

de esta ley es que los trabajadores obtengan una retribución por su trabajo 

en base a los resultados financieros de cada año.  

En definitiva constituye las ganancias de las empresas; consideradas los 

beneficios que le reporta también a cada socio según su aportación; ya que 

deducidas las utilidades de los trabajadores y otros aspectos como reservas, 

impuestos, etc.; la ganancia líquida se distribuye entre los socios 

dependiendo de las aportaciones que cada uno haya hecho a la compañía. 

4.2.2. CLASES DE COMPAÑÍAS. 

La Ley de Compañías señala expresamente las especies de compañías que 

reconoce y no se puede formar otro tipo de compañía con personalidad 

jurídica.    

El Art. 2 de la Ley de Compañías, determina: 

“Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

1.-La compañía en nombre colectivo;              

2.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones.            
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3.-La compañía de responsabilidad limitada.             

4.-La compañía anónima           

5.- La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas.   

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación”15. 

Debo recalcar aquí, que mediante Registro Oficial Nro. 196 de fecha  26 de 

enero del 2006; se promulgó la Ley Nro. 27-2005; referente a la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (LEURL); por la cual 

se determina, la posibilidad de que una sola persona que tenga capacidad 

legal pueda constituir esta empresa unipersonal; a la cual se la reconoce 

también como 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. 

Nos referimos entonces a las especies de compañías como personas 

jurídicas. 

Según el Art. 564 del Código Civil;  
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 2 
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"Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y de contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente"16 

La personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento a una 

persona, organización, empresa o entidad para contraer obligaciones y 

desarrollar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí 

misma y frente a terceros. 

La persona jurídica, por lo tanto, es un sujeto de derechos y obligaciones 

creado por una o más personas físicas. Una persona jurídica puede actuar 

como sujeto de derecho y ejercer acciones judiciales. 

La personería jurídica nace a partir de un acto jurídico; el acto de 

constitución, que incluye el reconocimiento por parte de una autoridad u 

órgano administrativo. Lo habitual es que dicho acto constitutivo incluya la 

inscripción de la personería en un registro público. 

Se entiende por Persona Jurídica a los entes que, para la realización de 

determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad 

para ser titular de derechos y contraer obligaciones. 
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4.2.3. REQUISITOS COMUNES PARA LA CELEBRACION DE UN 

CONTRATO. 

Para la celebración del contrato de compañía, al igual que para la 

celebración de cualquier tipo de contrato, se requieren elementos que 

constituyen requisitos comunes o de fondo; los cuales están determinados 

como requisitos de validez para un acto o declaración de la voluntad; los 

mismos que son, a saber: 

a) Capacidad.- Para que los socios o accionistas puedan asociarse deben 

ser legalmente capaces.  

“Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea”17. 

Podemos entender a la capacidad como la facultad de actuar; en términos 

generales, es la facultad de la persona de actuar.  Sin embargo como 

sabemos, la capacidad no solamente se refiere a la capacidad física de 

actuar sino también a la capacidad intelectual; la cual supone ciertos 

elementos a fin de que se califique de capaz a la persona que actúa. 

Constituye uno de los atributos de la personalidad humana, y según la 

acepción romana, significa llevar bien en alto la cabeza, en función del 

pensamiento. 
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Esto nos permite comprender que tenemos dos tipos de capacidades; una 

capacidad general, de la cual gozan todas las personas; a la cual también se 

denomina como capacidad jurídica, de goce, receptiva o perceptiva de 

derechos, que es inherente a toda persona natural, desde que ésta tiene 

existencia legal. 

Esta capacidad general es la que permite a todo individuo hablar, pensar, 

jugar, en definitiva actuar como un ser humano. 

Por otra parte tenemos una capacidad legal, denominada capacidad  plena, 

procesal y de ejercicio, que permite a la persona realizar los actos y 

declaraciones de voluntad, comprometerse u obligarse sin la autorización o 

ministerio de otro, y entablar en el campo procesal las acciones 

correspondientes. Esta capacidad legal también pueden clasificarse en 

capacidad de goce y capacidad de ejercicio; la primera constituye: la 

capacidad de ser titular de derechos y obligaciones; en tanto que la segunda 

se compone por la capacidad de ejercitar los derechos y, contraer 

obligaciones en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho. 

Esta capacidad legal, es la que nos permite actuar judicialmente, 

comprometernos con la realización de cualquier acto jurídico, y por tanto 

asumir responsabilidades legales; tal como la conformación de una 

compañía; y, responder legalmente por cualquier daño que dicha compañía 

a la cual nos asociamos pudiere realizar a terceros. 
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Al respecto de la capacidad, nuestra legislación civil, no nos da una 

definición exacta; y se limita a determinar una regla común, la cual se halla 

contenida en el Art. 1462 del Código Civil, que determina: 

 "Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la Ley 

declara incapaces"18. 

Esta regla, nos confirma la suposición que hace la ley de que todas las 

personas somos capaces; por tanto los actos cometidos por cualquier 

persona se suponen actuados con conocimiento de causa acerca del acto 

mismo y de las responsabilidades que su comisión puede acarrear. 

Pero, la misma regla nos otorga una excepción; LA INCAPACIDAD. 

Por incapacidad podemos entender la imposibilidad de actuar con criterio 

propio o por conciencia propio.  

“La ley priva a las personas físicas de la facultad de obrar por sí 

misma, declarándolos incapaces, fundándose en la falta o 

insuficiencia de su desarrollo mental  o la imposibilidad de poder 

manifestar su voluntad, considerando que el elemento volutivo 

es básico en la formación de todo acto jurídico. En resumen, la 

incapacidad de hecho impide a determinadas personas ejercer 

por sí mismas sus derechos y contraer obligaciones”19. 
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Comprendemos entonces que ante la regla de capacidad, la excepción viene 

dada por la incapacidad como una imposibilidad de actuación; misma que 

según el Art. 1463 del Código Civil, nuestra legislación contempla en tres 

clases de incapaces: 

Incapacidad absoluta.- La incapacidad absoluta tiene como resultado que 

los actos realizados bajo este tipo de incapacidad no pueden engendrar el 

más leve efecto jurídico.  

Los incapaces de obrar, requieren para realizar un acto jurídico de un 

representante legal que se encargue de realizar para el incapaz y en nombre 

suyo los actos necesarios. Nuestra legislación establece como incapaces 

absolutos: Los dementes; Los impúberes; y, Los sordomudos que no pueden 

darse a entender por escrito. 

Sus actos como mencionamos anteriormente; están viciados de nulidad 

total, no producen ni siquiera obligaciones naturales y no admiten caución. 

En cuanto a los dementes; podemos señalar brevemente: 

“Por dementes se designa aquí la ley toda persona que por el 

trastorno de sus facultades mentales o la privación constante o 

momentánea de su razón se halla impedida de tener la libre 

voluntad de obligarse, ni puede asumir la responsabilidad de sus 

actos”20 
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Designa así la ley desde luego con la palabra dementes a la infinita variedad 

de personas que sufren de distintas formas de afecciones morbosas, más o 

menos intensas, que perturban sus facultades, afectan a su inteligencia y a 

su juicio, les impiden tener verdadera voluntad.  

Los impúberes; según el Art. 21 del Código Civil son impúberes; la mujer que 

no ha cumplido 12 años y el varón menor de 14 años. La razón de ser de su 

incapacidad se deriva específicamente de la edad, de la consideración de la 

evidente falta de discernimiento de esas personas para poder realizar actos 

jurídicos y contraer obligaciones válidas. 

Finalmente el siguiente grupo de los sordomudos que no pueden darse a 

entender por escrito; entran también en la categoría de los incapaces 

absolutos en razón de la imposibilidad de poder transmitir su consentimiento 

para el acto. 

La segunda clase de incapacidad, se refiere a los INCAPACES RELATIVOS; 

en cuyo grupo constan: Los menores adultos; Los interdictos; y,  Las 

personas jurídicas. 

Sus actos son anulables; pueden generar eficacia jurídica en algunas 

circunstancias; pueden surtir los efectos de las obligaciones naturales y 

admiten caución. 

Los actos ejecutados por los incapaces relativo; no nacen nulos; sino que 

son anulables; aunque de igual manera son ratificables, cuando de por 
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medio existe la validación del acto por parte de quien ejerce la 

representación legal. 

Son menores adultos; la mujer mayor de 12 años, y el varón mayor de 14 y 

menor de 18 años.  

Son interdictos, las personas que han sido declarados judicialmente 

incapaces de administrar sus bienes, como los quebrados e insolventes, los 

ebrios consuetudinarios, los toxicómanos, los pródigos y disipadores, etc. 

Empero, no encasillan en este grupo los dementes y sordomudos que no 

pueden darse a entender por escrito, que también pueden ser colocados en 

el estado de interdicción, puesto que ellos en este caso, seguirán siendo 

incapaces absolutos. 

  

Entre los incapaces relativos se menciona también a las personas Jurídicas, 

vale decir, a las personas ficticias, capaces de ejercer derechos y de 

contraer obligaciones civiles (Art. 564 del C. C.). 

Las personas jurídicas son entidades con personalidad distinta a cada una 

de las personas naturales que la integran.  

Se considera a las personas jurídicas como incapaces relativas, para 

protegerlas, y para significar, que el ejercicio de los derechos y la aceptación 

de obligaciones están  sometidos al cumplimiento de los estatutos que las 

rigen y al ejercicio legal de quienes ostentan su representación. En otros 
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términos, para precautelar que sus representantes no se salgan de las 

limitaciones estrictas de su representación. 

Finalmente las Incapacidades especiales vienen dadas por los actos 

cometidos por determinadas personas que en razón de su cargo o de alguna 

circunstancia especial verificable para un determinado acto, tornan nula su 

actuación. 

Los incapaces especiales son las personas que están inhabilitadas para 

determinados actos, por razones del cargo que ejercen. No se trata 

propiamente de incapaces, no les falta la aptitud para poder ejecutar los 

actos jurídicos, empero para proteger el bien público, los intereses de otras 

personas, deben atenerse a restricciones establecidas expresamente por la 

ley. Los actos ejecutados por estas personas, estando expresamente 

prohibidos, son absolutamente nulos, sin perjuicio de sus responsabilidades 

civiles y hasta penales, por la trasgresión a la ley.  

b. El Consentimiento.- Que es la expresión de voluntad con libertad e 

inteligencia de parte del socio o accionista para asociarse y constituir la 

compañía; es decir, es la manifestación de voluntad sin vicios y sabiendo lo 

que se hace. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, 

fuerza y dolo. 

c) Objeto Lícito.- El objeto social, entendido como la actividad o actividades 

que realiza la compañía, debe reunir las siguientes características:  

- No ser contrario al orden público; 
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- No ser contrario a las leyes mercantiles; 

- No ser contrario a las buenas costumbres; 

- Ser real; 

- Ser de lícita negociación; 

- No debe tender al monopolio. 

Las compañías pueden emprender en cualquier actividad lícita, con las 

limitaciones y excepciones que determina la Ley. Las compañías de 

responsabilidad limitada no pueden realizar operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro. En la escritura constitutiva de la compañía deberá 

concretarse el objeto social. 

d) Causa lícita.- Causa es el motivo e interés que induce al socio o 

accionista a formar la compañía, que normalmente será operar para obtener 

utilidades. No es necesario que la causa conste en el contrato social. 

4.2.4. REQUISITOS COMUNES PARA LA CONSTITUCION DE UNA 

COMPAÑÍA. 

