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2. RESUMEN: 

 

Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada se consideran como una 

forma de microempresa donde el emprendedor dispone de un capital inicial para 

dar comienzo a la actividad empresarial, existiendo para este tipo de empresas una 

norma que las acoge la cual se denomina como Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, proporcionando de este modo una norma propia, misma 

que establece una forma legal para constituir o crear una empresa de estas 

características. 

 

La presente investigación se desarrolló en base a la Ley que rige a las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, el análisis exhaustivo a este cuerpo 

legal permitió encontrar dos limitaciones o problemas que aquejan por un lado a los 

emprendedores y por otro a los futuros herederos de este tipo de empresas. Estas 

limitaciones o problemas han provocado una disparidad en determinados aspectos 

puntuales con aquellas sociedades contempladas dentro de la Ley de Compañías, 

además se ha establecido dentro del desarrolló del presente trabajo la existencia de 

cierta incongruencia jurídica, la cual no está apegada a la realidad social y 

económica del país. 

 

De igual forma se investigó y desarrolló el permitir la libre transformación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada por parte de los herederos a 

cualquier tipo social que ellos deseen, ya que el cuerpo legal que impera a estas 

empresas no tiene una armonización con determinado derecho establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador el cual garantiza la libre asociación en 

todas sus formas.  

 

Motivo por el cual se ha planteado la presente tesis, donde se podrá verificar el 

proceso de realización y correcto desarrollo de la investigación durante todas sus 

etapas. 
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2.1. Abstract 

 

One-person Limited Liability Companies are considered as a form of micro-

company where the entrepreneur has initial capital to start the business, there is a 

standard for this type of company that welcomes them, which is called the One-

Person Business Law Limited Liability, thus providing its own standard, which 

establishes a legal form to constitute or create a company of these characteristics. 

 

The present investigation was developed based on the Law that governs the 

Unipersonal Companies of Limited Liability, the exhaustive analysis of this legal 

body allowed to find two limitations or problems that affect entrepreneurs on the 

one hand and the future heirs of this type of companies. These limitations or 

problems have caused a disparity in certain specific aspects with those companies 

included in the Companies Law, and the existence of a certain legal inconsistency 

has been established within the development of this work, which is not attached to 

social reality and economic of the country. 

 

In the same way, it was investigated and developed to allow the free transformation 

of one-person companies with limited liability by the heirs to any social type they 

wish, since the legal body that reigns to these companies does not have a 

harmonization with a certain established right in the Constitution of the Republic 

of Ecuador which guarantees free association in all its forms. 

 

Reason for which this thesis has been proposed, where the process of carrying out 

and correct development of the investigation during all its stages can be verified. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación surge a raíz del interés de analizar una ley poco 

estudiada, la cual rige a un tipo de empresas que cada vez se crean con menor 

frecuencia en comparación a otras clases de sociedades dentro de nuestro país, su 

habitual creación permitiría un mayor dinamismo al sistema económico ecuatoriano 

y una mayor cantidad de nuevos emprendedores; sin embargo, la desactualización 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada es latente ya 

que existen limitantes directas para este tipo de empresas, frenando de este modo 

que las personas interesadas y emprendedores decidan constituir una empresa 

unipersonal. 

 

El desarrollo de esta investigación versa por el interés de conocer las dos limitantes 

existentes que son acerca del capital mínimo de constitución de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada y la restricción hacia los herederos en lo 

que respecta a la libre transformación de la empresa heredada, permitiendo de este 

modo establecer las diferencias y desigualdades que existen entre las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada y el resto de compañías reconocidas por 

la Ley de Compañías.  

 

Lo anteriormente expuesto termina desembocando en la existencia de un problema 

jurídico abordado de manera amplia y relacionado con todas y cada una de las 

distintas fases que conforman la investigación realizada.  

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de acuerdo al vigente 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene 

lo siguiente:  

 

Un título en donde se identifica y establece el tema de tesis. 
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Un resumen en español e inglés que abarca en forma general el desarrollo de la 

investigación, basándose en lo recabado a lo largo del trabajo.  

 

Una introducción que destaca de manera precisa la importancia e interés del tema 

investigativo y la estructura del trabajo de tesis. 

 

La revisión de literatura es de suma importancia para la fundamentación teórica de 

la investigación, misma que se divide en tres partes: El Marco Conceptual donde se 

implementan y desarrollan conceptos relacionados a la investigación; El Marco 

Doctrinario el cual contiene citas de los distintos tratadistas y razonamientos 

relacionados al trabajo investigativo, y el Marco Jurídico que contiene la norma 

ecuatoriana y extranjera vinculada a lo investigado, todas las fundamentaciones 

teóricas existentes en el trabajo investigativo contienen el razonamiento y análisis 

del autor de la presente tesis. 

 

Los materiales y métodos: Describen y permiten la utilización de todas los 

instrumentos, metodologías y técnicas que se emplearon a lo largo del trabajo 

investigativo. 

 

Los resultados están constituidos por los criterios de las encuestas y entrevistas 

realizadas a profesionales del derecho, los resultados arrojados son de suma 

importancia para la fundamentación investigativa. Es así que la discusión es muy 

importante en este proceso debido a que permite verificar los objetivos y la 

hipótesis, sustentándose en lo establecido dentro de la revisión de literatura y de los 

resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

Finalmente se pone a consideración de las Autoridades Académicas y de la 

comunidad en general las conclusiones y recomendaciones realizadas por el autor, 

así como el respectivo proyecto de reforma jurídica fundamentada de forma precisa 

en el presente trabajo investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. Marco Conceptual: 

4.1.1. Empresas.  

“Asociación científica, industrial, o de otra índole, creada para realizar obras 

materiales, negocios o proyectos de importancia, concurriendo de manera común a 

los gastos que origina y participando también todos sus miembros de las ventajas 

que reporte” (Cabanellas, 1998)1 

La empresa es una clase de asociación legalmente constituida donde una persona o 

varias dependiendo de la constitución societaria aportan un capital para emprender 

en un negocio específico, el cual tiene como fin prestar algún servicio o producir 

bienes de consumo para satisfacer las necesidades de las personas. La empresa al 

generar ingresos permite que el socio o los socios disfruten de dichas ganancias, de 

la misma forma el socio o socios concurrirán a los gastos que la empresa genere a 

lo largo de su existencia. 

“En el sentido económico la empresa es la organización de un conjunto de 

elementos humanos y materiales de producción o de distribución de riquezas” 

(Garrone, 1986)2 

Señalando en un sentido plenamente social-económico, la empresa es aquella que 

se conforma a partir de personas las cuales reciben la denominación de “socios”, 

estos al aportar un capital pactado entre ellos y apegado a lo establecido a la ley 

pueden crear una persona jurídica al que se le llama “empresa “con el fin de generar 

una producción de bienes o una prestación de servicios a las personas que necesiten 

de estos; es de suma importancia el destacar que la repartición de riquezas en el 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1998. 
2 GARRONE, José, “Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot”, Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, 1986. 
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caso de que existan varios socios será equitativa y en el supuesto caso de que sea 

un único socio este será quien disfrute de los gananciales generados por la empresa. 

La responsabilidad del socio o de los socios variará dependiendo de la clase 

compañía en la que se constituyó. 

“Organización de medios personales, materiales o inmateriales, que están 

orientados a la obtención de una finalidad lucrativa o social, y sometidos al mando 

de una dirección” (Editores, Grupo Latino, 2008)3 

La empresa al estar conformada por un socio o socios se la considera un tipo de 

organización con una estructura eficaz debido a que se inicia con la voluntad de una 

persona o personas que al invertir un capital establecido por la ley estos logran crear 

una empresa con una finalidad social que se establece en su acta de constitución y 

una finalidad lucrativa para que el socio o socios se beneficien de las ganancias 

generadas, al ser una empresa creada y reconocida por la Ley esta estará bajo el 

mando o dirección de una Ley que establecerá los límites de las diferentes 

empresas. 

4.1.2. Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  
 

“Son aquellas empresas en la cual el propietario es una sola persona, dicha persona 

será quien reciba todas las ganancias que genere la actividad económica de la 

empresa” (Venemedia Comunicaciones C.A, 2019)4 

 

La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es una clase de empresa 

reconocida en nuestro país, esta empresa se constituye únicamente con un socio el 

cual se constituye como único propietario de la misma. Al ser una empresa esta 

presta un servicio o produce alguna clase de bien al momento de emprender en 

actividades económicas, por lo que el gerente-propietario es la única persona 

                                                 
3 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 
Bogotá, 2008. 
4 VENEMEDIA C.A, “https://conceptodefinicion.de/empresa-unipersonal/.”, Caracas, 2019. 
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facultada en recibir y disfrutar de los ingresos que la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada haya generado dentro de su ejercicio fiscal. 

 

“Aquella en que una persona natural que reúna las calidades requeridas para ejercer 

el comercio, destina parte de sus bienes a la realización de actividades mercantiles, 

obteniendo el beneficio de la personalidad jurídica una vez se cumplan los trámites 

de rigor” (Gerencie, 2008)5 

 

La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada al estar legalmente 

constituida se considera como una persona jurídica, pero esta empresa nace por 

iniciativa de una persona natural que tiene los requisitos necesarios por la ley para 

constituir una persona jurídica de esta clase con el fin de emprender en base a un 

capital inicial mínimo consignado por el gerente-propietario, obteniendo beneficios 

netamente el gerente-propietario en forma de ganancial o ingresos por las 

actividades que la empresa haya realizado. 

4.1.3. Constitución de Empresas.  
 

“Creación de alguna clase de asociación, sociedad o empresa a través de la 

facultad de una persona o personas que reúnen un capital social” (Cabanellas, 

1998)6 

 

Cualquier tipo de empresa que se desee crear sin importar su especie tiene que tener 

un capital para su constitución, el monto de capital está legalmente establecido 

dentro del ordenamiento jurídico del país, por lo tanto, los socios son las personas 

que deben suministrar esa inyección de capital para dar inicio a las actividades 

económicas a través de la facultad que les otorga la ley para crear empresas o 

                                                 
5 GERENCIE, “https://www.gerencie.com/empresa-unipersonal.html.”, 2008. 
6 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 1998. 
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sociedades con un señalado tipo de actividades legítimamente reconocidas y 

determinadas a la hora de formar una empresa o sociedad. 

 

“La sociedad o empresa se constituye por medio de un negocio jurídico (unión 

voluntaria de personas) que crea un fondo patrimonial para la explotación de una 

empresa, con ánimo de obtener un beneficio” (Espasa, 2001)7 

 

El nexo para la constitución de empresas se da entre la voluntad de las personas que 

tienen la intención de facilitar aportaciones en la calidad de socios o como socio 

único de ser el caso, para emprender en un negocio el cual tiene como finalidad 

desarrollar actividades económicas ya sea de creación de bienes o de prestación de 

servicios con el fin de obtener ingresos y disfrutar de los beneficios generados; al 

momento de que existen aportaciones sociales se crea un fondo patrimonial propio 

de la sociedad o persona jurídica. 

4.1.4. Sociedad.  
 

“La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas acuerdan constituir un 

ente jurídico con determinado objeto y con el fin de lucrar, al cual aporta cada socio 

un capital y cuyas ganancias se reparten entre los socios” (Editores, Grupo Latino, 

2008)8 

 

La Sociedad inicia con la voluntad de varias personas las cuales manifiestan su 

voluntad de emprender y crear una persona jurídica legalmente reconocida, esta 

Sociedad dentro de sus estatutos debe especificar claramente cuál será su objeto 

social, es decir, determinar o establecer de una manera precisa la actividad que va 

a realizar la empresa; gracias a los aportes de dinero por parte de los socios dentro 

de la Sociedad esta misma hace posible generar activos o ganancias que a la postre 

                                                 
7 ESPASA, “Diccionario Jurídico Espasa”, Editorial Espasa, Madrid, 2001. 
8 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
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serán repartidos equitativamente entre los socios reconocidos legalmente dentro de 

la compañía. 

 

“En Derecho Comercial, sociedad en la que el patrimonio societario o capital social 

está formado por aportes de los socios hechos en dinero” (Editores, Grupo Latino, 

2008)9 

 

La Sociedad tiene espíritu comercial y social debido a que sus fines son meramente 

lucrativos al nacer de ciertas actividades de producción de bienes o prestación de 

servicios, se crea o constituye gracias a un capital social el mismo que forma parte 

vital de las empresas, el capital social nace y aumenta gracias a los aportes sociales 

que cada uno de los socios legalmente reconocidos aportan a la empresa o sociedad 

la cual termina siendo una persona jurídica que emprende o realiza sus actividades 

en base a la masa dineraria que logra obtener por aporte de los socios. 

 

“Sociedad cuyo patrimonio se forma por los aportes de los socios, que son el criterio 

rector para su admisión y donde es el capital social quien corre con las 

responsabilidades de la compañía dejando libre el patrimonio individual de los 

socios” (Argeri, 1982)10 

 

La Sociedad al ser una persona jurídica necesita de un patrimonio mínimo de capital 

para su constitución y subsistencia, el monto de capital varía dependiendo de que 

tipo de Sociedad se llega a crear, los aportes sociales son los responsables de que el 

capital de la empresa o sociedad se mantenga en niveles óptimos, pero es este 

mismo capital o patrimonio empresarial el que responderá por las acciones 

cometidas por parte de la empresa dejando a salvo el patrimonio individual de cada 

                                                 
9 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
10 ARGERI, Saúl, “Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa”, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1982. 
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socio en razón de que no debe responder con su propio patrimonio por las acciones 

cometidas durante la existencia de la empresa o Sociedad. 

4.1.5. Persona Natural. 

“El hombre cual sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, 

para contraer y cumplir obligaciones, para responder de sus actos dañosos y 

delictivos. Se opone sustancialmente a la persona jurídica, en la peculiar y viciosa 

significación atribuida a este tecnicismo” (Cabanellas, 1998)11 

La Persona Natural es aquel ser vivo que nace siendo hombre o mujer, el mismo 

que desde su concepción tiene derechos inherentes garantizados por tratados 

internacionales, así como por leyes nacionales; estos derechos pueden ser ejercidos 

durante toda su vida, dando apertura a la libre asociación dentro de una empresa o 

Sociedad como accionista o como propietario de la misma permitiendo la creación 

de una persona jurídica; ante cualquier acción tomada por esta persona cabe el 

responder por los actos que generen o provoquen un daño contra otra persona o 

personas. 

“Todo individuo reconocido por el derecho como aquel con capacidad para adquirir 

derechos u obligaciones y con capacidad para responder por sus actos” (Editores, 

Grupo Latino, 2008)12 

El presente concepto hace referencia directa al ser humano a quien se lo denomina 

como persona natural ya que es el único ser vivo que tiene como facultad o 

capacidad el adquirir derechos y contraer obligaciones, estos derechos y 

obligaciones son latentes al momento de que una persona natural crea una empresa 

o se convierte en socio de una, ya que adquiere derechos y contrae obligaciones 

                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 1998. 
12 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
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propias de un socio en determinada empresa o sociedad; la persona natural o socio 

responderá por los actos realizados tal como la ley lo determine y permita. 

4.1.6. Persona Jurídica.  

“Persona individual o conjunto de personas y de bienes para quienes ante el derecho 

son sujeto de adquirir derechos y obligaciones. Pertenecen a esta categoría las 

sociedades con fines mercantiles, fundaciones, corporaciones, asociaciones” 

(Editores, Grupo Latino, 2008)13 

La persona jurídica es aquella persona ficticia que se crea y empieza a existir desde 

el momento en el que una persona o un grupo de personas se unen para su creación, 

desde este preciso instante la persona jurídica es capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones con las demás personas. La mayoría de las personas jurídicas 

se constituyen en empresas o sociedades las cuales persiguen fines lucrativos para 

obtener ganancias o activos y repartirlos de manera equitativa entre los socios 

reconocidos legalmente por la empresa. 

“La persona jurídica es un ser ficticio que el legislador crea para satisfacción de las 

necesidades sociales, haciendo posible la invención de personas ficticias con la 

capacidad de contraer derechos y obligaciones” (Claro Solar, 1978)14 

La creación de una persona meramente ficticia hace realidad lo establecido para la 

constitución de una persona jurídica, es primordial para ello que exista la voluntad 

de una o varias personas para crearla; es a partir de lo antes mencionado que se 

puede crear una empresa o Sociedad para lo cual es de suma importancia establecer 

un capital mínimo acorde a lo establecido en la Ley para emprender en actividades 

                                                 
13 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
14 CLARO SOLAR, Luis, “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”, Editorial Jurídica de 

Chile, Buenos Aires, 1978. 
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y disfrutar de los gananciales generados así como responder por las obligaciones o 

acciones que la empresa haya contraído o realizado. 

4.1.7. Emprendedor.  
 

“Persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad 

de negocios, en base a ello consigue una serie de recursos con el fin de dar inicio a 

un proyecto empresarial” (Sánchez Galán, 2018)15 

 

El emprendedor en esencia es aquella persona que, gracias a una idea brillante, a la 

focalización de una demanda de bienes o servicios y su ansia por superación pone 

una inversión en forma de capital para crear una empresa, ya sea como único socio 

y propietario o como un socio más en un conjunto de accionistas, para cualquier 

caso antes mencionado es necesario el tener un capital mínimo como base para 

constituir una empresa y poder de esta forma dar inicio a las actividades que esta 

empresa vaya a desarrollar a lo largo de su existencia. 

 

“Persona física o jurídica que desarrolla una actividad económica empresarial o 

profesional que implica la asunción de riesgos económicos” (Muñoz Machado, 

Santiago; Real Academia, Española, 2016)16 

 

El emprendedor es aquella persona que cumpliendo los requisitos necesarios puede 

crear una persona jurídica, la misma que puede desarrollar actividades de índole 

económica en donde se invierte cierto capital para dar comienzo a dichas 

actividades para posteriormente gozar de los ingresos que se lleguen a generar a lo 

largo de la existencia empresarial, sin dejar de lado la responsabilidad que debe 

asumir por los actos que esta realice. 

                                                 
15 SÁNCHEZ GALÁN, Javier, “https://definicion.de/emprendimiento/”, 2019. 
16 MUÑOZ MACHADO, Santiago; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario del Español Jurídico”, 

Editorial Espasa, Madrid, 2016. 
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4.1.8. Capital Social.  
 

“El monto total de las sumas o bienes aportados a una sociedad, que debe ser 

mantenido por los socios en el patrimonio social antes de realizar cualquier 

distribución de beneficios o retiro de sus aportes” (Capitant, 1961)17 

 

El capital social es en pocas palabras la totalidad del monto de los aportes que se 

hayan realizado dentro de la sociedad o empresa, estos mismos aportes llegan a 

constituir un patrimonio social es decir netamente de la persona jurídica creada; el 

capital social al ser de suma importancia se debe mantener en niveles óptimos desde 

el inicio de la sociedad hasta el fin de la misma, los socios o el socio de ser el caso 

se distribuirán los ingresos o utilidades generadas de manera justa y equitativa para 

gozar de lo que les corresponde. 

 

“En toda sociedad mercantil es capital social la suma del valor en dinero de los 

bienes o aportes realizados por todos los socios susceptibles de la evaluación o 

cálculo matemático” (Espasa, 2001)18 

 

El capital social en cualquier tipo de sociedad mercantil es aquella suma total que 

se da gracias a los aportes realizados por los socios o socio que a través de su 

voluntad unieron sus capitales para constituir una empresa o sociedad, son 

susceptibles de calcular porque los aportes ya sean de dinero o de bienes tienen un 

valor monetario el cual al sumar todo lo reunido se puede dar con una cifra 

cuantificable que termina siendo el capital social para comenzar con las actividades 

a las que se dedique la sociedad o empresa. 

4.1.9. Patrimonio.  
 

                                                 
17 CAPITANT, Henri, “Vocabulario Jurídico”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1961. 
18 ESPASA, “Diccionario Jurídico Espasa”, Editorial Espasa, Madrid, 2001. 
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“El patrimonio es una masa de bienes que se considera como una entidad abstracta 

independiente de los elementos que la componen, susceptibles de apreciación 

monetaria” (Garrone, 1986)19 

 

El patrimonio al comprender una masa de bienes se lo puede considerar como 

aquello que el causante dejó a los herederos una vez se haya repartido la herencia 

acorde a la voluntad del causante o a lo estipulado por la ley, por otro lado, también 

existe el patrimonio social el cual se constituye gracias a los aportes que una 

sociedad o empresa obtiene por parte de sus socios lo cual hace posible que lo 

aportado puedas ser medido de una manera cuantificable. 

 

“Conjunto de derechos y obligaciones, apreciables en dinero, de que una misma 

persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. La 

palabra se emplea alguna vez para designar una masa de bienes que tiene una 

afectación especial; por ejemplo, una fundación” (Capitant, 1961)20 

 

Se considera al patrimonio como una universalidad jurídica porque está constituido 

por derechos que puede gozar y disfrutar la persona, así como de corresponder por 

las obligaciones que pueden nacer por cualquier situación. Es apreciable en dinero 

o cuantificable en razón de que tanto los bienes o valores monetarios tienen una 

tasación en números por lo que hace posible que se calcule de una manera precisa 

el patrimonio de cualquier persona. Por otra parte, el patrimonio social de una 

sociedad o empresa se forma a partir de los aportes realizados por los socios o socio 

único de ser el caso, este patrimonio sirve para responder por acciones en las que 

haya incurrido la empresa. 

4.1.10. Transformación. 
 

                                                 
19 GARRONE, José, “Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot”, Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, 
1986. 
20 CAPITANT, Henri, “Vocabulario Jurídico”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1961. 
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“Modalidad de modificación estructural por virtud de la cual una sociedad adopta 

un tipo social distinto, conservando su personalidad jurídica” (Muñoz Machado, 

Santiago; Real Academia, Española, 2016)21 

 

La transformación es una manera legal que permite modificar la estructura de una 

sociedad o una empresa, se basa en cambiar de un tipo social a otro el cual la Ley 

debe contemplar dentro de su cuerpo legal, la personería jurídica de la sociedad se 

sigue conservando, pero esto no impide que la transformación genere ciertos 

cambios que la sociedad o empresa debe asumir debido a que un tipo social respecto 

a otro tiene determinados requisitos indispensables que debe cumplir para que se 

transforme y por ende se constituya legalmente bajo el cambio social deseado. 