Para la conformación de una compañía son necesarios determinados 

requisitos comunes a todas las especies de compañías. 

Estos requisitos son denominados por el Dr. Carlos Ramírez en su obra 

Manual de Práctica Societaria, como atributos principales de la personalidad 

jurídica de las compañías; y que son: 
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“a) El Nombre.- La compañía tiene nombre, que debe ser 

claramente distinguido de cualquier otro. El nombre constituye 

una propiedad de la compañía y no puede ser adoptado por 

ninguna otra; es decir que, para el nombre rigen los principios de 

propiedad e inconfundibilidad”21. 

El nombre de la compañía es su distintivo para ejercer sus actividades 

comerciales; como bien se señala debe ser un nombre único diferente de 

otros nombres que tengan otras compañías. 

Al efecto, el Art. 16 de la Ley de Compañías determina: 

“La razón social o la denominación de cada compañía, que 

deberá ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, 

constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por 

ninguna otra compañía”22. 

Al tenor de la norma legal invocada; el nombre de una compañía puede ser 

bien una razón social o bien una denominación; teniendo cualquiera de las 

dos formas que se adopte la característica de ser diferente a cualquier otro 

nombre; y, que dicho nombre pasa a ser propiedad de la compañía; con lo 

cual se impide legalmente que cualquier otra compañía pueda adoptar el 

mismo nombre. 
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 RAMIREZ ROMERO, Carlos Dr.; MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA, Editorial UTPL, Año. 2011  
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 16 
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Con respecto a la forma que puede adoptar el nombre de una compañía; 

encontramos: 

“La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de 

todos los socios o de algunos de ellos. Ejemplo: "Comercial 

Vivanco Cía. Ltda.". La denominación objetiva hace referencia a 

la actividad de la compañía, como por ejemplo "Constructora 

Uralita S.A.".”23 

El Doctor Carlos Ramírez nos da ejemplos claros de cómo se pueden 

constituir los nombres de las compañías, según se determine sea una razón 

social o denominación objetiva; lo cual también depende del tipo de 

compañía que se conforme. 

Respecto a este tema la ley no determina exactamente cuando se puede 

utilizar una razón social y cuando una denominación objetiva; sin embargo, 

el Instructivo Societario previsto por la Superintendencia de Compañías; 

determina en que clases de compañías se utiliza cada tipo de nombre. 

Debo señalar además que con la finalidad de contribuir al cuidado sobre la 

propiedad del nombre de una compañía; y, a fin de garantizar que no se 

utilice dolosamente una compañía con el nombre de otra; para efectos de 

constitución de las compañías de responsabilidad limitada, anónima, de 

economía mixta y empresa unipersonal de responsabilidad limitada, debe 

previo a su constitución, debe realizarse el trámite legal de reserva del 
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nombre, el cual se realiza ante la Superintendencia de Compañías, debiendo 

primeramente verificar a través de la página web de dicha institución 

www.supercias.gob.ec , que el nombre a utilizar no ha sido ya reservado. 

¿Me queda aquí una inquietud; que norma ampara la utilización de una 

razón social solamente para las compañías en nombre colectivo o en 

comandita? 

“b) El Domicilio.- Las compañías tendrán un único domicilio 

principal, que estará dentro del territorio nacional; y, podrán 

tener más de un domicilio especial, determinados por los lugares 

en donde funcionen sucursales, agencias o establecimientos 

administrados por un factor. En el contrato constitutivo se fijará 

domicilio principal indicando simplemente el lugar. No se 

requiere señalar dirección (calles, etc.); pues el cambio de 

domicilio implica una reforma del contrato constitutivo, y ésta 

debe sujetarse a las solemnidades previstas para la formación de 

la compañía”24. 

La ley manda como un requisito indispensable en la constitución de una 

compañía, que se fije el domicilio de la misma, el cual al tenor de la norma 

prevista en la ley, debe ubicarse dentro del territorio nacional; caso contrario, 

la compañía no puede operar y de operar sería sujeto de sanciones. 
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Puede la compañía además tener más domicilios, a los cuales de 

denominan como domicilio especial y que vienen dados por la implantación 

de sucursales; sin embargo dejo claro de que debe señalarse un solo 

domicilio principal. 

Esta norma es perfectamente comprensible, ya que debemos considerar que 

al emprender en operaciones mercantiles, el legislador supuso la necesidad 

de que se establezca un domicilio principal, en el cual se pueda ubicar a los 

socios o a la compañía misma a fin de que respondan también por cualquier 

eventualidad que en el ejercicio de su objeto social pudiera presentarse. 

“c) Patrimonio.- Las compañías como personas jurídicas tienen 

patrimonio. Asimismo, la compañía al constituirse fija un monto 

de capital, que constituye la cifra nominal e inicial a la que 

ascienden las aportaciones a que se comprometen los socios o 

accionistas (capital suscrito)”25. 

El capital en las compañías es invariable o fijo, en el sentido de que es una 

cifra nominal que consta en la escritura constitutiva y que su modificación 

(aumento o reducción) debe sujetarse a las solemnidades previstas para la 

formación de la compañía según la especie. 

Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. Es decir la 

propiedad que el socio a portante tiene sobre el bien se traspasa a la 

compañía.  La transferencia se debe hacer siguiendo las normas propias de 
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cada clase de bienes.- En las compañías mercantiles no se puede aportar 

solamente el usufructo de un bien.  

“d) Representación Legal.- La compañía como persona jurídica 

que es, y por tanto persona ficticia, sólo puede actuar a través 

del representante legal. La Ley de Compañías no determina cuál 

de los administradores es el representante legal. Por 

consiguiente, los estatutos señalarán al administrador que tenga 

la representación legal, que puede ser el Presidente, el Gerente 

General e inclusive un organismo, en cuyo caso la 

representación se ejercerá a través de su Presidente.  El 

representante legal y quien le subrogue deben inscribir su 

nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil del domicilio principal”26. 

El representante legal es el administrador que está facultado legal y 

estatutariamente para llevar las relaciones de la compañía hacia afuera y 

obligarla con sus actos. 

Con excepción de las compañías colectivas y en comandita simple, el plazo 

de duración del cargo de administrador no podrá exceder de cinco años, sin 

perjuicio de que el administrador pueda ser indefinidamente reelegido o 

removido por las causas legales, en las compañías en las que procede 

legalmente esta remoción, conforme se aclarará más adelante al tratar de 

cada especie de compañía. 
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4.2.5. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CONSTITUCION DE LAS 

COMPAÑIAS 

Para la constitución de las compañías deben observarse además los 

requisitos de forma, los cuales vienen dados por la presencia de requisitos 

indispensables en la conformación de cada compañía, según al tipo a que 

pertenezcan. 

Los requisitos de forma y el procedimiento de constitución se analizarán al 

tratar de cada especie de compañía. Sin embargo, destacamos en resumen 

que el procedimiento de constitución de compañías en el Ecuador tiene las 

siguientes fases: 

1. El contrato constitutivo debe elevarse a escritura pública; 

2. La escritura pública de constitución debe ser aprobada por un juez de 

lo civil, o por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia 

de Bancos, de acuerdo a la especie de que se trate y del objeto social, 

conforme se explica más adelante; 

3. Se publicará, por una sola vez, un extracto de la escritura constitutiva 

por un periódico de mayor circulación en el domicilio principal; 

4. Se inscribirá la escritura y resolución en el Registro Mercantil; 

5. Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías se inscribirán en el registro de sociedades. 
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Las compañías adquieren personería jurídica en el momento en que se 

inscribe la escritura constitutiva en el Registro Mercantil. 

4.2.6. CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS COMPAÑIAS 

SEGÚN EL TIPO 

Como mencionamos anteriormente, existen seis tipos de compañías a las 

que se reconoce personería jurídica; cinco de las cuales vienen legisladas 

por la normativa prevista en la Ley de Compañías; y, una que se refiere a la 

Ley de Empresas unipersonales de Responsabilidad Limitada; en términos 

generales como una introducción necesaria para el tratamiento del problema 

materia de la presente investigación, es necesario que determinemos las 

características fundamentales de cada tipo de compañía; a saber: 

4.2.6.1.  De la Compañía en nombre colectivo.- 

La compañía en nombre colectivo es la primera figura jurídica del contrato de 

compañía que la ley reconoce. Hace algún tiempo, fue uno de los tipos más 

utilizados, sobre todo porque en su organización se constituían empresas 

familiares que a través de este tipo de compañía construyeron verdaderos 

emporios económicos. 

Sin embargo de igual manera, debido a la insuficiencia normativa de 

protección, tornó a esta compañía en una especie desactualizada utilizable 

únicamente para pequeños negocios en donde el riesgo en invertir y sobre 

todo la responsabilidad no es demasiado extensiva como para comprometer 

patrimonios personales de los socios. 
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A breves rasgos podemos decir que la Compañía en nombre colectivo rige el 

principio de conocimiento y confianza entre los socios; es una compañía de 

tipo personalista, por lo que la selección de asociados se basa más en el 

nombre del socio que en el capital en giro.  No admite suscripción pública de 

capital; el contrato de compañía en nombre colectivo se celebra por escritura 

pública; la cual debe ser aprobada por un Juez de lo  Civil;  esta compañía  

se forma entre 2 o más personas; su nombre debe ser una razón social que 

es la fórmula enunciativa de los nombre de todos los socios, o de algunos de 

ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”. 

La Ley no señala para esta compañía un mínimo de capital fundacional; y, 

los aportes de capital no están representados por títulos negociables. 

Para la constitución de la compañía se pagará no menos del cincuenta por 

ciento del capital   suscrito; por las obligaciones sociales los socios 

responden en forma SOLIDARIA E ILIMITADA.  

Finalmente esta compañía no esta sujeta a la superintendencia de 

compañías.    

4.2.6.2. COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE Y COMPAÑÍA EN 

COMANDITA POR ACCIONES 

La compañía en comandita simple tiene dos clases de socios y se contrae 

entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables llamados 

socios comanditados y uno o más socios suministradores de fondos, 
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llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de 

sus aportes. 

Existe bajo una razón social que consiste en el nombre de uno o varios de 

los socios comanditados, al que se agregará las palabras “Compañía en 

comandita”. 

Para esta compañía no existe un mínimo de capital fundacional. La 

administración está a cargo de los socios comanditados. La compañía en 

comandita simple se constituirá en la misma forma que una compañía en 

nombre colectivo. No esta sujeta a la superintendencia de compañías.  

Por su parte la compañía en comandita por acciones; el capital de esta 

compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La 

décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los 

socios solidariamente responsables, a quienes por sus acciones se 

entregarán certificados nominativos intransferibles. 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que 

se formará con los nombres de uno o más socios responsables seguidos de 

las palabras “compañía en comandita” o su abreviatura. 

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, 

quienes no podrán ser removidos de la administración social que les 

compete sino por las causas establecidas posteriormente  
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Los socios comanditados obligados a administrar la empresa tendrán 

derecho por tal concepto, independientemente de las utilidades que le 

corresponda como dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las 

utilidades o remuneraciones que fije el contrato social y, en caso de no 

fijarlo, a una cuarta parte de las que se distribuyan entre los socios. 

Pueden ser excluidos de la compañía: 

I. El socio administrador que se sirviere de la firma o de los capitales 

sociales en provecho propio; o que cometiere fraude en la administración o 

en la contabilidad; o que se ausentare y, requerido, no justificare la causa de 

su ausencia.  

II. El socio que intervenga en la administración sin estar autorizado en el 

contrato social.  

III. El socio que quiebre.  

IV. El socio que, constituido en mora, no haga el pago de su cuota social; y, 

V. En general los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 

obligaciones sociales. 

El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y perjuicios 

que hubiere causado. El socio comanditado puede ser empleado de la 

compañía, pero no puede dársele el uso de la firma social ni aún por poder. 

4.2.6.3.  COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
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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”, etc. no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. 

Si no hubiere cumplido con las disposiciones de la ley de compañías para su 

constitución, 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. 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por la ley excepción hecha de operaciones de banco, 

seguros, capitalización y ahorro. 
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El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el registro mercantil. 

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. 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para 

participar en la formación de esta especie de compañías. 

No obstante las amplias facultades que la ley de compañías concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

Las personas jurídicas, con excepción de bancos, compañías de seguros, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser 

socios de la compañía de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará 

constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de la 

persona jurídica asociada. 

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

y no será inferior al monto fijado por el intendente de compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en un cincuenta por ciento de cada participación. Las 
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aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de 

la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor a 

doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de capitales”, que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía, el 

banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de 

participaciones que por su aporte le corresponderán. 

En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio 

previa la liquidación de su aporte.  

La junta general formada por los socios legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. 

La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan 

más de la mitad del capital social.  
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Las disposiciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Los administradores o gerentes de la compañía no podrán dedicarse por 

cuenta propia o ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto 

de la compañía, salvo autorización expresa de la junta general. 

Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de enero 

de cada año, en el registro mercantil del cantón, una lista completa de los 

socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y 

monto del capital aportado. 

4.2.6.4. COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales y los organismos 

del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, 

en el capital y en la gestión social de este tipo de compañía. 

Corresponden a empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

Son aplicables a este tipo de compañías las disposiciones relativas a la 

compañía anónima en cuanto no fueren contrarias a las contenidas e n esta 

sección. 
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Los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que 

deberán estar representados necesariamente tanto los accionistas del sector 

público como los del sector privado, en proporción al capital aportado por 

uno y otro. 

El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales, entre otras 

entidades públicas podrán participar en el capital de esta compañía 

suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, instrumentos 

agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y 

negociables, así como también la concesión de prestación de un servicio 

público por un período determinado. 

Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del 

capital de la compañía, uno de los directores de este sector será presidente 

del directorio. Las funciones del directorio y del gerente serán las 

determinadas por la Ley de Compañías para los directorios y gerentes de las 

compañías anónimas. 

Las escrituras de constitución de las compañías de economía mixta, las de 

transformación, de reforma y de modificaciones de estatutos, así como los 

correspondientes registros, se hallan exoneradas de toda clase de 

impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales. 

El Ministerio de Finanzas podrá exonerar temporalmente de impuestos y 

contribuciones a las compañías de economía mixta, para propiciar su 

establecimiento y desarrollo, con excepción de los establecidos en la Ley de 
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Régimen Tributario Interno. En esta clase de compañías el capital privado 

podrá adquirir el aporte del Estado pagando su valor en efectivo, previa la 

valorización respectiva y procediendo como en los casos de fusión de 

compañías. 

El Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento 

expropiar el monto del capital privado de una compañía de economía mixta, 

pagando íntegramente su valor en dinero y al contado, valor que se 

determinará previo balance, como para el caso de fusión. 

4.2.6.5. COMPAÑÍA EXTRANJERA 

Para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer 

habitualmente sus actividades en el Ecuador deberá: 

I. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la Ley del país 

en el que se hubiere organizado; 

II. Comprobar que, conforme a dicha ley y a sus estatutos, puede acordar la 

creación de sucursales y tiene facultar para negociar en el exterior, y que ha 

sido válidamente adoptada la decisión pertinente; 

III. Tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante 

con amplias facultades para realizar los actos y negocios jurídicos que hayan 

de celebrarse y sufrir efectos en territorio nacional, y especialmente para que 

pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas. 
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IV. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a 

desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando las normas de La 

Ley de Compañías para la reducción del capital. 

Para justificar estos requisitos se presentará a la Superintendencia de 

Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la compañía, un 

certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite estar constituida 

y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en 

el exterior. 

Deberá también presentar el poder otorgado al representante y una 

certificación en la que consten la resolución de la compañía de operar en el 

Ecuador y el capital asignado para el efecto. 

Si el representante fuere un ciudadano extranjero, deberá tener en el 

Ecuador la calidad de residente. 

Toda compañía extranjera que opere en el Ecuador está sometida a las 

leyes de la República en cuanto a los actos y negocios jurídicos que hayan 

de celebrarse o surtir efectos en el territorio nacional. 

4.2.6.6. COMPAÑÍA HOLDING O TENEDORA DE ACCIONES. 

Compañía Holding o Tenedora de Acciones, es la que tiene por objeto la 

compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad 

de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad 
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accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y 

conformar así un grupo empresarial. 

Las compañías así vinculadas elaborarán y mantendrán estados financieros 

individuales por cada compañía, para fines de control y distribución de 

utilidades de los trabajadores y para el pago de los correspondientes 

impuestos fiscales. Para cualquier otro propósito podrán mantener estados 

financieros o de resultados consolidados evitando, en todo caso, duplicidad 

de trámites o de procesos administrativos. 

La decisión de integrarse en un grupo empresarial deberá ser adoptada por 

la Junta General de cada una de las compañías integrantes del mismo. En 

caso de que el grupo empresarial estuviere formado por compañías sujetas 

al control de la Superintendencia de Bancos y Compañías, las normas que 

regulen la consolidación de sus estados financieros serán expedidas y 

aplicadas por ambos organismos. 

4.2.7. LA COMPAÑÍA ANONIMA  

Resulta extremadamente difícil, dar una definición de lo que se considera 

una compañía anónima; debido a los múltiples elementos que integran a 

esta persona jurídica; sin embargo a efectos de enmarcar el campo de 

estudio, me referiré a la definición que nos da Brunetti, quien afirma que la 

sociedad anónima es: 

“una asociación de personas que tiene personalidad propia y 

actúa bajo su propio nombre para determinado objeto 
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económico, cuya estructura capitalista-colectivista está dada por 

un capital básico, estatutariamente determinado y subdividido en 

acciones, formado por aportes de los suscriptores, quienes, 

después de haber pagado el monto suscrito, no están obligados 

a prestaciones ulteriores”27. 

El artículo 143 de la Ley de Compañías se refiere a ella en los siguientes 

términos: 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones”28 

Siguiendo la misma línea de análisis anteriormente realizada; de estas 

definiciones podemos extraer sus principales características; considerando 

que, toda sociedad anónima, constituye: 

a) Una sociedad capitalista.-  Sabemos que con respecto al capital existen 

dos tipos de compañías perfectamente diferenciadas, a saber: compañías 

personalistas; y, compañías capitalistas; siendo que la primera se diferencia 

de la segunda, en la importancia y valoración que se otorga al capital en giro 

antes que al renombre o buen nombre de quien quiera asociarse. 
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En este sentido, la compañía anónima se constituye en una compañía de 

tipo capitalista lo que implica que la sociedad necesita constituirse y 

funcionar con un capital propio, el que está integrado por las aportaciones de 

los accionistas, que, de acuerdo a lo que dispone el Art. 160 de la Ley de 

Compañías, pueden consistir en dinero o no, de lo que se infiere que la 

calidad de accionista se puede adquirir únicamente mediante una aportación 

patrimonial. 

Al ser una sociedad capitalista, su capital debe estar dividido en partes 

llamadas acciones, incorporadas a títulos de fácil transmisibilidad. Estas 

acciones, pueden ser libremente negociadas; y, a diferencia de otros tipos 

de compañías no se requiere ningún tipo de autorización ni del Directorio ni 

de los demás socios, para proceder a negociar las mismas. 

En este tipo de compañía lo que interesa del accionista no es su actividad 

personal sino su aporte patrimonial, pues se lo valora por lo que tiene en la 

sociedad, más no por lo que es individualmente considerado, siendo en 

consecuencia perfectamente sustituible; sin que por ello sufra la existencia 

de la empresa. 

Es importante resaltar dentro de esta característica, que la participación de 

los accionistas en los derechos sociales, está proporcionada al capital 

pagado por cada uno de ellos y es en esta proporción que se mide la 

extensión de los derechos sociales, fundamentalmente, la participación del 

accionista en la vida social, a través de la Junta General, en la distribución 
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de beneficios y en la repartición del haber social en caso de producirse la 

liquidación de la empresa. 

b) Es una sociedad de responsabilidad limitada.- Aunque su nombre 

difiere sustancialmente de su compañera compañía de responsabilidad 

limitada; en la sociedad o compañía anónima, la responsabilidad como un 

acto de satisfacer necesidades que reclamen terceros perjudicada, va 

dirigida en forma exclusiva al valor de las aportaciones realizadas por cada 

accionista; y, en ningún caso se incluye el patrimonio personal de cada uno 

de los accionistas. 

Esta circunstancia se encuentra claramente determinada en el Art. 143 de la 

Ley al decir que los accionistas:  

“responden únicamente por el monto de sus acciones”29 

Esto implica como mencionado que el accionista no se obliga frente a la 

sociedad a responder ante ella más que por la cuantía de su aportación, 

previamente determinada, es decir, arriesga en el peor de los casos sus 

propias acciones. 

c) Es una sociedad que se rige democráticamente.- Al hablar de 

democracia en una compañía, estamos refiriéndonos al derecho de cada 

uno de los accionistas a expresar a través de su voto su aporte a la decisión 

impuesta en su conocimiento. 

                                                 
29

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 143. 



55 
 

Existe igualdad de derechos entre los accionistas y un régimen de mayorías. 

Así mismo los accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del 

capital suscrito, tiene la facultad de impugnar los acuerdos sociales o de los 

organismos de administración que no se hubieren adoptado de conformidad 

con la ley o el estatuto social; o, que lesionen, en beneficio de uno o varios 

accionistas, los intereses de la compañía. 

d) La administración corresponde a mandatarios socios o no.- El Art. 

144 de la Ley de Compañías que determina que este tipo de sociedad se 

administra por mandatarios socios o no.  

S diferencia de lo que ocurre en la compañía en nombre colectivo, en la que, 

de acuerdo a lo que dispone el mentado cuerpo legal, sus administradores 

tienen que ser necesariamente socios de la misma, para el caso de la 

sociedad anónima la ley establece que no se produce la exigencia legal 

fijada para las compañías en nombre colectivo, pudiendo ser éstos 

accionistas o no de la compañía y esto por cuanto las compañías anónimas, 

por su naturaleza deben ser manejadas profesionalmente y no como 

empresas personales o de carácter familiar, pues considero realmente cierto 

que la capacidad técnica para la administración no depende de la titularidad 

del capital. 

Al respecto se debe recordar el contenido de la doctrina No. 127 emitida por 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador, que incluso considera que: 
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“la exigencia estatutaria de la calidad de accionista para ser 

administrador de la compañía carece de validez”30. 

e) Denominación.- La Ley de Compañías exige dos requisitos respecto a la 

denominación de esta sociedad: 

- En primer lugar, la denominación de la compañía debe contener 

necesariamente la indicación de “compañía anónima” o “sociedad anónima” 

o las correspondientes siglas; y, 

- Por otra parte, no podrá adoptarse una denominación que pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. 