 

“Operación por la que una persona jurídica cambia su tipo social por otro 

legalmente reconocido, conservando su personalidad jurídica; por ejemplo, una 

sociedad limitada que se convierte en sociedad anónima” (Muñoz Machado, 

Santiago; Real Academia, Española, 2016)22 

 

La transformación no es más que una operación en la cual una persona jurídica en 

este caso una empresa o sociedad cambia su tipo social por otro reconocido dentro 

de la Legislación Nacional, su personería jurídica se sigue conservando en razón de 

que sigue siendo considerada como una persona jurídica; por otro lado, la empresa 

o sociedad debe asegurarse de cumplir con los requisitos del tipo social al que desea 

convertirse para que de este modo su transformación sea efectiva. 

4.1.11. Heredero.  
 

                                                 
21 MUÑOZ MACHADO, Santiago; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario del Español Jurídico”, 

Editorial Espasa, Madrid, 2016. 
22 MUÑOZ MACHADO, Santiago; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario del Español Jurídico”, 

Editorial Espasa, Madrid, 2016. 
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“Sujeto que es destinatario de todo o parte de la sucesión de un fallecido, que había 

sido concebido antes de su muerte y nace con posterioridad a esta” (Editores, Grupo 

Latino, 2008)23 

 

El heredero es aquella persona a quien le corresponde por deseo del causante o por 

cumplimiento de la ley una porción o la totalidad de la herencia que el fallecido ha 

dejado, en el Derecho Societario el heredero o los herederos les corresponde una 

parte proporcional de las acciones que el causante haya dejado al momento de su 

muerte, así como en el caso de las empresas unipersonales los herederos tiene la 

limitación de transformar una empresa unipersonal solamente a dos tipos de 

compañías y no a los seis tipos que se reconocen en el país. 

 

“Persona que sucede a un individuo que ha fallecido, recibiendo de este una porción 

de su patrimonio o la totalidad del mismo, que comprende tanto bienes y derechos 

como obligaciones dejados por el finado” (Editores, Grupo Latino, 2008)24 

 

Los herederos terminan siendo la persona o las personas que reciben ya sea una 

parte o la totalidad de la herencia dejada por el causante, por lo tanto, estas personas 

adquieren bienes y derechos que le pertenecían en vida a la persona que ya ha 

fallecido; lo adquirido por los herederos es para utilizarlo de manera plena ya que 

son los dueños legales de los bienes o derechos entregados, en caso de que existan 

obligaciones que no cumplió el causante estas mismas pueden ser cobradas por 

aquellos a quienes se les estaba debiendo una obligación siempre y cuando la Ley 

lo permita.  

4.1.12. Actividades Económicas.  
 

                                                 
23 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
24 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
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“Es todo aquello que da provecho, ganancia o utilidad en razón de la actividad 

económica empresarial o por el simple hecho de colocar un dinero o un capital” 

(Editores, Grupo Latino, 2008)25 

 

Las actividades económicas nacen directamente de la actividad empresarial que 

lleva a cabo a lo largo de su existencia, dichas actividades generan gananciales o 

ingresos directos a la empresa o sociedad y estos mismos son repartidos de manera 

equitativa entre los socios o de ser el caso quedarán en la posesión de un solo socio 

en el caso de que la empresa pertenezca a una sola persona; pero primeramente se 

debe colocar un capital mínimo para dar inicio a las actividades económicas propias 

de la empresa que se haya constituido. 

 

“Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la obtención 

de productos, bienes o servicios destinados a cubrir las necesidades de una sociedad 

en particular” (Bembibre, 2009)26 

 

Las actividades económicas se caracterizan por ser procesos que permiten la 

obtención, fabricación o prestación de ciertos bienes o servicios que se llegan a 

brindar, estos mismos tiene como finalidad el saciar las necesidades que nacen en 

una sociedad en particular; dichas actividades se llegan a producir gracias a una 

inversión por parte del socio o socios los cuales aportan una puntual cantidad de 

dinero para hacer posible que las actividades económicas sean desarrolladas desde 

un inicio con efectividad y eficacia. 

                                                 
25 GRUPO LATINO EDITORES, “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”, Editorial Grupo Latino, 

Bogotá, 2008. 
26 BEMBIBRE, Victoria, “https://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php”, 

2009. 
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4.2. Marco Doctrinario: 

4.2.1. Origen y Evolución de las Empresas. 

Para el tratadista Guillermo Sánchez Jiménez, el origen de las empresas se remonta 

desde los albores de la humanidad misma, según lo expuesto a continuación: 

“Antiguamente, en la época primitiva, las personas se reunían para realizar 

actividades de caza, pesca y recolección de frutos, esto con la finalidad de subsistir. 

Desde estos tiempos ya existía la diferenciación de sexos para la realización de 

diferentes actividades; los conjuntos de personas que integraban la aldea pasaban a 

ser parte de una especie de comunidad, la cual realizaba actividades individuales 

encargadas por la persona con mayor jerarquía dentro de la población prevaleciendo 

la orden de dicha persona sobre cualquier otra opinión realizada por algún individuo 

perteneciente a la comunidad.” (Jiménez Sánchez, 2014)27 

 

Cuando el ser humano empezó a tener noción y certeza de las necesidades que a 

este le surgían, tuvo que empezar a formar pequeñas comunidades donde residían 

distintas personas para poder establecer un grupo social fuerte de individuos. Se 

entiende que en un inicio las personas que conformaban una familia eran los 

encargados de recolectar y cazar para llevar alimentos a sus hogares, pero con el 

paso del tiempo y el aumento de necesidades por satisfacer, esta misma familia se 

vio en la necesidad de buscar muchas más familias para buscar el desarrollo y 

sustentabilidad de su propio hogar, conformando de este modo una tribu o grupo de 

personas que se unían para trabajar en conjunto y de este modo poder dividirse las 

diferentes tareas y necesidades que surgían en su comunidad; incluso se podría decir 

que al existir una separación de sexos, el hombre con más sabiduría dirigía las 

labores del resto de hombres y aquella mujer encargada de la comunidad dirigía las 

labores o quehaceres del resto de mujeres que vivían y realizaban actividades 

encaminadas al hogar. 

 

                                                 
27 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo, “Lecciones de Derecho Mercantil”, Editorial Tecnos, Madrid, 

2014. 
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Desde estos tiempos prehistóricos hasta la actualidad la persona es un ser que se ve 

en la imperiosa necesidad de unirse con otra para poder sobrellevar y realizar 

determinadas actividades, en la antigüedad era para poder sobrevivir y conformar 

un grupo numeroso de personas para cumplir con este objetivo, sin embargo, en la 

actualidad las personas se unen para conformar empresas o sociedades y de este 

modo realizar una actividad legal que genere ingresos para disfrutar de ellos y de 

ser el caso repartirlos con los demás socios. 

 

Para el autor Salgado Valdez, dentro de su obra establece que desde los tiempos del 

Imperio Romano ya existían varias sociedades rústicas y para ello se refería a estas 

de la siguiente manera: “En realidad se podrían adoptar un sin número de criterios 

para dividir o clasificar a las sociedades, pero vamos a tomar el que parece más 

acertado, y este es que: En la Antigua Roma existían varias sociedades las cuales 

clasificaremos como Sociedades Universales y Particulares. En aquellas sociedades 

Universales se aportaban todos los bienes o por lo menos los determinados en el 

contrato o en el pacto realizado entre las personas; existían dos clases de sociedades: 

Omnium Bonorum y Omnium Quae ex quaestu veniunt. En cambio, las Sociedades 

Particulares eran aquellas sociedades de pequeño comercio, los patricios romanos 

tomaban parte de ellas y explotaban casi todo el comercio; existían dos clases de 

sociedades: Unius Rei y Alicujus Negotiationis” (Salgado Valdez, Manual de 

Derecho Societario, 1980)28 

 

Ya surgido, establecido y consolidado el Imperio Romano, el ser humano seguía 

necesitando de las sociedades o empresas para llevar a cabo actividades propias de 

las mismas y tener cierta seguridad al momento de crearlas, es por ello que se 

crearon ciertas sociedades con determinadas peculiaridades que diferenciaba unas 

de otras, la presente clasificación es la realizada por el autor ya que en la Antigua 

Roma no se tenía una clasificación establecida: 

 

                                                 
28 SALGADO VALDEZ, Roberto, “Manual de Derecho Societario”, Editorial Offsetcolor, Cuenca, 

1980. 
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Partiendo de la generalidad, las Sociedades Universales eran aquellas empresas o 

sociedades que se caracterizaban por que los socios pactaban todos los bienes 

mediante palabra o contrato de ser el caso, para constituir lo que hoy conocemos 

como capital social y de esta forma crear el patrimonio social de la empresa o 

sociedad lo cual les permitía dar comienzo a las actividades que estas personas iban 

a realizar, algo que en la actualidad aún se mantiene a la hora de crear este tipo de 

personas jurídicas. La Sociedad Omnium Bonorum era aquella sociedad en donde 

los socios que la conformaban se comprometían a poner en común todos sus bienes 

presentes y venideros además de que todas sus deudas se convertían en carga 

común, esto de daba por el hecho de que al formar un grupo de socios los cuales al 

entregar sus bienes se comprometían entre ellos a responder por las deudas que 

genere cualquiera de los socios, haciendo sinergia para el cumplimiento de deudas 

gracias a su calidad de socios. Por otro lado, la Sociedad Omnium Quae ex quaestu 

veniunt se caracterizaba por ser una sociedad o empresa conformada por los aportes 

o por el esfuerzo propio de los socios para realizar sus actividades, es por esta razón 

que varios esclavos que quedaron libres se unían a este tipo de empresas para 

generar ganancias y disfrutar de ellas gracias al esfuerzo propio que ellos realizaban 

para llevar a cabo las actividades de esta empresa o sociedad. 

 

Las Sociedades Particulares eran consideradas aquellas de pequeño comercio, es 

decir empresas o sociedades que sus actividades eran regladas y no podían realizar 

varias actividades por la misma forma de constitución y capital, así como por el 

número de socios. Existían dos tipos de sociedades o empresas, primeramente, la 

Sociedad Unius Rei la cual se formaba con el aporte de un solo bien, es por ello que 

el número limitado de socios o el único socio de ser el caso solo ponía disposición 

ese bien para realizar su actividad comercial y así disfrutar de los gananciales que 

la sociedad haya generado con dicho bien. Esto una prueba que desde tiempo atrás 

existe una variante constante como limitante a la hora de generar ganancias cuando 

el patrimonio o en este caso el bien no permite el desarrollo de varias actividades 

por la situación económica del socio o socios. Por otra parte, la Sociedad 

denominada Alicujus Negotiationis se formaba para realizar determinadas 

actividades de operaciones, se caracterizaba porque varias personas se unían para 

reunir un capital y a partir de esto emprender en actividades comerciales únicas, es 
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decir, si su actividad era únicamente transportar granos, semillas o cualquier otro 

tipo de alimento, esta empresa o sociedad no se veía inmiscuida en otra actividad 

que no sea a la cual se dedican primordialmente.  

 

Para el tratadista Salgado Valdez la primera sociedad comercial y que subsiste hasta 

la actualidad se originó a partir de las necesidades de la población y con el 

incremento poblacional en la Europa Media, tal como lo establece dentro de su 

Manual de Derecho Societario:  “En la Edad Media aparece una institución que se 

la denominó “Commenda”, lo cual se podría considerar el nacimiento de lo que 

ahora se conoce como Sociedad en Comandita y su origen era una adaptación a las 

necesidades comerciales de la época. Debido al arriesgado desarrollo de los 

negocios que ofrecía el comercio marítimo, se requería el aporte de grandes 

capitales y la dirección por quien entendiera de los mismos; con el paso del tiempo 

la Sociedad en Comandita adquiría mayor volumen y contextura jurídica, derivando 

de este modo en la necesidad de buscar socios capitalistas, naciendo así la 

Compañía en Comandita por Acciones, pues se emitían recibos por los aportes e 

inclusive estos eran transmisibles a terceros” (Salgado Valdez, Manual de Derecho 

Societario, 1980)29 

 

Una vez finalizada la época de la Antigua Roma se da inicio a la Edad Media en la 

cual se debe destacar que se crean los primeros cimientos de aquella sociedad o 

empresa denominada Commenda, la misma que con el paso de los años sería la 

primera sociedad o empresa creada por el hombre de la Edad Media y que hasta la 

actualidad sigue existiendo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano con la 

diferencia que sufrió cambios en su nombre y actualmente se la conoce como 

Sociedad en Comandita Simple y Comandita por Acciones, es por ello que el 

nacimiento de esta sociedad es de suma importancia ya que se adaptó a las 

necesidades que requerían las personas de aquel tiempo; con el incremento 

poblacional de las naciones europeas, además de varias necesidades por satisfacer 

y con el auge de navegación marítima, los empresarios necesitaban reunir un mayor 

                                                 
29 SALGADO VALDEZ, Roberto, “Manual de Derecho Societario”, Editorial Offsetcolor, Cuenca, 

1980. 
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número de capital para estar en la vanguardia de las demás empresas que contaban 

con un capital mayor, por lo que se dio paso a crear las sociedades en Comandita 

por Acciones puesto que les permitía concentrar una mayor cantidad de capital, de 

socios y haciendo posible que sus actividades empresariales sean aún mayores, es 

importante el destacar que para aquella época los aportes que realizaban los socios 

eran contabilizados y convalidados a raíz de un recibo donde se constaba el aporte 

realizado por el socio siendo esto una garantía de la legalidad del aporte social, por 

otra parte, estos recibos o mejor dicho aportaciones eran transmisibles a terceros, 

es decir, si el socio que aportaba a la empresa tenía la voluntad y estaba en plena 

facultad podía este mismo vender o transmitir de algún modo sus participaciones 

sociales dentro de la Empresa. 

 

Dentro del Manual de Derecho Societario obra de Nelson Salgado Valdez, este 

mismo describe como a través de los años se gestó la tendencia de las personas para 

participar dentro de una Sociedad, dando paso al origen de nuevas sociedades, tal 

como lo señala a continuación: “Entre el siglo XVIII y siglo XX en los países 

europeos tales como Francia y Alemania se crearon varios tipos de sociedades que 

aún subsisten en estos días tales son algunos ejemplos como: Compañías Anónimas 

y Economía mixta; con el desarrollo de nuevas vías mercantiles, y la demanda de 

sociedades que cubran las necesidades de la población instó que muchas más 

personas dentro de este lapso de tiempo invirtieran sus propios bienes con el fin de 

disfrutar los gananciales producidos por la sociedad creada” (Salgado Valdez, 

Manual de Derecho Societario, 1980)30 

 

Una vez avanzada la Edad Media y abriendo paso la Edad Moderna en los países 

pertenecientes al continente europeo se dio inicio a la creación de distintas clases 

de empresas o sociedades con características únicas y particulares entre ellas, con 

el fin de satisfacer las necesidades de las personas ante el inminente crecimiento 

poblacional que acontecía en esa época en especial en los países europeos; es por 

ello que ante esa necesidad, las personas unían sus capitales para crear los distintos 

                                                 
30 SALGADO VALDEZ, Roberto, “Manual de Derecho Societario”, Editorial Offsetcolor, Cuenca, 

1980. 
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tipos de empresas y sociedades para lograr de este modo obtener beneficios 

económicos y disfrutar de los mismos mediante la repartición de los ingresos 

generados a lo largo de la existencia de la empresa, así como el de satisfacer las 

necesidades de la población. Es admirable que hasta en la actualidad exista la 

esencia que originó la creación de diferentes sociedades ya que sin duda estas 

sociedades fueron pilares fundamentales para la creación de los tipos de compañía 

o empresas que tenemos en la actualidad en nuestro país. 

4.2.2. Clases de Compañías en nuestro país. 

 

En el Ecuador se sigue reconociendo el tipo de sociedades o empresas que señala 

la Ley de Compañías, es así que para el tratadista José Narváez dentro de su obra 

clasifica a las empresas por sus características: 

 

Para el tratadista Narváez García las sociedades se clasifican de acuerdo a la 

doctrina y al pensamiento del autor que las sistematiza, esto lo expresaba de la 

siguiente manera: “Las Doctrinas han adoptado diversos criterios para clasificar las 

sociedades. Unos han pretendido agruparlas tomando en cuenta el objeto; otros el 

mayor o menor volumen de capital; otros, la personería de los socios dentro de la 

compañía; otros, el grado de responsabilidad de los socios o accionistas. 

Tradicionalmente se han clasificado en Sociedades Personalistas y Sociedades 

Capitalistas, etc” (Narváez García, 1977)31 

 

Las sociedades o empresas de manera doctrinaria se han clasificado de acuerdo a 

criterios establecidos mediante pensamientos y opiniones de los tratadistas y 

escritores de Derecho, por lo tanto no existe una única forma de clasificar a las 

sociedades o empresas sino diversas y distintas formas; partimos del objeto social 

es decir la actividad o actividades de ser el caso a la cual la empresa se va a dedicar, 

el objeto social varía dependiendo bajo que  tipo de sociedad o empresa se haya 

constituido; otra clasificación se basa de acuerdo al volumen de capital, es decir 

                                                 
31 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio, “Teoría General de las Sociedades”, Editorial ABC, Bogotá, 1977. 
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hace una distinción entre las empresas o sociedades que se constituyen con diversos 

montos de capital, es por lo tanto que de acuerdo a esta clasificación se diferencian 

las sociedades que necesitan poco capital para ser creadas de aquellas como las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada que en la actualidad necesitan 

un capital de cuatro mil dólares convirtiéndolas en una de las empresas o compañías 

que necesita mayor capital para ser constituida legalmente. Otra forma de clasificar 

a las compañías es de acuerdo al tipo de personas, ya sean naturales o jurídicas las 

cuales pueden ingresar como calidad de socios dentro de una compañía, es decir 

aquellas compañías o empresas que admiten como un nuevo socio únicamente a 

una persona natural y aquellas sociedades donde se permite que los socios sean 

personas naturales o jurídicas. 

 

Finalmente otra forma de clasificación es mediante la responsabilidad de los socios; 

esto quiere decir, si los socios de la empresa responden hasta con el monto de capital 

que tiene dicha empresa o responden de manera solidaria incluyendo su propio 

patrimonio; es importante el destacar otra posible forma de clasificación basándose 

en el número de socios ya que existen empresas como la unipersonal de 

responsabilidad limitada que únicamente permite un único socio que será el 

gerente-propietario mientras que otras compañías o sociedades puede conformarse 

por más de dos socios, surgiendo aquí una disparidad ya que la empresa que tiene 

únicamente un socio necesita para constituirse un monto mucho mayor a otro tipo 

de compañías o empresas que según ley establecen un monto menor de capital a la 

hora de constituirlas. 

 

La Sociedad en nombre colectivo. – 

El autor Salgado Valdez señala dentro de su obra que la sociedad colectiva surge 

gracias a lo siguiente: “El hombre pensó que sería mucho más productivo y eficiente 

aunar esfuerzos y bienes con el objeto de llegar al éxito como un medio o como un 
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tránsito a la subsistencia y a la felicidad, naciendo, de esta manera, la empresa 

colectiva” (Salgado Valdez, 2015)32 

 

Esta sociedad nace gracias al instinto de superación de las personas, debido a que 

para realizar una mayor actividad productiva que les represente un mayor beneficio 

a los socios necesitaban unirse un grupo de personas para que de manera conjunta 

inviertan capital y hacer posible el crecimiento empresarial y social, con miras a 

lograr el éxito y un estilo de vida mucho mejor al que estaban acostumbrados en 

aquella época; es por ello que la persona que realizaba trabajos individuales buscaba 

unir fuerzas con otra persona para convenir en crear una empresa mucho más grande 

y sólida dentro del mercado económico. 

 

Roberto Salgado Valdez dentro de su obra llamada Tratado de Derecho Empresarial 

y Societario establece que la sociedad a nombre colectivo se forma de la siguiente 

manera: “La empresa constituye una organización jurídica porque representa una 

persona jurídica distinta de las personas que han unido sus capitales, trabajo, 

capacidad o esfuerzo…Por otra parte la empresa para poder actuar, ha de necesitar 

de bienes o de servicios, de capitales y de trabajo; es decir de aportes que los 

integrantes de la persona jurídica han entregado para constituir el Patrimonio de la 

empresa o sociedad”  (Salgado Valdez, 2015)33 

 

La compañía en nombre colectivo para poder conformarse necesita en la actualidad 

de dos o más personas naturales que aportarán el valor que pactaron a entregar y así 

obtener su capital de constitución, para la creación legal de este tipo de empresas o 

compañías se debe suscribir una escritura pública para constituir la empresa 

deseada, esta misma deberá ser aprobada por el Juez de lo Civil e inscrita 

posteriormente en el Registro Mercantil, es importante destacar que la 

                                                 
32 SALGADO VALDEZ, Roberto, “Tratado de Derecho Empresarial y Societario”, Editorial: PPL 

Impresores, Quito, 2015. 
33 SALGADO VALDEZ, Roberto, “Tratado de Derecho Empresarial y Societario”, Editorial: PPL 

Impresores, Quito, 2015. 
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responsabilidad de los socios ante las obligaciones existentes es solidaria e ilimitada 

es decir responden incluso hasta con su propio patrimonio.  

 

Los aportes entregados por los socios son de suma importancia ya que gracias a 

estos se constituye el Patrimonio de la empresa con el que se dará inicio a las 

actividades comerciales, y de ser el caso con el que responda por las obligaciones 

que haya adquirido a lo largo de su existencia. 