Para el cumplimiento de la disposición del artículo 144 de la Ley de 

Compañías, existe un registro a cargo del órgano de control, el que debe ser 

consultado previamente a la reserva de una nueva denominación, con el fin 

de que no se constituya ninguna sociedad con una denominación idéntica ni 

similar y que pueda confundirse con la de una compañía preexistente; esta 

característica la tratamos ya, anteriormente respecto a la reserva del nombre 

previo a constituir una compañía. 

f) En la ley se prevé dos formas de constitución: Para la constitución de 

una compañía anónima se debe estar a una de las siguientes formas, 

determinadas según el Art. 148 Ley de Compañías: por acto único o por 

suscripción pública, esta última llamada también constitución sucesiva, en la 

                                                 
30

 
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=1&ub
c=Inicio 
 

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=1&ubc=Inicio
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=1&ubc=Inicio
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que sus promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar 

adelante la promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a 

constituirse y convocarán por la prensa a la junta constitutiva dentro de los 

treinta días posteriores a dicha junta. Las personas designadas deberán 

otorgar la escritura pública de constitución definitiva de la compañía. 

g)  Capacidad de Accionistas.- Para intervenir en la formación de una 

compañía anónima en calidad de promotor (constitución sucesiva) o 

fundador (constitución simultánea) se requiere la capacidad civil para 

contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no 

emancipados, según lo dispuesto en el Artículo 145 de la Ley de 

Compañías. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, 

según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por 

el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada.  

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, 

salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una 

entidad del sector público. 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares 

de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada 

acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes 

muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía. 
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Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la 

explotación de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se 

requerirá que tal compañía específicamente se dedique a esa actividad con 

un capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley de 

Compañías para las sociedades anónimas (Dieciséis mil dólares de los 

Estados Unidos de América), , según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de 

Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126, publicada en el R. O. 379 de 8 

de agosto de 1998. 

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y medicina 

prepagada, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley que regula el 

funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, 

publicada en el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán ser sociedades 

anónimas, nacionales o extranjeras. Su objeto social será el financiamiento 

de los servicios de salud y medicina y tendrá un capital pagado mínimo de 

ochenta mil (80,0000) UVC`S (doscientos diez mil trescientos doce dólares 

de los Estados Unidos de América. 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es 

sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el 

capital pagado. Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital 

suscrito (Art. 160 de la Ley de Compañías). Lo expresado para el aporte y 

transferías de dominio de bienes tangibles e intangibles, así como aportes 

consistentes en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal 
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descritos en la constitución de la compañía limitada, es válido para la 

constitución de la anónima. 

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye, 

como mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y se 

establecen en la Ley. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, 

según lo establezca el estatuto, artículo 170 de la Ley de Compañías, se 

pueden negociar libremente, conforme lo determina el artículo 191 de la 

misma Ley. La compañía podrá emitir certificados provisionales o títulos 

definitivos, artículo 168 de la susodicha Ley 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. ANALISIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS RESPECTO DE LAS 

JUNTAS ORDINARIAS EN LA COMPAÑÍA ANONIMA 

Como mencioné en el marco conceptual y doctrinario, la Ley de Compañías 

reconoce como personas jurídicas cinco tipos de compañías; las cuales se 

encuentran claramente determinadas en el Art. 2 del mencionado cuerpo 

legal. 

Dentro de estos tipos de compañías tenemos a la Compañía Anónima; 

sociedad que para su conformación requiere como requisitos, los siguientes: 

En cuanto al nombre.-  Según el Art. 92 de la Ley de Compañías y 

Resolución N°. SC. SG. 2008.008, publicado en el Registro Oficial Nro. 496 

de 29 de diciembre de 2008; en esta especie de compañías no puede tener 

por nombre una razón social, con las salvedades correspondientes, 

perfectamente identificadas; puede consistir en una denominación objetiva o 

de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de 

la Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, 

Ambato, Machala Portoviejo y Loja 

Según lo determina el Art. 16 de la Ley de Compañías; las denominaciones 

sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de “inconfundibilidad” o 

“peculiaridad”. 
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El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es 

de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre 

de cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra 

sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de 

Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su 

control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales 

u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión 

del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo 

de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 

abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo; de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 136 de la Ley de Compañías. 

En cuanto a la forma de constitución.- En este tipo de compañías se 

prevé los siguientes tipos de constitución: 
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Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio entre 

los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los 

fundadores; la base legal se encuentra en los artículos 148 y 149 de la Ley 

de Compañías. 

Constitución sucesiva.- Por suscripción pública de acciones, los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción serán 

promotores 

Quienes constituyeren una sociedad anónima por cualquiera de las formas 

previstas en la ley para la constitución; pasan a ser accionistas de la 

compañía conformada. La ley prevé norma legal para estos accionistas: 

Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en 

calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución 

simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no emancipados; según lo 

dispone el artículo 145 de la Ley de Compañías. 

Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con dos o más 

accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, 

sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con 

menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 
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En cuanto al Capital: La Ley de Compañías prevé la siguiente normativa 

respecto del capital en este tipo de sociedad: 

Capital mínimo.- El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de 

cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies 

(bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía. 

Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la 

explotación de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se 

requerirá que tal  compañía específicamente se dedique a esa actividad con 

un capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley de 

Compañías para las sociedades anónimas (Dieciséis mil dólares de los 

Estados Unidos de América), según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de 

Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126, publicada en el R. O. 379 de 8 

de agosto de 1998. 

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y medicina 

prepagada, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley que regula el 

funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, 

publicada en el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán ser sociedades 

anónimas, nacionales o extranjeras. Su objeto social será el financiamiento 

de los servicios de salud y medicina y tendrá un capital pagado mínimo de 
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ochenta mil (80,0000) UVC`S (doscientos diez mil trescientos doce dólares 

de los Estados Unidos de América. 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es 

sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el 

capital pagado. Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital 

suscrito, así lo dispone el Art. 160 de la Ley de Compañías.  

Acciones.- La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y 

le atribuye, como mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y 

se establecen en la Ley. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, 

según lo establezca el estatuto, esta norma está dispuesta por el artículo 

170 de la Ley de Compañías, se pueden negociar libremente, conforme lo 

determina el artículo 191 de la misma Ley. La compañía podrá emitir 

certificados provisionales o títulos definitivos, artículo 168 de la susodicha 

Ley 

Del gobierno y de la administración.- El gobierno de la compañía 

corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al gerente 

y al presidente; así lo determina el Art. 230 de la Ley de Compañías, que 

expresamente señala: 

“La junta general formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía”31. 

 

                                                 
31

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 230. 
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Entendemos entonces que siendo la Junta General, el órgano supremo de 

dirección en una compañía anónima, es en este órgano en donde se toman 

las decisiones obligatorias en su aplicación; más aún cuando la misma Ley 

de Compañías en su  Art. 231, determina: 

“La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos 

relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que 

juzgue convenientes en defensa de la compañía”32. 

Por tanto, al momento de constituir la compañía anónima los accionistas 

están conscientes de que en la Junta General de Socios, se concentra el 

máximo poder de decisión a efectos de  decidir lo más conveniente en 

defensa de la compañía. 

La Ley reconoce que es de competencia de la junta general: 

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de 

la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo 

hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los 

administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro 

organismo; 

2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le 

presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los 

negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente 

conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No 

                                                 
32

 Ob. Cit. Art. 231. 
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podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos 

por el informe de los comisarios; 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere 

determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro 

organismo o funcionario; 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 

obligaciones; 

6. Resolver acerca de la amortización de las acciones; 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y 

liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para 

la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación. 

El Art. 233 de la Ley de Compañías determina: 

“Las juntas generales de accionistas son ordinarias y 

extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la 
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compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238. En caso contrario 

serán nulas”33. 

Para la celebración de una junta general, es necesario que se realice la 

convocatoria conforme lo dispone  La convocatoria a junta general efectuará 

el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni 

el de realización de la junta. 

Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se 

reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a 

la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los 

asuntos especificados en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 231 de la Ley 

de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de 

acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren 

convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se 

hubieren promovido. 

Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera 

convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital 

pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el 

número de accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás 
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 Ob. Cit. Art. 233 
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requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se 

instalará con los accionistas presentes. 

Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se 

instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o 

disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución 

anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de 

liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del 

estatuto con la concurrencia de al menos el 50% del capital pagado. En 

estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se 

instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera 

parte del capital pagado. 

Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro 

quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello 

se dejará constancia en esta convocatoria. 

La junta general estará presidida por la persona que designe los estatutos; 

en su defecto por el presidente del consejo de administración o del 

directorio, y, a falta de éste, por la persona elegida en cada caso por los 

presentes en la reunión. Será secretario de la junta general el administrador 

o gerente, si los estatutos no contemplaren la designación de secretario 

especial. 

El Art. 245 de la Ley de Compañías determina expresamente:  
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“Las resoluciones de la junta general son obligatorias para todos 

los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella, salvo 

el derecho de oposición en los términos de esta Ley”34. 

En este aspecto es donde se configura el problema de investigación 

planteado. La ley reconoce el carácter de obligatorio de las resoluciones 

tomadas conforme a ley en la junta general; sin embargo en la misma norma 

legal reconoce también el derecho de oposición de los accionistas, también 

conforme a Ley. 

En este particular caso, el mencionado derecho de oposición no se 

reglamenta ni se determina en forma alguna en la Ley de Compañías; pero 

en la práctica se hace uso cotidiano del mismo al tenor de la norma 

anteriormente descrita y con una amplitud sorprendente que llega a afectar 

gravemente el funcionamiento de una compañía. 

En este sentido, y dado que la ley reconoce la obligatoriedad de las 

resoluciones de la Junta General, lo cual implícitamente lleva al 

reconocimiento de la validez de la Junta General; es necesario que siempre 

que la Junta General se haya realizado cumpliendo con las disposiciones 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías; la misma se celebre 

siempre bajo un velo notarial; es decir que se constituya en requisito sine 

qua non, que las juntas generales se realicen siempre ante la presencia de 

un Notario, quien elevara a acta notarial a través de la protocolización tanto 

las  actas de la junta como las resoluciones adoptadas en la misma; acta 
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 Ob. Cit. Art. 245 
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protocolizada que para que surta los efectos jurídicos deseados, deberá 

inscribirse en el Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía; a 

efectos de que se verifique desde el momento mismo de su realización la 

validez y obligatoriedad de la mencionada junta y que se evite las 

impugnaciones que retrasan el crecimiento de la empresa. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

a que “SE DEBE REFORMAR LA LEY DE COMPAÑÍAS CON 

RESPECTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA 

COMPAÑÍA ANONIMA, INCLUYENDO LA EXISTENCIA DEL ACTA 

NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL”, utilicé el método científico y 

dentro de él y como métodos auxiliares se utilizó la inducción que intenta 

obtener de los casos particulares observados una ley general válida 

también para los no observados. De esta manera pude analizar el 

problema como parte principal del estudio lo que nos ayudó a realizar un 

análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hizo uso 

del materialismo histórico lo que permitió conocer los aspectos que 

encierran la evolución histórica desde los inicios del universo hasta los 

actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado 

con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio profesional, 

cuyo ámbito de trabajo se relaciona con el derecho empresarial La 

información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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6. RESULTADOS. 