 

La Sociedad en Comandita Simple. – 

 

Para el tratadista Cevallos Vásquez la compañía en comandita simple se crea del 

siguiente modo: “La Compañía en Comandita Simple se constituye en la misma 

forma que las Sociedades en nombre colectivo, esto es por escritura pública, que 

será aprobada por el juez de lo civil para posteriormente inscribirse en el Registro 

Mercantil. El objeto social estará debidamente concretado y describirá por 

consiguiente, las actividades que realizará la compañía” (Cevallos Vásquez, 

1992)34 

 

La empresa o compañía de esta clase se origina bajo la misma forma e iguales 

solemnidades que la compañía en nombre colectivo a la hora de constituirse, es 

decir, requiere de una escritura pública para dar paso a la constitución legal de la 

compañía que realice actividades con la denominación de comandita simple; el juez 

de lo civil del lugar donde se cree la empresa o compañía está facultado para aprobar 

la legalidad de esta empresa y dar paso finalmente a que se inscriba en el Registro 

Mercantil, para que de este modo no tenga problemas de legalidad la empresa en 

comandita simple; el objeto social es importante especificarlo a la hora de crear una 

de estas empresas ya que es la expresión de la actividad comercial que la compañía 

va a realizar durante su existencia. 

                                                 
34 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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El tratadista Cevallos Vásquez señala de manera precisa las características y 

particularidades de este tipo de compañía, estableciendo que: “La Sociedad en 

Comandita Simple, es la sociedad personalista que actúa bajo una razón social y 

que está integrada por uno o varios socios colectivos llamados Accomandatari 

(comanditados) o gerentes y por otro u otros que limitan su responsabilidad al 

importe de sus aportaciones denominados Accomandanti (comanditarios). La 

sociedad en comandita suele ser calificada como una compañía colectiva a medias 

por cuanto la responsabilidad ilimitada se aplica solamente a los socios 

comanditados”  (Cevallos Vásquez, 1992)35 

 

Este tipo de sociedades o empresas tal como otras sociedades actúa bajo una razón 

social la misma que es aquella denominación con la que se conoce colectivamente 

una empresa, es decir, el nombre legal con el cual se creó la empresa en cuestión. 

Se distingue del resto de compañías porque hay dos especies de socios dentro de la 

sociedad, por un lado, se encuentran los socios comanditados que son aquellos 

socios que responden por las obligaciones que tenga la empresa de manera solidaria 

e ilimitada esto quiere decir que responden incluso con su propio patrimonio; la 

otra clase de socios son los denominados comanditarios los mismos que responden 

ante las obligaciones de la compañía hasta el monto de sus aportes. Los socios 

comanditarios son aquellas personas que aportan el capital necesario para dar inicio 

a las actividades de la empresa, en cambio los comanditados son los encargados de 

administrar la empresa. 

 

La Sociedad en Comandita por Acciones. – 

 

Ha criterio del tratadista Cevallos Vásquez la Sociedad en Comandita por Acciones 

comparte ciertos rasgos característicos con otros tipos de sociedades tal como lo 

señala a continuación: “La Sociedad en Comandita por Acciones es una figura 

jurídica mixta entre la sociedad anónima y la compañía en comandita simple, cuyo 

                                                 
35 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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capital está dividido en acciones nominativas de un valor igual, integrada por socios 

(comanditados), que deberá aportar por lo menos la décima parte del capital social 

y recibir por sus acciones certificados nominativos intransferibles o no negociables 

y por los socios suministradores de capital (comanditarios)” (Cevallos Vásquez, 

1992)36 

 

La sociedad o empresa denominada Comandita por Acciones tiene la particularidad 

de que su capital se divide en acciones y esta sociedad a su vez también está 

conformada por socios comanditados y comanditarios al igual que la compañía en 

comandita simple, con la diferencia sustancial entre estas dos compañías de que los 

socios comanditados si aportan al capital social de la compañía, en al menos el 10% 

del mismo capital, a estos socios se les hará acreedores de acciones nominativas 

mismas que no se pueden transferir según lo establecido en la Ley de Compañías, 

por otra parte los socios comanditarios son aquellos que suscriben o entregan el 

resto de capital para constituir la empresa. 

 

Dentro de la obra de Cevallos Vásquez denominada Compendio de Derecho 

Societario Ecuatoriano el autor establece cierta versatilidad en este tipo de sociedad, 

el cual lo señala de la siguiente manera:“ Esta sociedad es una figura de carácter 

mixto debido a que la presencia de socios comanditados cuya responsabilidad es 

solidaria introduce elementos típicos de las sociedades de personas; en tanto que la 

participación de los socios comanditarios, meros suministradores de capital la 

acercan a las compañías de capital” (Cevallos Vásquez, 1992)37 

 

La Sociedad en Comandita por Acciones es una de las más interesantes puesto que, 

en su esencia tiene rasgos propios de empresas personalistas y capitalistas ya que 

existen aquellos socios los cuales se les denomina comanditados, mismos que ante 

cualquier obligación social responden por estas mismas de manera conjunta ante 

                                                 
36 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
37 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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cualquier eventualidad de este tipo, por otra parte, los socios comanditarios que 

según lo establecido en la Ley de Compañías pueden ser personas jurídicas 

responderán ante las obligaciones hasta el monto total de las aportaciones que haya 

realizado a la sociedad o empresa. 

 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada. – 

 

El tratadista Cervera García señala el origen de este tipo de sociedad a lo expuesto 

a continuación: “Su nacimiento se atribuye al deseo de encontrar una forma de 

organización empresarial en la que al mismo tiempo se eludiera la responsabilidad 

personal e ilimitada de los titulares de las empresas y de los socios por parte de las 

sociedades personalistas y capitalistas, todo esto a fines del siglo XIX” (Cervera 

García, 1977)38 

 

Este apartado nos señala como aparecieron esta clase de sociedades en el siglo XIX 

ante la inclemente necesidad de desarrollar actividades económicas o comerciales 

y que las obligaciones que se generasen por estas, no afecten severamente ni 

diezmen los patrimonios individuales de aquellos socios que unían sus capitales 

para constituir una empresa de este tipo; por ello esta es una de las empresas o 

compañías que más se han creado por la razón de que no se ven arriesgados los 

patrimonios familiares e individuales de todos y cada uno de los socios que 

conformen la empresa. 

 

El autor Cevallos Vásquez dentro de su obra establece de manera puntual las 

particularidades de las sociedades de responsabilidad limitada señalando lo 

siguiente: “Tiene características de una sociedad de capital, por cuanto la 

responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones, aunque se 

menciona el carácter mixto de este tipo de compañías, pues las partes se asocian 

                                                 
38 CERVERA GARCÍA, Juan, “Leyes de Sociedades Limitadas, Alemania Federal y Suiza”, Editorial 

Vallbo, Valencia, 1977. 



 

40 

tomando en consideración el grado de conocimiento de un negocio, a esto ayuda 

que las participaciones sociales solamente pueden ser transferidas con el 

consentimiento unánime de los socios, por lo tanto, este tipo de sociedades tienen 

elementos de sociedades de capital y de personas” (Cevallos Vásquez, 1992)39 

 

Las empresas que se constituyen bajo esta modalidad de sociedad se caracterizan 

porque los socios por lo general tienen cierto conocimiento de la actividad a 

emprender es decir los socios ya sean dos o quince tal como lo establece la Ley de 

Compañías han obtenido algún saber del giro del negocio; los socios sin embrago 

al momento de que existan obligaciones deben responder de manera limitada, es 

decir al momento de que se genere una obligación social esta se devengará de las 

aportaciones que ellos han consignado en su calidad de socios, se considera 

personalista por las razones antes expuestas sobre el conocimiento del negocio por 

parte de los socios así como por el hecho de que se transfieren participaciones a 

terceros con el consentimiento unánime de todos los socios. 

 

La Sociedad Anónima. – 

 

Dentro de la obra denominada Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano del 

autor Cevallos Vásquez, este mismo señala las formalidades con las que se da 

nacimiento a este tipo de sociedad, expresando lo siguiente: “Los tratadistas en 

materia societaria enseñan que la sociedad anónima es una asociación y por tanto 

presupone la existencia de una colectividad organizada a base de los estatutos; de 

un patrimonio desde su constitución; y del cumplimiento de solemnidades, tales 

como la aprobación e inscripción en el Registro correspondiente”(Cevallos 

Vásquez, 1992)40 

 

                                                 
39 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
40 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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Este tipo de empresas o sociedades se consideran como una especie de asociación 

por la razón de que al momento de constituirse necesita de un mínimo de dos socios 

y ningún límite en cuanto al número de los mismos, este tipo de sociedades se 

constituirán mediante escritura pública inscrita debidamente en el Registro 

Mercantil del cantón donde se encuentre el domicilio principal de la empresa, a 

partir de ese momento ya adquirirá de personalidad jurídica es decir se reconoce 

legalmente la creación de la empresa, sus acciones al ser valorativas y libremente 

transferibles hace que estas mismas sean transferidas con mucha más facilidad en 

comparación a otros tipos de sociedades o empresas pero mantiene en cierto modo 

el anonimato del comprador de las acciones. Los socios de estas compañías son 

limitadamente responsables ante las obligaciones sociales que surjan durante la 

existencia de la empresa, en razón de que responderán a las obligaciones hasta por 

el monto de sus acciones según lo establece en la actualidad la Ley de Compañías. 

 

La Compañía en Economía Mixta. – 

 

La Academia Ecuatoriana de Derecho Societario dentro de su obra indica la razón 

por la que este tipo de sociedad existe y su aplicación en el Ecuador, exponiendo lo 

consiguiente: “Las compañías de economía mixta pretenden impulsar el desarrollo 

de sectores de la economía nacional que no se encontraban debidamente atendidos 

por los particulares; o, estimular la participación de estos en empresas encaminadas 

a la prestación de servicios que, por razones de la endémica pobreza del Estado, no 

podían ser atendidas por este” (Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, 

2009)41 

 

El nacimiento de las empresas de economía mixta se originó para fomentar la 

participación directa por parte del sector público en aquellas empresas consideradas 

de interés para la sostenibilidad y el desarrollo económico del país, así como para 

complementar los requerimientos económicos de las entidades públicas o aquellas 

                                                 
41 ACADEMIA ECUATORIANA DE DERECHO SOCIETARIO, “Las Otras Clases de Compañías en el 

Ecuador”, Editorial Ediciones Legales EDLE S.A, Quito, 2009. 
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entidades del Estado en la prestación de servicios de interés general e 

indispensables para la colectividad 

 

Cevallos Vásquez dentro de su obra explica la razón de porque es sumamente 

importante que en este tipo de sociedad exista una fusión de capitales para cubrir 

las necesidades de ciertos sectores, es así que se expresa de esta manera: “La 

intervención preponderante del Estado en esta modalidad societaria le permite 

controlar la prestación de servicios públicos y demás actividades de su objeto social 

de mejor manera que cuando estos se cumplen bajo el sistema de concesión del 

Estado al sector privado; al existir inversiones públicas y privadas este capital es 

considerable, puesto que a través de los años así se ha demostrado” (Cevallos 

Vásquez, 1992)42 

 

El Estado en pro de satisfacer las necesidades de la población, mediante este tipo 

de empresa puede invertir capital a empresas del sector privado para de este modo 

tener la potestad de participar de la producción o desarrollo de actividades buscando 

la correcta gestión a nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los que ya 

están establecidos.  

 

Debido a que existe capital privado por parte de la empresa privada y capital público 

que deviene de instituciones estatales, estas dos tienen derecho a participar de los 

réditos que surjan de la empresa de economía mixta por lo que es una empresa muy 

redituable tanto para el Estado como para el sector privado en tanto al alcance de 

las actividades económicas que desarrollan. Es preciso señalar que este tipo de 

empresas se constituye mediante escritura pública la cual una vez aprobada se da 

paso a su legal creación inscribiéndola en el Registro Mercantil, por otro lado, su 

responsabilidad ante obligaciones sociales es limitada, esto quiere decir que 

responden hasta por el monto de sus acciones. 