De acuerdo al tema de la presente tesis denominada: “SE DEBE 

REFORMAR LA LEY DE COMPAÑÍAS CON RESPECTO A LAS 

JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, 

INCLUYENDO LA EXISTENCIA DEL ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA 

GENERAL”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la 

estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido 

aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Quito con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para describir 

las manifestaciones y problemas jurídicos que se suscitan respecto de las 

impugnaciones que se realizan a las juntas generales en las compañías 

anónimas; y, la necesidad de que estas se realicen a través de acta 

notarial. A continuación me permito exponer los resultados alcanzados 

luego de la aplicación de la técnica de recolección de información 

implementada. 
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Resultados de las Encuestas 

Primera Pregunta. 

¿En su ejercicio profesional, considera usted que la Ley de Compañías 

constituye un cuerpo legal actualizado, acorde a la realidad jurídica de 

las empresas en nuestro país? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Germán Cabezas 

Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 1 
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Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 18 personas que representan  el 60% 

respondieron que la Ley de Compañías no está actualizada conforme a la 

realidad práctica de las empresas en nuestro país; y, que existen muchos 

vacíos que es necesario considerar; mientras que 12 personas que 

representan el 40%, respondieron que consideran que la Ley de Compañías 

es actualizada. 

Análisis:  

Al receptar la opinión de la minoría encuestada lo hacen  positivamente por 

no encontrarse inmersos en los trámites societarios, considerando más que 

suficiente el informe de los comisarios de las compañías. 

Al contrario la mayoría lo hace negativamente indicando que el cuerpo legal 

no está actualizado debido a que la Ley de Compañías se encuentra 

desactualizado que se halla  entre las codificaciones más antiguas como las 

de 1964 y las de 1977. 

 

 

 

 

 



76 
 

Segunda Pregunta. 

¿Según su criterio, considera usted que las compañías anónimas en 

nuestro país constituyen un importante eje del desarrollo económico y 

que por tanto la normativa que las regula, debe propiciar que su 

actividad se realice de una forma adecuada? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Germán Cabezas 
Fuente: Población encuestada 

 

GRAFICO NRO. 2 
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Interpretación: 

Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados respondieron que 

en efecto las compañías anónimas y de responsabilidad limitada, constituyen 

un importante elemento de la economía  del país; ya que además de generar 

ingresos económicos derivados del pago de impuesto; también propician la 

generación de fuentes de trabajo, y que por tanto la legislación debe ser 

adecuada para su funcionamiento eficaz; y, los 6 encuestados restantes es 

decir el 20% dicen que consideran que la legislación es suficiente. 

Análisis: 

Esta pregunta fue realizada a personas relacionadas con el comercio, es por 

ello que estas personas se encuentran completamente seguras que las 

compañías anónimas son y seguirán siendo el eje del desarrollo económico 

de nuestro país, ya que continuamente implementan mayores líneas de 

comercio e industrias conforme va desarrollando las técnicas mundiales 

cuyo resultado es dar empleo a un buen porcentaje de población 

incrementando además las recaudaciones de impuesto que benefician al 

Gobierno y al Estado en general. 

El 20% (6 personas) son contrarias a la opinión de que las compañías 

anónimas son parte del desarrollo económico nacional por ser estas las 

personas que siempre se encuentran inconformes, opinando que los 

comerciantes son los opresores de la clase pobre. 
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Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que al reconocer la Ley de Compañías a la Junta 

General de Socios como la máxima autoridad de la compañía anónima, 

las decisiones que se adopten en dicha junta, siempre que la misma se 

haya celebrado conforme a ley, deben ser obligatorias para los 

accionistas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Germán Cabezas 

Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 3 
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Interpretación: 

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que la Ley 

de Compañías ya reconoce actualmente la obligatoriedad de las decisiones 

adoptadas por la Junta General de Accionistas; y que siempre que dichas 

decisiones se hayan adoptado conforme a ley, se tornan en obligatorias para 

toda la compañía; y, un 26,67% considera que aún en el caso señalado 

cualquier acto jurídico es impugnable. 

Análisis: 

Los encuestados en su mayoría se encuentran completamente seguros que 

la Ley de Compañías considera a la Junta General de Socios como la 

máxima autoridad de las Compañías Anónimas por ser el órgano supremo 

que resuelve los asuntos propios de los negocios de cada empresa, 

contribuyendo al buen desenvolvimiento y desarrollo de las mismas, 

ajustándose a lo que indica el Art. 231 de la Ley de Compañías. 

Al contrario en menor número opinan diferente al haber sufrido malas 

experiencias en las contraposiciones de los socios, accionistas o 

participantes de las juntas generales en las diferentes empresas, al haber 

solicitado ayuda a las autoridades respectivas con resultados totalmente 

negativos. 

 

 



80 
 

Cuarta Pregunta: 

¿En relación con la pregunta anterior, según su criterio; el derecho de 

oposición reconocido por el Art. 245 de la Ley de Compañías; puede 

utilizarse como un acto de impugnación de las resoluciones adoptadas 

por la Junta General de Accionistas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 2 6,67% 

NO CONTESTA 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Germán Cabezas 
Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 4 
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Interpretación 

En esta pregunta, un 90% del total de encuestados, considera que en efecto 

el derecho de oposición se refiere exclusivamente a las decisiones 

adoptadas por la Junta General de Accionistas; y se constituye en un acto 

jurídico de impugnación; y, un 6,67% considera que no es un acto de 

impugnación sino de reconocimiento de la diferencia de oposición que no 

siempre surte efectos jurídicos; finalmente un 3,33% no contesta a esta 

pregunta. 

Análisis: 

 Con referencia al derecho de oposición del Art. 245, su pronunciamiento es 

que, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los 

accionistas aunque no hubieran asistido a la convocatoria, por tener 

suficientes poderes de resolver todos los asuntos relacionados a los 

negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes. 

Otras personas en cambio opinan negativamente por tener  conocimiento 

parcial de las atribuciones de la Junta General aduciendo que son asuntos 

privativos de la junta. 

Otras personas no contestan por desconocimiento del Art. 245 de la Ley de 

Compañías. 
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Quinta Pregunta. 

¿Según su criterio la impugnación de las resoluciones adoptadas por la 

Junta General de Accionistas, puede constituir un grave retraso para la 

compañía anónima lo cual trae graves consecuencias económicas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Germán Cabezas 
Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 5 
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Interpretación: 

Del universo encuestado el 80 %  considera que cualquier acto de 

impugnación lleva consigo el resultado de la inaplicabilidad de las 

resoluciones, lo cual impide que la compañía ejerza sus funciones diarias 

con normalidad; y que en efecto esta circunstancia trae consigo una pérdida 

económica ya que en las compañías un día de inactividad se traduce en 

ingentes perdidas económicas; un 20% dicen que consideran que todos los 

accionistas tienen derecho de reconocer las resoluciones adoptadas como 

de impugnarlas y que eso debe preverse en el estatuto de constitución por lo 

que se sabe a ciencia cierta que toda resolución en derecho es impugnable. 

Análisis:                                                                 

 La impugnación de las resoluciones de la Junta General de Accionistas 

constituye un grave retraso y por ende graves consecuencias económicas a 

todos los asuntos relativos a negocios sociales, cuentas de balance, 

distribución de beneficios sociales, amortización de acciones, modificación a 

los contratos sociales, disolución y liquidación de compañías, fusión de las 

mismas, remoción de miembros administrativos, enajenación, hipotecas de 

bienes sociales, etc. De acuerdo a lo señalado en el Art. 231 de la Ley de 

Compañías. 

 

 



84 
 

Sexta Pregunta. 

¿Considera usted que si la Junta General de Accionistas se ha llevado 

conforme a ley, las resoluciones que se adopten en dicha junta debe 

tener el carácter de inimpugnables; y, que la validez de las 

resoluciones adoptadas podría verificarse mediante la celebración de la 

Junta a través de un acta notarial; la cual debe posteriormente 

registrarse? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Germán Cabezas 
Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 6 
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Interpretación: 

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que la 

celebración de un acta notarial en donde se recoja íntegramente la Junta 

General de Accionistas, y su posterior registro; otorgarían a las resoluciones 

el carácter de inimpugnable, lo cual debería considerarse ya que para la 

validez de la Junta General, la ley determina el procedimiento y forma en 

que se celebra para su perfecta validez; por tanto, siendo válido tanto la 

celebración como las resoluciones, ya no debería impugnarse; y, un 26,67% 

considera que no se puede coartar el derecho de  los accionistas que por 

cualquier motivo no estuvieron presentes. 

Análisis:                                                            

 Considero en forma personal, que las juntas generales de accionistas deben 

ser siempre y necesariamente impugnables, luego de haber tomado  

decisiones democráticas y mayoritarias en forma obligatoria deberían ser 

notariadas esto con la finalidad  que el Notario eleve un acta certificando la 

validez de lo actuado. Para luego de este acto pasar a ser inimpugnables. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en la información teórica y doctrinaria 

que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal del Código Civil; y, de la  Ley de Compañías en relación con el 

Contrato de Sociedad. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro 

país me ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee cuatro objetivos 

específicos así: 

 Analizar los diferentes tipos de compañías que prevé nuestra 

legislación. 

• Analizar la naturaleza jurídica; y, los requisitos de fondo y de forma de 

la Compañía Anónima; y, su vigencia en el sistema económico de nuestro 

país. 

• Determinar la necesidad de establecer la necesidad de que las juntas 
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generales de la compañía anónima cuenten con la presencia de un Notario 

que protocolice el acta adoptada.  

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 234 de la Ley de Compañías, 

referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, respecto a la forma y 

modo de celebración. 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos 

a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico 

como con la investigación de campo. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

• La falta de una normativa legal que determine la necesidad de que las 

Juntas Generales Ordinarias de Accionistas en la Compañía Anónima deban 

realizarse en presencia de un Notario que expida acta notarial; permite que 

dichas actas se vuelvan impugnables, lo cual obliga a los accionistas a 

iniciar procesos engorrosos, por lo cual es necesario introducir una reforma a 

la Ley de Compañías,  determinando la presencia de Notario en dichas 

juntas; a fin de que el acta que se extienda se constituya en un instrumento 

público. 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que 

en efecto pese a que la Ley de Compañías reconoce el derecho de los 
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accionistas a oposición; cuando la Junta General de Accionistas se ha 

celebrado conforme a ley; es necesario que las resoluciones adoptadas 

tengan el carácter de inimpugnables, para lo cual se debe adoptar dichas 

decisiones en presencia de un Notario, quien verificara la validez de la Junta 

así como la legalidad de las resoluciones adoptadas; otorgándole el carácter 

de instrumento público el cual posteriormente debe registrarse para de este 

modo tornar inimpugnable a dicho acto jurídico. 
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8. CONCLUSIONES. 

Con la terminación del presente trabajo de investigación, he podido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 El Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades 

 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. 

 La economía contemporánea propicia la agrupación de individuos y la 

unión de capitales para emprender en operaciones mercantiles; el 

empresario individual es opacado por el empresario colectivo (sociedad), 

pues no puede competir con las grandes compañías, consecuentemente, 

esta organización económica y jurídica adquiere gran relevancia e influencia 

social y política en la vida de los pueblos. 

 La empresa es la organización de capital, trabajo y tecnología para la 

producción de bienes y servicios. Es, por ende, un concepto económico.”. 