                                                 
42 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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La Sociedad por Acciones Simplificada. – 

 

El tratadista Jorge Egas Peñas señala lo siguiente en relación a este nuevo tipo social 

que se instauró en el Ecuador: “En este estado de la evolución de la legislación 

societaria, surge la tendencia a adoptar las llamadas Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) que supuestamente persiguen sortear las dificultades que 

mantiene la formación de las otras especies de sociedades existentes, por la demora 

y costo en su formación, por la rigidez de sus regulaciones y por la intención de 

facilitar la adopción de regulaciones que mejor convengan a los interesados en su 

formación y funcionamiento”(Egas Peña, 2019)43 

 

Esta nueva figura social implementada en la legislación ecuatoriana representa la 

evolución de las sociedades acorde a la realidad que atraviesa el país, su existencia 

radica en dar ventajas, oportunidades y facilidades a las personas que desean 

constituir una sociedad por acciones simplificadas, por lo tanto este tipo de sociedad 

busca que exista un mayor número de creaciones sociales e inversiones de capitales; 

generando gracias a esto emprendimientos mucho más sólidos donde el capital 

social es aportado por una o varias personas que tienen la facultad de realizarlo para 

de este modo dar inicio a las actividades que se establecieron con anterioridad en el 

acta constitutiva social.  

 

Su implementación representa un nuevo avance de las sociedades, ya que busca la 

plena y efectiva inversión de personas naturales que a posterior constituirán una 

persona jurídica y con este hecho estarán facultados a llevar acabo lo pactado como 

objeto social. Respecto de las ventajas que se quieren generar con este nuevo tipo 

social el paso del tiempo dará la razón si en realidad esta sociedad generó las 

oportunidades y beneficios que se buscaban como fin a la hora de implementar esta 

nueva sociedad. 

                                                 
43 EGAS PEÑA, Jorge, “Sociedades por Acciones Simplificadas”, Revista Novedades Jurídicas, 

2019. 
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4.2.3. Capital Social de las Compañías en nuestro país. 
 

 

El Capital Social de las Compañías en Nombre Colectivo. – 

 

El tratadista Cevallos Vásquez señala de manera concisa acerca del capital que 

necesita este tipo de sociedades, lo establece a través de este criterio: “En estas 

sociedades no existe un capital mínimo y máximo establecido por la norma rectora 

o ley, para el aumento de capital por elevación del valor de las acciones se necesita 

el consentimiento unánime de los accionistas”  (Cevallos Vásquez, 1992)44 

 

En efecto, en la Ley de Compañías dentro de su articulado no establece que las 

empresas que actúen bajo la denominación de sociedad colectiva deban constituirse 

con una base en cuanto al capital inicial, por lo tanto, se da por sobrentendido que 

el capital será acorde a la actividad económica o empresarial que vaya a realizar. 

 

Para aquellas empresas en donde para realizar sus actividades se demande de un 

gasto elevado, el capital igualmente será elevado y para aquellas donde sus 

actividades no demanden una cantidad de gasto elevado se da por entendido que su 

capital inicial a la hora de constitución será menor en comparación a la 

anteriormente mencionada; el capital de estas empresas se puede elevar por acuerdo 

unánime de todos los socios cuando las acciones existentes se vayan a elevar de 

valor y serán los socios quienes aportarán el monto pactado por todas las acciones 

que ellos tienen dentro de la empresa. 

 

Al no establecerse el monto de capital inicial les da la facultad a los socios con 

aportar una cantidad menor en comparación a otro tipo de empresas, a pesar de que 

estas constan con varios socios; mientras que para las empresas unipersonales de 

                                                 
44 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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responsabilidad limitada se les establece por ley un monto mínimo de capital inicial 

de diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general dejando al 

único socio de esta empresa un aporte de capital exorbitante. 

 

El Capital Social de las Compañías en Comandita Simple. – 

 

Dentro de la obra denominada Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano 

escrita por el ecuatoriano Víctor Cevallos Vásquez, este mismo autor señala a través 

de su pensamiento como se conforma el capital social en esta sociedad, lo expresa 

de la siguiente manera: “El capital de la compañía en comandita simple se compone 

de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Los bienes 

materia del aporte pueden ser muebles, inmuebles o dinero. La Ley no ha previsto 

un capital mínimo para la constitución de estas sociedades, queda pues al arbitrio 

de sus fundadores el fijarlo en el contrato” (Cevallos Vásquez, 1992)45 

 

Aquellas empresas que se constituyen como sociedades en comandita simple se 

caracterizan porque los socios denominados comanditarios son los únicos 

encargados de aportar el capital inicial de la empresa, las aportaciones pueden ser 

de distintos modos: aportes en dinero o en bienes que por lo general son útiles para 

las actividades empresariales o económicas. En este tipo de sociedades la Ley de 

Compañías no establece el monto exacto para constituir el capital mínimo para las 

empresas bajo esta denominación social por lo que está a decisión de los socios el 

fijar el monto para constituir la empresa, mismo que será en consideración de las 

actividades a realizar y por lo tanto estará ajustado al objeto social establecido 

dentro de la empresa. 

 

Al igual que en las compañías en nombre colectivo este tipo de compañías o 

empresa no tiene un capital inicial fijado por la ley, permitiendo que los socios 

                                                 
45 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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establezcan de manera conjunta y consensuada el monto mínimo del capital de su 

empresa, por otro lado, en aquella empresa donde únicamente existe un socio el 

mismo que debe aportar por si solo un monto excesivo para constituir el capital 

inicial  no tiene esta facultad, puesto que la ley le obliga a consignar el capital que 

se establece en la misma, refiriéndonos precisamente a las empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada. 

 

El Capital Social de las Compañías en Comandita por Acciones. – 

 

Para el tratadista Cevallos Vásquez esta clase de sociedad tiene una similitud con 

las sociedades anónimas respecto al capital mínimo, se refiere a ello de la siguiente 

manera: “La Sociedad en comandita por acciones, a diferencia de lo que ocurre con 

la sociedad en comandita simple que no tiene un mínimo de capital, debe 

constituirse por lo menos con la cifra mínima del capital social de las sociedades 

anónimas, cuyas normas se aplican también a las comanditas por acciones”  

(Cevallos Vásquez, 1992)46 

 

El capital inicial de las empresas que están bajo esta denominación social según la 

Ley de Compañías no se especifica de manera directa, pero en el articulado 

perteneciente a la sección VII se establece que en aquello que no esté previsto en 

esa sección de la compañía en comandita por acciones se regirá por las reglas 

relativas a la compañía anónima, dando por sobrentendido que su capital mínimo 

de constitución será de ochocientos dólares americanos, mismo capital que es 

inferior en comparación con las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada y constando esta únicamente de un socio; mientras que las empresas en 

comandita por acciones tienen más socios para inyectar capital esta misma sociedad 

se crea a partir de un monto inferior 

 

                                                 
46 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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El Capital Social de las Compañías de Responsabilidad Limitada. – 

 

Dentro de la obra del ecuatoriano Víctor Cevallos Vásquez, este mismo autor señala 

lo subsecuente respecto al capital social y a su consignación o pago, lo establece 

del siguiente modo: “El Capital social debe ser suscrito en su totalidad al momento 

de la celebración del contrato ante la autoridad. Se conforma con las aportaciones 

de los socios y no podrá ser inferior al valor establecido por el órgano competente. 

Del capital suscrito, se pagará al instante de la suscripción del contrato por lo menos 

el 50% de cada participación”  (Cevallos Vásquez, 1992)47 

 

En las empresas que desarrollan sus actividades bajo el tipo social de la 

Responsabilidad Limitada el monto de capital inicial será de cuatrocientos dólares 

americanos y no inferior al mismo, conforme lo establece la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros ya que esta tiene la facultad para establecerlo. El 

capital pactado por los socios deberá ser cancelado al momento de su constitución 

al menos con la mitad del valor de cada participación, pero el saldo del capital 

tendrá que ser consignado en su totalidad en un plazo no mayor a doce meses 

contados desde la fecha en que se constituyó la empresa. 

 

Tomando en consideración que las sociedades de Responsabilidad Limitada están 

facultadas a conformarse entre dos y quince socios, estos deben aportar como 

capital un valor mucho menor en comparación a las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada las cuales únicamente constan con un único socio el 

mismo que debe aportar como capital inicial de su empresa la cuantiosa suma de 

cuatro mil dólares americanos para emprender en el desarrollo de actividades 

comerciales. 

 

El Capital Social de las Compañías Anónimas. – 

                                                 
47 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 
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El autor Cevallos Vásquez dentro de su libro establece como se conforma el capital 

de esta sociedad, lo manifiesta de la siguiente forma: “El capital social se compone 

con las aportaciones de los accionistas, las mismas que pueden ser en dinero o en 

otros bienes, siempre que estos sean susceptibles de valoración pecuniaria. En 

nuestro sistema jurídico se exige un capital mínimo para la constitución de las 

sociedades anónimas en el monto en el que lo establezca la entidad gubernamental 

pertinente”(Cevallos Vásquez, 1992)48 

 

Las empresas que se constituyen bajo este tipo social cuentan con un número 

ilimitado de accionistas pues se le confiere la facultad de tener dos o más socios sin 

establecer un límite, estas empresas capitalistas aceptan como aporte dinero incluso 

bienes muebles e inmuebles que corresponden a sus actividades comerciales y estos 

mismos bienes pueden ser evaluados de manera precisa.  

 

En la actualidad el monto de capital mínimo para la constitución legal de esta clase 

de sociedades es de ochocientos dólares americanos según lo especifica la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

Tomando en consideración que las sociedades o empresas anónimas no tienen un 

número mínimo en cuanto a socios, y además que su monto de capital para 

constituirla es accesible permite que su creación sea relativamente fácil en 

comparación a las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, debido a 

que estas según lo ordena la ley que la rige, necesita que su monto de capital inicial 

sea de diez remuneraciones básicas del trabajador en general haciendo que sea muy 

dificultoso en ese aspecto el consignar la totalidad del dinero, por la razón de que 

solamente existe un socio y es este mismo el que debe aportar los cuatro mil dólares 

que se le obliga para crear este tipo de empresas. 

 

                                                 
48 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano”, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito, 1992. 
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El Capital Social de las Compañías de Economía Mixta. – 

 

El pensamiento del autor termina siendo escueto sobre el capital social ya que el 

articulado dentro la Ley es breve y no permite mayor extensión de opinión, 

manifiesta su idea de la siguiente manera: “En nuestra legislación no encontramos 

ningún tipo de limitación al aporte de capital de esta compañía ya sea por parte del 

sector público o por parte del sector privado” (Cevallos Vásquez, 1992)49 

 

Las empresas de economía mixta son aquellas en donde los capitales son aportados 

por dos clases de socios, los socios pertenecientes al sector privado y por el aporte 

del sector público mediante las distintas entidades estatales que intervengan en la 

creación, el monto de capital mínimo para constituir este tipo de sociedades es el 

mismo que el de las compañías anónimas siendo este de ochocientos dólares 

americanos, suscritos y aportados por los socios que conformen este tipo de 

empresas. 

 

Tomando en consideración que las empresas mixtas son mucho más fuertes que 

otras, puesto que cuentan con el apoyo directo del Estado al estar este involucrando 

su capital, termina siendo su capital mínimo de constitución de ochocientos dólares 

un monto accesible tanto para los socios que consignan el capital privado como 

para el Estado, pero que hay de aquellas empresas donde solamente las conforma 

un único socio tal como ocurre con las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada, a las cuales se les exige por mandato de ley un monto mínimo como capital 

de constitución de cuatro mil dólares americanos; a todo ello donde queda la 

igualdad ante esta situación puntual que en la actualidad genera controversia. 

 

El Capital Social de las Sociedades por Acciones Simplificadas. – 
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Jorge Egas Peña dentro del artículo escrito manifiesta su breve opinión sobre esta 

nueva clase social que se implementó recientemente en el Ecuador, lo expresa de la 

siguiente forma: “En el Ecuador hemos tenido un régimen legal societario de nido 

y disciplinado, más o menos completo que rige a las distintas especies de sociedades 

en todos los momentos de su existencia, desde sus inicios o hasta su extinción, con 

normas generalmente no derogables por la voluntad de los socios y ahora se 

pretende incursionar con una nueva especie de compañía que se adapte al interés 

particular de los socios, cuyas regulaciones quedan sujetas a su arbitrio.” (Egas 

Peña, 2019)50 

A pesar de la escasa doctrina en el Ecuador respecto a este nuevo tipo social el autor 

Jorge Egas Peña señala que durante décadas las sociedades apenas han sufrido 

reforma alguna, pero al implementar este nuevo tipo social y al existir una sección 

referente a la misma sociedad dentro de la Ley de Compañías, hace posible que en 

sus artículos se establezca que la sociedad por acciones simplificada no tiene un 

valor mínimo como capital inicial dando la oportunidad al socio o los socios de 

consignar dicho capital con el valor que ellos crean necesario para dar inicio a las 

actividades comerciales, sin embargo, existen empresas como ocurre con las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada que únicamente se conforman 

con un solo socio, el cual debe consignar el valor total del capital mínimo de 

constitución de acuerdo a la ley que lo rige; este mismo capital se convierte en una 

especie de impedimento ya que asciende hasta cuatro mil dólares americanos en la 

actualidad, dejando en desigualdad en este sentido a la empresa unipersonal 

respecto de la sociedad por acciones simplificadas por las razones obvias entre el 

número de socios y el capital mínimo de constitución que tienen cada una de ellas. 

4.2.4. Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
 

 

En la obra del autor Carlos Ramírez Romero, se parte de una premisa sucinta la cual 

manifiesta la creación y el fin de este tipo de empresas, lo expresa de la siguiente 
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manera: “La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es la organización 

jurídica constituida por una persona natural para emprender en una actividad 

económica exclusiva.”  (Ramírez Romero, 2014)51 

 

Como se ha venido estableciendo sobre las diferentes compañías o empresas 

existentes en el Ecuador, esta empresa denominada como empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, es aquella que nace gracias a la iniciativa de una persona 

natural, misma que al consignar un valor monetario en específico para conformar 

el capital mínimo de constitución el cual asciende a cuatro mil dólares americanos 

en la actualidad lo que termina siendo un monto bastante elevado considerando su 

particular conformación social, tiene el ánimo de crear una persona jurídica; esto 

hace posible que la persona fundadora de la empresa pase a ser denominado como 

gerente-propietario, este mismo será el encargado de realizar en su calidad de 

emprendedor el inicio de las actividad económica la cual se llevará a cabo hasta el 

momento en que la empresa deje de existir. 

 

Al existir únicamente un socio dentro de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada este será la persona que tiene derecho a percibir de los 

ingresos o utilidades líquidas que genere la empresa dentro del giro del negocio, en 

otras palabras, la ley faculta al único socio de percibir todas las ganancias relativas 

a sus actividades comerciales, haciendo de este modo una forma muy atractiva para 

los emprendedores de nuestro país el incursionar directamente en este tipo de 

empresas. 

 

El tratadista Ramírez Romero manifiesta como se llega a separar la persona jurídica 

creada de la persona natural que la creo, lo declara mediante este pensamiento: “La 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica; y, por 

lo tanto, es una entidad capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, conforme 

a Ley. Como persona jurídica la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 
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tiene absoluta independencia de la persona natural que la forma, de modo que los 

patrimonios de la una y de la otra son autónomos y separados”  (Ramírez Romero, 

2014)52 

 

Este tipo de empresas al necesitar de una escritura pública para su constitución hace 

posible que nazca una persona jurídica la cual estará bajo la responsabilidad de la 

persona natural que creó la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, al 

tener personería jurídica se convierte en meritoria para ejercer derechos, los cuales 

serían realizar actividades comerciales o empresariales siempre  y cuando estas sean 

legales y debidamente mencionadas en la acta constitutiva de creación, así como el 

de percibir los beneficios e ingresos que se llegasen a generar dentro de esta 

empresa, sin embargo por las actividades que realicen estas empresas pueden surgir 

obligaciones propias, las mismas que deben responder según lo dictamine la ley 

para de esta manera no violentar los derechos de los acreedores o demás personas 

que tengan relación con las obligaciones sociales. 

 

Esta empresa al ser una persona jurídica legalmente creada tiene un patrimonio 

aparte de aquella persona que la concibió jurídicamente, en razón de que sus 

patrimonios son separados y no se pueden homogeneizar, representando una 

ventaja para aquellas personas que deseen emprender con este tipo de empresas, 

puesto que sus futuras obligaciones no afectarían a su patrimonio familiar siendo 

algo muy beneficioso para las personas interesadas en incursionar en la creación de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

Otra apreciación del tratadista Ramírez Romero dentro de su obra y que es muy 

importante es acerca de la responsabilidad que existe en este tipo de empresas, lo 

manifiesta de la siguiente forma: “La persona no responde por las obligaciones de 

la empresa ni viceversa, por cuanto su responsabilidad por las operaciones 
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empresariales se limita al monto de capital que hubiere destinado para ello” 

(Ramírez Romero, 2014)53 

 

Este punto es muy importante en lo que respecta a lo beneficioso que se vuelve el 

crear este tipo de empresas, debido a que el gerente-propietario ante las 

obligaciones sociales que se produzcan responde por estas de manera limitada 

puesto que los patrimonios tanto de la persona jurídica como del único socio se 

encuentran separados, haciendo posible que la empresa a través del gerente-

propietario responda hasta por el total de los aportes, siendo esta cantidad de cuatro 

mil dólares americanos en la actualidad ya que como se ha señalado anteriormente 

su forma de responder ante las obligaciones es limitada. Es importante destacar que 

la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada establece una 

excepción a la forma de responsabilidad del gerente-propietario haciendo que este 

responda hasta con su patrimonio personal en ciertas situaciones donde el gerente-

propietario actúa con irresponsabilidad dentro de la empresa.  

 

En razón de que los patrimonios se encuentran separados entre el perteneciente a la 

persona natural, así como el perteneciente a la persona jurídica hacen atractiva la 

idea de crear estas empresas por parte de los emprendedores ya que en caso de que 

se generen obligaciones propias de la actividad empresarial y por ende exista la 

necesidad de responder ante una obligación, únicamente se disminuirá del 

patrimonio de la persona jurídica dejando a salvo el patrimonio familiar del gerente-

propietario. 

 

4.2.5. Forma de constitución de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 
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Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada se constituyen a través de 

una escritura pública, la cual para Carlos Ramírez Romero debe constar de lo 

siguiente: “Para constituir las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

se necesita de una serie de formalidades que se establecen en requisitos de fondo y 

forma” (Ramírez Romero, 2014)54 

 

Son requisitos de fondo la capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita: 

La capacidad según el derecho es aquella aptitud que la ley le otorga a una persona 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo tanto, para constituir una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada son capaces de hacerlo 

únicamente las personas naturales y no personas jurídicas según lo establece el 

mandato de ley.  

 

El consentimiento no es más que la exteriorización de la voluntad que tiene la 

persona para aceptar derechos, así como el de responder por obligaciones que se 

produzcan; es por ello que la persona que constituye esta especie de empresas tiene 

plena voluntad para aportar el capital necesario para iniciar su camino como 

emprendedor.  

 

El objeto lícito no es más que la actividad económica a la que se dedicará la 

empresa, esta actividad deberá ser única y por ende exclusiva, es necesario para ello 

que dentro del acto constitutivo de la empresa se defina de manera clara y precisa 

la actividad de la empresa en cuestión.  

 

La causa lícita simple y llanamente consiste en que la motivación del negocio 

jurídico se ajusta a la ley y por lo tanto no la contravenga. 
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Por otra parte los requisitos de forma son aquellos que la ley determina y específica 

para el procedimiento de constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, estos requisitos base son: Los datos generales del gerente-propietario, la 

denominación específica de la empresa, el domicilio de la empresas, el objeto de la 

empresa, el plazo de duración de esta, especificar el monto de capital mínimo para 

constituir al empresa, la determinación de la asignación mensual que percibirá el 

gerente-propietario y cualquier disposición lícita que desee incluir. Estos requisitos 

son importantes ya que gracias a ellos se tiene pleno conocimiento de quien, dónde 

y cómo va a estar estructurada la empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

que se cree. 

 

Dentro de la obra de Ramírez Romero, se manifiesta la necesidad de una escritura 

pública para la constitución de este tipo de empresas, se establece lo siguiente: 

“Debe constituirse mediante escritura pública, otorgada por el gerente-propietario; 

el gerente-propietario solicitará a uno de los jueces de lo civil del domicilio 

principal de la empresa su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de 

dicho domicilio” (Ramírez Romero, 2014)55 

 

Según se ha establecido en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, para la correcta y legal constitución de este tipo de empresas 

primeramente es necesario que se realice la pertinente escritura pública, posterior a 

ello será fundamental que el gerente-propietario solicite a un Juez de lo Civil dentro 

del cantón donde se creó la empresa le autorice y le apruebe la inscripción de la 

empresa en el Registro Mercantil.  

 

El juez dentro de su potestad le faculta la ley, el que se permita la impresión de un 

extracto de la escritura pública para que no se vulneren los derechos de aquellos 

acreedores que existiesen. 
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Finalmente, superada esa etapa y al no existir acreedores o al cancelárseles los 

valores adeudados, el juez de lo civil dentro de sus facultades dará por constituida 

legalmente la empresa unipersonal de responsabilidad limitada para que de inicio a 

sus actividades comerciales y con el ánimo de realizar una actividad legal y 

debidamente señalada en el acto constitutivo. 

 

El tratadista Narváez García dentro de su obra precisa la importancia de la escritura 

pública, con su propio pensamiento sostiene que: “La finalidad de la escritura 

pública es el nacimiento de la persona moral que va a dedicarse a la explotación 

mercantil y entablar relaciones con terceros como sujeto autónomo con todos los 

atributos de la personalidad jurídica”  (Narváez García, 1977)56 

 

Es necesario el remarcar que la escritura pública es la base para la constitución 

jurídica y legal de una empresa, en razón de que esta permite el nacimiento de la 

persona jurídica la cual bajo la denominación tradicional de empresa empezará a 

desarrollar sus actividades establecidas dentro de la escritura pública; que es el 

instrumento donde se señala con precisión la actividad encaminada que va a realizar 

la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, esta clase de empresa al igual 

que el resto de sociedades empresariales entabla relaciones con terceros gracias a 

su prestación de servicios o a la elaboración de bienes.  