Por otro lado, manifiesta que el término sociedad o compañía es únicamente 

la expresión jurídica de lo que se ha entendido como empresa 

 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones 



90 
 

 La Junta General de Accionistas es un órgano de administración y 

fiscalización dentro de la sociedad anónima, donde se toman las decisiones 

clave para la marcha y funcionamiento de la sociedad. Los acuerdos 

adoptados en el curso de la reunión serán incluidos en el acta de la reunión 

 El acta notarial o affidávit es una  declaración escrita hecha 

voluntariamente, validada mediante el juramento o afirmación de la persona 

o partícipes que la hacen, siendo firmada antes por un notario autorizado 

para administrar tales juramentos. Comúnmente especifica el lugar de 

realización y certifica que la persona que la hizo, afirma ciertos hechos y 

comparece ante el representante en cierta fecha, firmando y 

comprometiéndose con la declaración  

 Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: La compañía 

en nombre colectivo; la compañía en comandita simple y dividida por 

acciones; la compañía de responsabilidad limitada; la compañía anónima; la 

compañía de economía mixta.- Estas cinco especies de compañías 

constituyen personas jurídicas; la Ley reconoce, además, la compañía 

accidental o cuentas en participación 

 Que mediante Registro Oficial Nro. 196 de fecha  26 de enero del 

2006; se promulgó la Ley Nro. 27-2005; referente a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada (LEURL); por la cual se 

determina, la posibilidad de que una sola persona que tenga capacidad legal 

pueda constituir esta empresa unipersonal; a la cual se la reconoce también 

como una persona jurídica distinta  e independiente de la persona natural a 

quien pertenezca 
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 Toda sociedad anónima, constituye: Una sociedad capitalista de 

responsabilidad limitada Es una sociedad que se rige democráticamente La 

administración corresponde a mandatarios socios o no.  

 El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de 

accionistas, y su administración al gerente y al presidente; así lo determina 

el Art. 230 de la Ley de Compañías, 

 La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos 

relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue 

convenientes en defensa de la compañía 

 Las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. 

Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el 

Art. 238. En caso contrario serán nulas 

 Las resoluciones de la junta general son obligatorias para todos los 

accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de 

oposición en los términos de esta Ley 

 La ley reconoce la obligatoriedad de las resoluciones de la Junta 

General, lo cual implícitamente lleva al reconocimiento de la validez de la 

Junta General; es necesario que siempre que la Junta General se haya 

realizado cumpliendo con las disposiciones previstas para el efecto en la Ley 

de Compañías; la misma se celebre siempre bajo un velo notarial; es decir 

que se constituya en requisito sine qua non, que las juntas generales se 

realicen siempre ante la presencia de un Notario, quien elevara a acta 

notarial a través de la protocolización tanto las  actas de la junta como las 

resoluciones adoptadas en la misma; acta protocolizada que para que surta 
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los efectos jurídicos deseados, deberá inscribirse en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la Compañía; a efectos de que se verifique desde el 

momento mismo de su realización la validez y obligatoriedad de la 

mencionada junta y que se evite las impugnaciones que retrasan el 

crecimiento de la empresa. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez analizado en toda su extensión el problema materia de la presente 

investigación, me permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 A las organizaciones, instituciones públicas seccionales y ciudadanía 

en general: Es necesaria la participación ciudadana a efectos de mejorar día 

a día la aplicación de la Mediación como medio alternativo de resolución de 

conflictos. La participación ciudadana se podría facilitar con el simple 

acercamiento de la institución a la base del tejido social a través de 

monitores, animadores o trabajadores de calle, que recogieran propuestas in 

situ, dinamizaran el trabajo de debate en el nivel de base, barrio o zona, para 

después trasladar esas propuestas e iniciativas a los órganos centrales de la 

Institución Municipal y las respuestas correspondientes a los ciudadanos 

implicados.  

 A los actores políticos: En todo caso, es necesaria la confluencia entre 

la voluntad política, el compromiso de los técnicos y profesionales, la 

responsabilidad del movimiento ciudadano y la implicación del tejido social 

en general para crear nuevos espacios de participación útiles y dotarlos de 

contenido específico y desarrollo permanente.  

 A los actores sociales: Se requiere con suma urgencia, poner en 

marcha un proceso de discusión y análisis; a fin de adentrarse en un trabajo 

de fortalecimiento de la mediación, ya que se necesita identificar actores, 

colectivos e intereses y buscar los elementos de compatibilidad entre ellos; 

identificar necesidades de la base social, los nudos de las redes, los 
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comunicadores y los mediadores informales y tener reconocimiento de todas 

las partes que pone en relación el proceso.  

 A los Centros de Mediación legalmente reconocidos: Es necesario 

desenvolverse en espacios abarcables. Para poder conectar con la gente, 

sus problemas e inquietudes y canalizar propuestas de intervención en 

cualquier nivel incluso comunitaria; implicando a la base social; pero para 

ello es necesaria una estrategia a través del trabajo de calle, el uso del 

lenguaje cotidiano, el uso de los códigos y símbolos de una comunidad y 

cierto dominio de los valores que circulan por la red social. 

 A las Universidades y Escuelas Politécnicas: La formación del 

profesional del derecho requiere a ciencia cierta todos los conocimientos 

posibles en las diferentes áreas del derecho positivo; pero, esta amalgama 

de conocimientos; se tornan inaplicables; si formamos un profesional del 

derecho antiético. El estudio de la Ética Jurídica, de la deontología Jurídica, 

de los principios universales, de solidaridad, justicia y trabajo honrado, valida 

cualquier formación profesional; pues permiten una formación integral del 

profesional del Derecho; por lo que considero que en los pensum de estudio 

o mallas curriculares, debe incluirse el estudio de estas materias. 

 A las Universidades y Escuelas Politécnicas: La vinculación con la 

Comunidad en el Área del Derecho, requiere un programa de trabajo 

voluntario, que permita al futuro profesional del derecho formarse en una 

atención humanitaria hacia aquellos sectores de la población que por su 

condición socioeconómica son más sensibles y requieren de un apoyo 

adicional para la resolución de conflictos. Es necesario entonces, que en el 
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campo de la Mediación las Universidades y escuelas Politécnicas organicen 

programas de colaboración ciudadana; en donde los futuros profesionales 

aprendan con el trato cotidiano, la forma de acercarse a las personas, lo cual 

permitiría en un futuro un mejor perfil del profesional del derecho, más 

humano. 

 A las personas que ejercen las funciones de Mediadores: Lo mas 

importante en el ejercicio de la mediación es la ética personal y profesional; 

un mediador no puede ser víctima de apasionamientos, ya que su trabajo 

consiste precisamente en la confianza que los concurrentes ponen en manos 

del mediador, la cual requiere la imparcialidad por sobre todas las cosas; y, 

el evitar emitir en el proceso conciliatorio juicios de valor desde su 

perspectiva personal. 

 A la Asamblea Nacional; la legislatura requiere cambios constantes; 

pues las leyes deben adaptarse a los cambios sociales que se presentan 

continuamente; las leyes deben evolucionar con la sociedad; por ello en el 

tema que nos ocupa, se requiere una reforma urgente a la ley de Arbitraje y 

mediación en donde se determine todo lo referente a la responsabilidad del 

mediador en un proceso conciliatorio. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

 

CONSIDERANDO: 

QUE la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 283, inciso 

segundo, determina que el sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine… 

QUE las compañías constituyen una base fundamental del sistema 

económico ecuatoriano; 

QUE se ha observado gran cantidad de trámites de impugnación de las 

resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas en la Compañía 

Anónima, lo cual produce un retraso en el ejercicio de las actividades 

normales de la compañía; 

QUE, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, la 

Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, 

para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; 
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QUE, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

EN ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la 

siguiente; 

Expide: 

La siguiente LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑIAS; 

Art. 1. – A continuación del Art. 234, agréguese los siguientes artículos 

enumerados: 

Art….-Las juntas generales ordinarias, para su perfecta validez deberán 

celebrarse el día y la hora señalados en la convocatoria realizada; ante la 

presencia de un Notario, quien dará fe de lo actuado. 

Art….-El Notario ante quien se celebre la junta general ordinaria; en el acta 

notarial que emita para el efecto deberá expresar: 

1. Que se haya realizado la convocatoria, según los requerimientos 

legales establecidos en este cuerpo legal; 

2. La concordancia entre la convocatoria realizada y el acto que certifica 

en lo referente al día, hora y lugar para su realización; 

3. La existencia del quórum reglamentario. En caso de que se 

presentaren representantes de accionistas, deberá verificar la 

legalidad del poder especial o carta poder; documentos que se 

adjuntarán al acto notarial; 

4. La instalación de la junta en el día y hora señalados; 

5. Los puntos que se trataren de acuerdo a la convocatoria; 
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6. Las resoluciones adoptadas por la Junta. 

7. El periodo de tiempo tomado para recesos o para la elaboración del 

acta; y, 

8. La validez de las firmas y rúbricas impuestas al pie del acta notarial. 

Art….- Terminada la junta, el Notario protocolizará el acta correspondiente; 

de la cual entregará tres ejemplares, dejando el original de dicho documento 

en el protocolo a su cargo de conformidad con lo previsto en el Art. 22 de la 

Ley de Registro y Notarial. 

Art….- Protocolizada el acta; el representante legal de la compañía anónima, 

solicitará que este acto notarial se registre el  Registro Mercantil.- Realizada 

la inscripción se procederá a la notificación del acta notarial registrada de la 

Junta General Ordinaria de Accionistas; la cual se realizará personalmente a 

los accionistas y por la prensa. 

Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia a partir se du publicación 

en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 04 

días del mes de abril del año 2012. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL: 

En mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro 

desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema “SE DEBE REFORMAR LA 

LEY DE COMPAÑÍAS CON RESPECTO A LAS JUNTAS GENERALES DE 

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, INCLUYENDO LA EXISTENCIA 

DEL ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL” ante esto, mucho 

agradeceré se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que me 

servirá como fuente para enriquecer mi trabajo. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿En su ejercicio profesional, considera usted que la Ley de 

Compañías constituye un cuerpo legal actualizado, acorde a la realidad 

jurídica de las empresas en nuestro país? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que las compañías anónimas en 

nuestro país constituyen un importante eje del desarrollo económico y 

que por tanto la normativa que las regula, debe propiciar que su 

actividad se realice de una forma adecuada? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Explique por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que al reconocer la Ley de Compañías a la Junta 

General de Socios como la máxima autoridad de la compañía anónima, 

las decisiones que se adopten en dicha junta, siempre que la misma se 

haya celebrado conforme a ley, deben ser obligatorias para los 

accionistas? 
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SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿En relación con la pregunta anterior, según su criterio; el derecho 

de oposición reconocido por el Art. 245 de la Ley de Compañías; puede 

utilizarse como un acto de impugnación de las resoluciones adoptadas 

por la Junta General de Accionistas?  

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Según su criterio la impugnación de las resoluciones adoptadas 

por la Junta General de Accionistas, puede constituir un grave retraso 

para la compañía anónima lo cual trae graves consecuencias 

económicas? 
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SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que si la Junta General de Accionistas se ha 

llevado conforme a ley, las resoluciones que se adopten en dicha junta 

deben tener el carácter de inimpugnables; y, que la validez de las 

resoluciones adoptadas podría verificarse mediante la celebración de la 

Junta a través de un acta notarial; la cual debe posteriormente 

registrarse? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2: PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TEMA: 

“SE DEBE REFORMAR LA LEY DE COMPAÑÍAS CON RESPECTO A LAS 

JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, 

INCLUYENDO LA EXISTENCIA DEL ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA 

GENERAL” 

2. PROBLEMATICA: 

La Ley de compañías establece la existencia de la compañía anónima como 

uno de los tipos de compañías, que en nuestro país, es uno de los tipos 

societarios más utilizados, el mencionado cuerpo legal en su Art. 234, 

establece la forma y modo en que se realiza la Junta General ordinaria de 

Accionistas, en la cual se adoptan decisiones prioritarias para la compañía 

tales como la aprobación de los balance y estados financieros; sin embargo 

pese a tratarse de una junta en la cual las decisiones mayoritarias son 

obligatorias, muchas de ellas son impugnables por otros socios que no estén 

de acuerdo con la decisión adoptada, ante esta circunstancia es necesario 

que en nuestra legislación se prevea la necesidad de que las juntas 

generales ordinarias de accionistas se celebren con la presencia de un 

Notario, y se extienda la correspondiente acta notarial, circunstancia que 

permitirá que dicha acta se traduzca en un instrumento público de aplicación 

obligatoria; y medio de prueba constituido in situ para efectos de procesos 

que se pudieran instaurar. 
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3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa 

prevista en la Ley de Compañías en referencia a las actas de junta general 

de accionistas de la compañía anónima; y, la necesidad de que dichas actas 

sean notariales. 

Su elaboración me permitirá realizar un acercamiento a la realidad jurídica 

de las decisiones que se adoptan en la compañía anónima en el momento 

de las juntas generales; y, la validez de dicha acta en cuanto obliga a 

accionistas no presentes o a terceros, actas que necesariamente y con la 

finalidad de otorgarles un carácter obligatorio y constituirlas en medios de 

prueba además de ser inimpugnables permitiría según mi criterio una 

solución más viable de los problemas jurídicos derivados en este importante 

campo del derecho. 

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de 

Loja con la adopción del SAMOT como sistema académico de formación 

propicia la capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas 

sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos en la realidad nacional y 

aportar con nuestros modestos criterios a la solución de dichos problemas. 

La investigación científica por su parte presente en los programas de 

postgrado permite generar conocimientos a un alto nivel y brindar soluciones 
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aplicables. 

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema social 

y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal que aunque no ha 

convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye en un problema 

palpable a simple vista en nuestra sociedad. 

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con el 

material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta investigación, 

además de que se constituye en un problema de gran trascendencia social, 

y legal. 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL.-   

 Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal del Código Civil; y, de la  Ley de Compañías en relación con el 

Contrato de Sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Analizar los diferentes tipos de compañías que prevé nuestra 

legislación. 

 • Analizar la naturaleza jurídica; y, los requisitos de fondo y de forma de 

la Compañía Anónima; y, su vigencia en el sistema económico de nuestro 
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país. 

• Determinar la necesidad de establecer la necesidad de que las juntas 

generales de la compañía anónima cuenten con la presencia de un Notario 

que protocolice el acta adoptada.  

• Proponer un proyecto de reforma al Art. 234 de la Ley de Compañías, 

referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, respecto a la forma y 

modo de celebración.  

5. HIPÓTESIS.-  

La falta de una normativa legal que determine la necesidad de que las 

Juntas Generales Ordinarias de Accionistas en la Compañía Anónima deban 

realizarse en presencia de un Notario que expida acta notarial; permite que 

dichas actas se vuelvan impugnables, lo cual obliga a los accionistas a 

iniciar procesos engorrosos, por lo cual es necesario introducir una reforma a 

la Ley de Compañías,  determinando la presencia de Notario en dichas 

juntas; a fin de que el acta que se extienda se constituya en un instrumento 

público. 

6. MARCO TEORICO: 

“El contrato de sociedad es un negocio jurídico (contrato) por el 

que una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar 
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sendas aportaciones para conseguir un fin común”35. 

Nuestra legislación regula lo referente al contrato de sociedad en general en 

el Título XXVI del Libro Cuarto del Código Civil; en donde se considera como 

términos iguales a la sociedad con la compañía; lo cual considero debe 

diferenciarse, ya que estamos hablando de especies diferentes de un mismo 

tipo, pudiendo señalar que la compañía se refiere a una sociedad mercantil; 

mientras que a las sociedades civiles se las puede denominar simplemente 

sociedades. 

Con esta diferenciación podemos comprender que habiendo dos tipos de 

sociedades que difieren en cuanto a su estructura y denominación jurídica, 

cada una se regula por la ley correspondiente. 

Tal es el caso de las compañías mercantiles, las cuales se regulan al 

amparo de las disposiciones previstas en la Ley de Compañías, siendo su 

ente rector la Superintendencia de Compañías; y, en cuanto a sus 

actuaciones, debemos considerar que estas compañías ejercen actos de 

comercio. 

El mundo a lo largo de los años ha experimentado grandes cambios en el 

ámbito comercial, los cuales han influido sobremanera en nuestras vidas, 

brindando soluciones a muchos de los problemas prácticos, así como 

también demandado renovaciones y regulaciones jurídicas al respecto.  

                                                 
35

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad 



110 
 

Es por esta constante transformación y por la continua búsqueda de formas 

alternativas para alcanzar sus objetivos que la participación del Derecho 

Mercantil no es simplemente como regulador de la conducta social, sino 

como actor dinámico que recoge nuevas experiencias de la realidad humana 

y regula a partir de estas manifestaciones, la convivencia de los hombres. 

De igual manera y por su estrecha conexión con el comercio, el Derecho 

Societario, como rama del Derecho Mercantil, no solo debe afrontar y 

adaptarse a estas vertiginosas transformaciones que las sociedades se ven 

obligadas a adoptar e imaginar nuevas y distintas fórmulas para llegar de 

forma efectiva a sus consumidores de bienes o servicios, hacer frente a sus 

competidores, y consolidarse en un mercado cada vez más difícil de 

conquistar; sino que tiene la obligación de mutar conjuntamente con los 

cambios que se producen dentro de las esferas sociales. 

“En los primeros estadios de la evolución jurídica y 

fundamentalmente en el Derecho Romano primitivo el concepto 

de "persona" estaba reservado exclusivamente a los individuos, 

a las personas de existencia física. Posteriormente, ante la 

influencia de la Iglesia, se buscan justificaciones para establecer 

la naturaleza de estos sujetos que eran titulares de bienes, tenían 

una organización interna y actuaban externamente como entes 

diferenciados de las personas que los integraban o 

administraban. Este debate, que apuntaba a las llamabas 

personas jurídicas públicas -el Estado, la Iglesia- con el 
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advenimiento del capitalismo se trasladó a los sujetos privados. 

No tardó en advertirse que algunas de estas entidades, 

particularmente las Sociedades Anónimas, podrían convertirse 

en eficacísimos instrumentos para el desarrollo de la industria y 

el comercio. Fueron, dicen un autor, "el más grande 

descubrimiento de los tiempos modernos, más precioso que el 

del vapor o de la electricidad". Se hace necesario, entonces, 

reconocerle a estos nuevos sujetos una personalidad, con la 

consecuente admisión de que tienen un patrimonio propio, que 

responden con sus bienes por las deudas que contraen, y que 

gozan de los demás atributos de la personalidad (nombre, 

domicilio, capacidad, etc.)”36.  

Esto ha implicado que, para el derecho contemporáneo, sea ya indiscutible 

que, a la par de las personas físicas o humanas, existen otros sujetos 

llamados indistintamente "personas de existencia ideal" (por oposición a las 

"personas de existencia visible") o personas jurídicas. Si bien algunos 

autores pretenden encontrar diferencias entre ambos vocablos (personas de 

existencia ideal/personas jurídicas) la mayoría de la doctrina coinciden que 

son equivalentes y refieren, en definitiva, a todos aquellas personas -en 

sentido amplio, o sea entes susceptibles de adquirir derechos y contraer 

obligaciones- que no son de existencia visible. 

                                                 
36

 http://www.wiziq.com/tutorial/42327-Reglamento-Empresas-Comunitarias-PRIDCO 
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La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en 

la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos semi-

elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos 

(básicamente trabajo y capital). 

“Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita 

disponer de una tecnología que especifique que tipo de factores 

productivos precisa y como se combinan. Asimismo, debe 

adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar 

contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para 

producir y poner en manos del público la mayor parte de los 

bienes y servicios existentes en la economía. Para tratar de 

alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los 

factores que emplea en la producción, tales como materias 

primas, maquinaria y equipo, mano de obra, capital, etc…”37  

Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de 

alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al resultado deseado. Toda 

empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados entre sí 

mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

                                                 
37

 http:// Wikipedia. Organización. org. 
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colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece 

como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos 

intereses.  

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo 

las funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En 

muchos casos el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre 

los procesos y productos, de forma que el empresario actúa como agente 

difusor del desarrollo económico. En este caso se encuentran unidas en una 

única figura el empresario-administrador, el empresario que asume el riesgo 

y el empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas 

familiares y, en general, de las empresas pequeñas. 

Por otra parte, y a medida que surgen empresas de gran tamaño, se 

produce una separación, entre las funciones clásicas del empresario. Por un 

lado, está la figura del inversionista, que asume los riesgos ligados a la 

promoción y la innovación mediante la aportación de capital. Por otro lado, 

se consolida el papel del directivo profesional, especializado en la gestión y 

administración de empresas. De esta forma, se produce una clara 

separación entre la propiedad y la gestión efectiva de la empresa. 

El empresario actual es un órgano individual o colegiado que toma las 

decisiones oportunas para la consecución de ciertos objetivos presentes en 

las empresas y de las circunstancias del entorno. El empresario, individual o 

colegiado, es el que coordina el entramado interno de la empresa con su 

entorno económico y social.  

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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Este trabajo, se centra en la sociedad mercantil. La sociedad mercantil se 

puede definir de la siguiente manera:  

“Es sociedad mercantil la que existe bajo una 

denominación o razón social, mediante el acuerdo de voluntades 

de un grupo de personas llamadas socios, que unen sus 

esfuerzos y capitales para la realización de un fin común de 

carácter económico con propósito de lucro”38.  

Son dos o más personas que crean relaciones de obligación y patrimoniales 

mediante un trato unitario para la consecuencia de un fin común.  

Las sociedades mercantiles pueden constituirse bajo el régimen de capital 

fijo o de capital variable, por lo tanto, no debe pensarse que la sociedad de 

capital variable es una sociedad mas que hayamos omitido, si no que, 

cualquiera puede adoptar esta modalidad. La constitución de las sociedades 

mercantiles deberá hacerse ante un notario público, mediante escritura 

social que inscribirá en el registro público de comercio.  

Las sociedades mercantiles se rigen por la ley general de sociedades 

mercantiles y la sociedad cooperativa por la ley general de sociedades 

cooperativas, la constitución de unas y otras, deberá constar en escritura 

social ante notario público.  
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 JIMENEZ SIERRA, Claudia Lucia.- Sociedades Mercantiles, Editorial Bosch. S.A., México, 2002. Pág. 
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En nuestro país, las sociedades mercantiles se regulan según lo 

determinado en la Ley de compañías, cuerpo legal que con referencia a las 

compañías señala: 

“Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil”39.  

De esta definición, podemos entender entonces que nuestra legislación 

considera a las compañías como un contrato, y por lo tanto debemos 

regirnos a los elementos de los contratos en general. 

Es necesario también que consideremos los tipos de compañías que nuestra 

legislación reconoce: 

“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

* La compañía de responsabilidad limitada;  

* La compañía anónima; y,  

                                                 
39

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías, Art. 1 
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* La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación”40.  

Para su constitución básicamente todas las compañías deben reunir los 

siguientes requisitos; aunque también depende del tipo de compañía: 

· Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas que integran la 

sociedad.  

· El objeto o giro de la sociedad.   

· Su razón o denominación social.  

· Su duración.  

· El importe del capital social.  

· La cantidad que cada socio aporta como capital, especificando el importe 

en efectivo y en especie.  

· El nombramiento de los administradores, sus facultades y la designación de 

los que deberán hacer uso de la firma social.  

· Domicilio de la sociedad  

                                                 
40

 Ob. Cit. Art. 2 
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· La forma en que se repartirá las utilidades entre los socios así como las 

pérdidas  

· Los casos en que la sociedad deberá disolverse anticipadamente y la forma 

en que deberá efectuarse la liquidación.  

Al momento de constituirse una sociedad a la vida jurídica una nueva 

persona ésta es un sujeto jurídico que tiene capacidad de goce y capacidad 

de ejercicio distinto de las personas que la conforman o que la integran y 

que crean un ente diverso el cual tiene características propias las cuales son 

las siguientes:  

I. La capacidad jurídica: Es la aptitud de ser titular de derechos y 

obligaciones pero en materia mercantil la capacidad está limitada o 

condicionada por el fin de la sociedad, esto significa que solo puede tener 

derechos y obligaciones que estén contenidas dentro de su objeto social.  

II. Patrimonio (propio): El patrimonio de una sociedad es el conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones de los que es titular una sociedad mercantil 

y se clasifica en los siguientes grupos:  

· Patrimonio Activo: Que se refiere a los bienes y derechos de una sociedad 

y que puede ser aportado al momento de la constitución de la sociedad 

mercantil, en un aumento de capital, en un aumento del haber social o con 

las ganancias obtenidas por la sociedad.  

· Patrimonio Pasivo: El patrimonio pasivo de una sociedad esta constituido 

por las obligaciones de la misma y estas se pueden adquirir desde el 
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momento de la creación de la sociedad mercantil y consisten en deudas y 

obligaciones de dar o de hacer.  

III. Nombre: En derecho mercantil se le llama también denominación o razón 

social y se define como el conjunto de caracteres que identifican a una 

individualidad, distinguiéndola de los demás.  

IV. Domicilio: Es el lugar donde se harían la principal sede de negocios de 

una sociedad mercantil. En materia de sociedades mercantiles el domicilio 

por práctica común se determina en una ciudad que debe estar dentro del 

territorio nacional.  

V. Nacionalidad: La nacionalidad de las sociedades mercantiles serán 

ecuatorianas cuando las mismas se conformen de acuerdo a las leyes de 

nuestro país, y que establezcan su domicilio en el mismo en caso contrario 

se consideran extranjeras.  

Las personas morales por ser una ficción jurídica, no existen en la realidad, 

no pueden ejercitar materialmente las funciones que le corresponden, las 

necesitan efectuar por medio de personas reales y estas personas reales 

son los que constituyen los órganos de la sociedad.  

En cuanto a la administración y control, esta se refiere a los órganos de toma 

de decisión en las sociedades mercantiles que de manera interna resuelven 

lo relativo a la constitución, modificación, bases de funcionamiento y 

nombramiento de puestos en una sociedad. En este tipo de órganos 

encontramos la asamblea general de socios.  
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1. Órganos de Administración: Encontramos a las asambleas generales de 

socios y a las asambleas constitutivas, cabe señalar que estos órganos de 

Soberanía constituyen la máxima ley dentro de una sociedad mercantil o que 

son los organismos encargados de disolverla y liquidarla.  

2. Los órganos de gestión, administración o representación: Son aquellos 

que tienen una función externa y representa jurídicamente a la sociedad 

mercantil encargándose de desarrollar materialmente del objeto social. Entre 

ellos podemos encontrar a los cuerpos de administración tales como mesas 

directivas, consejos de administración, consejos consultivos, consejos de 

dirección, juntas de administración, gerentes, directores generales, y el más 

común que es el administrador único.  

3. Órganos de vigilancia: Son aquellos que tienen una función mixta ya que 

vigilan el desempeño de la sociedad tanto al interior como al exterior de la 

misma y dentro de este tipo de órganos encontramos a los comisarios y al 

consejo de vigilancia, estos órganos se encuentran facultados para 

sancionar y en su caso destituir a los órganos de administración.  

Hasta aquí, he realizado una ubicación contextual del ámbito de mi proyecto 

de tesis, el problema que para mi resulta fundamental, tiene relación con las 

juntas generales de accionistas en la compañía anónima; y, la necesidad de 

que las mismas se realicen ante Notario Público, a fin de que se extienda 

acta notarial de la misma, para evitar de esta manera que se pueda producir 

una impugnación de las actas y se tornen por su misma forma en 

instrumentos públicos validos para cualquier actuación judicial. 
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Existen dos tipos de juntas generales, por un lado las ordinarias cuya 

realización, por lo menos una vez al año, es obligatoria por mandato de la 

ley (Art. 234 Ley de Compañías); y por otro lado están las extraordinarias 

que pueden efectuarse en cualquier momento, previa convocatoria. 

Ahora bien, entre los temas que deben conocerse y resolverse en las juntas 

generales están los más trascendentales para el correcto funcionamiento y 

marcha normal de las actividades de la compañía, precisamente por ser este 

el órgano de más alto rango dentro de su gobierno. Por lo mismo, tanto la ley 

como la autoridad administrativa se han ocupado de regular con detalle todo 

lo relativo a la realización de una junta general. 

Tenemos así, junto con las normas pertinentes de la Ley de Compañías y los 

estatutos de cada empresa, el Reglamento sobre Juntas Generales de 

Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada 

Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta (Resolución 

No. 02.Q.DICQ.005 publicada en el Registro Oficial 558 del 18 de abril de 

2002) y la Doctrina No. 78 de la Superintendencia de Compañías; normas 

éstas que deben observarse estrictamente por contener los requerimientos 

para el perfeccionamiento y validez de la junta y las resoluciones que se 

tomen. 

No obstante, existen causales para la nulidad de las resoluciones tomadas 

por la junta general -lo cual dicho sea de paso, invalidaría también a la junta-

, mismas que se hallan previstas en la Ley de Compañías y que, según la 
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antes mencionada Doctrina, serían las únicas causales de nulidad existentes 

en nuestra legislación societaria. 

El Art. 243, inciso final, que se refiere al caso de que los votos de los 

miembros de organismos administrativos, de fiscalización y administradores 

de una compañía hubieran coadyuvado a la obtención de la mayoría 

requerida para aprobación de balances, aprobación de la propia gestión de 

estos funcionarios y operaciones en las que ellos tengan intereses contrarios 

a los de la compañía. 

También tenemos lo previsto en el Art. 247, que señala 6 causales 

específicas para la nulidad de las resoluciones, siendo éstas:  

 

1. Cuando la compañía no estuviere en capacidad para adoptarlas, dada la 

finalidad social estatutaria;  

2. Cuando se las tomare con infracción de lo dispuesto en los Arts. 233, 236 

y 238;  

3. Cuando faltare el quórum legal o reglamentario;  

4. Cuando tuvieren un objeto ilícito, imposible o contrario a las buenas 

costumbres; 

5. Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la compañía anónima 

o, por su contenido, violaren disposiciones dictadas por ésta para la 
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protección de los acreedores de la compañía y de los tenedores de partes 

beneficiarias; y,  

6. Cuando se hubiere omitido la convocatoria a los comisarios, excepto en 

los casos de los Arts. 213, inciso segundo y 238.  

Estas mismas causales son aplicables a la compañía de responsabilidad 

limitada, siempre que se observare el mandato del Art. 142, esto es, en todo 

lo que no contraviniere a la naturaleza de este tipo de sociedades. 

Ahora bien la Ley de compañías establece la existencia de la compañía 

anónima como uno de los tipos de compañías, que en nuestro país, es uno 

de los tipos societarios más utilizados, la Ley de compañías en su Art. 234, 

la forma y modo en que se realiza la Junta General ordinaria de Accionistas, 

en la cual se adoptan decisiones prioritarias para la compañía tales como la 

aprobación de los balance y estados financieros; sin embargo pese a 

tratarse de una junta en la cual las decisiones mayoritarias son obligatorias, 

muchas de ellas son impugnables por otros socios que no estén de acuerdo 

con la decisión adoptada, ante esta circunstancia es necesario que en 

nuestra legislación se prevea la necesidad de que las juntas generales 

ordinarias de accionistas se celebren con la presencia de un Notario, y se 

extienda la correspondiente acta notarial, circunstancia que permitirá que 

dicha acta se traduzca en un instrumento público de aplicación obligatoria; y 

medio de prueba constituido in situ para efectos de procesos que se 

pudieran instaurar. 
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Considero personalmente que resolviendo esta situación, se produciría un 

conflicto menor entre los accionistas, y por ende se lograría un mejor 

ejercicio del objeto social para el cual fue creada una compañía. 

7. METODOLOGÍA.- 

La investigación se clasifica básicamente en dos tipos; una, la investigación 

teórica o pura, que tiene por finalidad comprender y explicar los fenómenos 

de la naturaleza y la sociedad y así incrementar los conocimientos teóricos 

del área objeto de investigación; como tal, carece de objetivos prácticos y 

aplicativos inmediatos. La otra, es la investigación aplicada o tecnológica, 

aquella que se realiza sobre hechos concretos y específicos, de carácter 

netamente utilitarios, para lo cual se vale de conocimientos teóricos que 

hagan posible explicar estos fenómenos, los resultados de este tipo de 

investigación permiten al hombre conocer y dominar los fenómenos que lo 

circundan. 

El caso de la investigación a realizar dirigida a cumplir el logro del objetivo 

central y los objetivos específicos, es de tipo aplicativo o tecnológico, 

fundamentalmente porque en el curso de ella se trata de identificar que 

constituye materia transigible en el sector público a fin de someter las 

controversias al arbitraje. 

El nivel de estudio realizado es de carácter descriptivo de corte transversal, 

a fin de aproximarnos al problema y así conocer cómo éstos fenómenos se 

presentaron, tanto en sus componentes, características más relevantes, que 
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nos permita contrastar la hipótesis con la realidad, hasta ser confirmada o 

refutada luego del análisis e interpretación de los datos. 

Desarrollar un trabajo de investigación, requiere la aplicación de un conjunto 

de estrategias o procedimientos denominados métodos, los que nos van a 

permitir arribar a los resultados que se busca, en este caso demostrar las 

hipótesis y cumplir con los objetivos trazados; es así que emplearé los 

siguientes métodos generales de investigación: método deductivo a 

inductivo, método analítico y sintético, método de la abstracción y la 

concreción, método de la concordancia y la discordancia, método de la 

abstracción y el método estadístico. 

En cuanto a las técnicas, a diferencia de los métodos, las técnicas 

constituyen elementos de investigación más precisos, específicos y 

concretos en la ejecución de la investigación, a través de las técnicas 

operacionalizaré los diversos indicadores en la práctica, entre ellos tenemos: 

Técnica documental o bibliográfica.- Me permitirá revisar la 

documentación de carácter teórico doctrinario y las normas legales sobre la 

materia, elementos de sustento en la ejecución de la tesis. 

Técnica de la encuesta.- Mediante esta técnica, apoyado de un instrumento 

de recolección de datos aplicaré treinta encuestas a abogados en libre 

ejercicio y autores de obras de la Ciudad de Coca, sobre el tema materia de 

la investigación. 

Técnica de la Estadística.- Los datos obtenidos en el trabajo de campo, 
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serán cuantificados, luego sometidos a un tratamiento estadístico, como 

elemento que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata 

de medir los resultados. 
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