 

La doctrina señala a las empresas unipersonales de responsabilidad limitada como 

sujeto autónomo por la simple razón de que al momento de constituirse como una 

persona jurídica esta misma se encuentra bajo el mando del gerente-propietario, 

proviniendo de ello que sus patrimonios se encuentren separados; al ser una persona 

jurídica esta empresa tiene la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. 
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4.2.6. El Capital Social de las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada y su incidencia en la constitución de 

Empresas. 

 

 

Dentro de la obra denominada Teoría General de las Sociedades, el autor Narváez 

García establece su criterio respecto al capital social de estas empresas y manifiesta 

lo siguiente: “El capital social es una cifra matemática, invariable en un principio, 

pues solo puede modificarse con la plenitud de las formalidades prescritas en la 

Ley…El aumento de capital se da porque la situación es prospera y se suele 

disminuir cuando la situación es adversa o desfavorable” (Narváez García, 1977)57 

 

En las empresas unipersonales de responsabilidad limitada la cifra matemática para 

su constitución es el resultado de la multiplicación de diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general, siendo de esta manera que en la actualidad el 

monto de constitución de este tipo de empresas es de cuatro mil dólares americanos, 

es preciso señalar que con el paso de los años y con el aumento anual del salario 

básico del trabajador en general hace que esta cifra en lo que respecta al monto de 

capital se vaya elevando cada año aún más, siendo este un gran impedimento para 

los emprendedores por las razones obvias en cuanto al capital mínimo de 

constitución en comparación a otros tipos de sociedades donde este capital es 

mucho menor y permitiéndoles que el número de socios sea mayor para percibir 

aún muchas más aportaciones. 

 

El aumento de capital en las empresas unipersonales de responsabilidad limitada se 

realiza cuando el gerente-propietario dentro de sus facultades y por la prosperidad 

de su negocio inyecta una suma de dinero para que su capital empresarial sea mayor 

y por ende poder desarrollar sus actividades económicas con mucha más 

versatilidad y asiduidad. 
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Sin embargo, esto no ocurre siempre ya que el emprendedor que constituyó esta 

clase de empresa y que apenas genera ingresos para sobrellevar su situación 

económica debe por mandato de ley elevar su capital cada año, debido a que a lo 

largo de su existencia su capital mínimo debe ser el múltiplo de diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general y en caso de no hacerlo dentro del plazo de seis 

meses, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada entrará en proceso de 

liquidación dejando al emprendedor sin su fuente de trabajo y de ingreso personal. 

 

En el Manual de Práctica Societaria de Carlos Ramírez Romero, el autor establece 

de manera concisa su criterio acerca del monto para constituir el capital y lo 

manifiesta de la siguiente forma: “La Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada estará constituida por el monto total del dinero que el gerente-propietario 

hubiere destinado para la actividad de la misma. El capital inicial deberá fijarse en 

el acto constitutivo de manera clara y precisa.” (Ramírez Romero, 2014)58 

 

El monto total en la doctrina se la conoce también como capital asignado ya que es 

la cantidad establecida y especificada para constituir este tipo de empresas, esa 

cantidad siempre debe provenir de manera directa por el gerente-propietario ya que 

el es la única persona facultada para realizar el aporte para consignar el capital 

mínimo, es necesario el destacar que esta empresa no acepta como forma de pago 

para el aporte de capital los bienes inmuebles aunque estos sirvieran para el 

desarrollo de las actividades empresariales; los aportes pagados en efectivo según 

lo ordena la ley dará inicio a las actividades económicas y empresariales del 

emprendedor, la actividad a la que se dedicará será la misma que se especifica en 

la acta constitutiva de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

Como se ha especificado anteriormente el capital inicial de cuatro mil dólares 

americanos deberá constar en la escritura pública con la especificación que sea 

necesaria para que de este modo el capital sea suscrito y consignado por el gerente-
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propietario en el lapso de tiempo que determina la ley de empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada. 

4.2.7. La transformación de las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Para el tratadista Narváez García, la trasformación de las sociedades es una 

transición legal la cual genera cambios al momento de realizarla, es así que lo 

expresa de la siguiente manera: “Toda sociedad puede verterse en un patrón legal o 

tipo social diferente del adoptado. Este cambio de estructura suele vincularse a la 

diversidad de formas societarias y a la teoría de la personalidad” (Narváez García, 

1977)59 

 

La transformación dentro de la legalidad es el cambio de tipo social que una 

empresa tiene en determinado momento y que posteriormente se cambia a uno 

diferente, el cual ya está permitido y contemplado según lo establecido en la ley 

que la rija; el tipo social al que pueden optar a cambiar en estos casos los herederos 

del gerente-propietario únicamente serán a la Sociedad Anónima y la de 

Responsabilidad Limitada, sin dejar la opción a que estos herederos decidan la 

transformación en cualquiera de los seis tipos de sociedades que contempla la Ley 

de Compañías y que más les convenga a ellos. 

 

Es necesario el destacar esto ya que cualquier tipo de sociedad que no sea una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada goza del beneficio de 

transformación a cualquier tipo social respetando los requisitos y demás 

lineamientos que contemplen las diferentes sociedades o compañías, mientras que 

las empresas unipersonales de responsabilidad limitada no gozan de ese beneficio, 

ya que la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada a través del 

pensamiento de los legisladores solamente establece su cambio de tipo social 
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mediante la transformación a dos tipos de sociedades en concreto, dejando a los 

herederos una limitante en este aspecto. 

 

La transformación que se llegase a generar es muy conveniente debido a que les 

permitirá a los herederos una vez ya fallecido el gerente-propietario el que subsista 

y siga existiendo esta empresa, pero con una denominación diferente respetando los 

requisitos y características de la compañía a la que se acojan. Su existencia como 

persona jurídica seguirá pero su esencia de empresa unipersonal de habrá 

desvanecido ya que al existir más de una persona como copropietaria de esta misma, 

será necesario que se designe de manera consensuada a uno de ellos para que 

mantenga este tipo social, o en su defecto lo más conveniente resultaría el 

transformarla en cualquiera de las sociedades reconocidas en la legislación 

ecuatoriana, para de este modo todos y cada uno de los herederos participen de 

manera activa de lo que alguna vez fue la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada. 

 

El autor Narváez García sostiene su propio pensamiento sobre la transformación de 

sociedades o empresas con el siguiente enunciado: “La transformación es una nueva 

etapa de la vida social empresarial y no hay sucesión si no continuación del ente 

social preexistente; consiste en la conversión de la sociedad en un tipo jurídico 

distinto del adoptado anteriormente” (Narváez García, 1977)60 

 

Como se ha referido anteriormente la transformación es una figura jurídica muy 

importante por diferentes razones, una de las más trascendentales es al momento de 

que una empresa o compañías necesita sumar socios para inyectar más capital a la 

sociedad en cuestión, lo cual en un futuro cercano a ello les permitiría realizar sus 

actividades económicas con mucha mayor celeridad así como el aumentar sus 

niveles de producción; de igual manera existe la transformación por mandato 

directo de ley, esto es lo que les sucede a las empresas unipersonales de 

                                                 
60 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio, “Teoría General de las Sociedades”, Editorial ABC, Bogotá, 

1977. 
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responsabilidad limitada, por motivo de que al fallecer el gerente-propietario y al 

dejar en las manos de varios herederos el control de su empresa la ley les señala de 

manera terminante y directa que únicamente se transformen en dos tipos de 

sociedades y no deja al libre arbitrio de los herederos la decisión de que tipo de 

sociedad transformar en base a lo que ellos más les convenga como futura sociedad. 

 

Existen varios factores que pueden tomar en consideración los herederos a la hora 

de transformar la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, uno de ellos y 

el primordial sería la base de capital para su constitución, puesto que como se ha 

establecido con anterioridad la empresa unipersonal tiene un capital demasiado 

elevado, mientras que el resto de sociedades se les señala un capital inferior o no se 

les determina ninguna base dejando a la libre disposición de los socios el monto de 

constitución; el segundo punto sería el número de socios, en razón de que los 

diferentes tipos sociales establecen un número de integrantes distintos al resto de 

sociedades, esto haría plausible que los herederos escojan y se decidan por un tipo 

social de acuerdo a la cantidad de socios ya sea mínima o máxima a la hora de 

constituir, haciendo posible que los herederos se decanten por cualquiera de las 

sociedades capitalistas o sociedades personalistas. Finalmente, el tercer punto y más 

importante sería por la responsabilidad social ante las obligaciones que se llegasen 

a generar esto en virtud de que todas y cada una de las sociedades reguladas por la 

Ley de Compañías establecen una forma de responsabilidad ya sea limitada o 

ilimitada hasta el punto de responder con su propio patrimonio.  

 

La elección de los herederos para optar por una de estas sociedades se hará en base 

al capital mínimo para su constitución, a los socios que las conformen y a la 

responsabilidad social. Junto con todo esto y al existir la posibilidad de transformar 

la empresa unipersonal de responsabilidad limitada a cualquier tipo social 

establecido por la Ley de Compañías, permitiría que los socios se decanten por 

aquella sociedad que les convenga transformase y de esta manera se estaría 

respetando el desarrollo de las actividades económicas que garantiza la constitución 

mediante un ordenamiento jurídico acorde a la realidad. 
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El tratadista Ramírez Romero, toma en consideración lo contemplado en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y manifiesta lo siguiente, 

respecto a cómo se llega a generar la transformación de estas empresas: “Por 

excepción, si por la muerte del gerente-propietario la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada pasare a ser propiedad de varias personas, la misma 

tendrá que transformarse en compañía anónima o de responsabilidad limitada en un 

plazo de noventa días” (Ramírez Romero, 2014)61 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada únicamente se pueden transformar cuando el gerente-

propietario fallece, por este hecho y al existir un heredero o varios herederos la 

empresa pasará a ellos; al momento de que solamente existiese un heredero este 

mismo aceptará la empresa de manera unitaria y sin ningún contratiempo en esa 

cuestión, ya que al ser un único heredero la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada seguirá existiendo bajo esa denominación y tipo social.  

 

Pero es conveniente el señalar que en la gran mayoría de casos existen dos o más 

herederos y es aquí donde surge el verdadero problema, por motivo de que al existir 

varios herederos estos por mandato de ley están obligados a transformar la empresa 

en una compañía anónima o de responsabilidad limitada dejando de lado una 

facultad que se debería contemplar la cual sería que se les permita a los herederos 

el transformar su empresa en cualquiera de los seis tipos de sociedades que existen 

en el país, con la finalidad de que estas personas decidan de entre todas las 

compañías la que les beneficie más en concordancia con sus ideales, sus 

expectativas y la clase social que quieran desempeñar asumiendo de esta manera 

una sociedad afín a ellos y a sus propios intereses como futuros socios. 

 

                                                 
61 RAMÍREZ ROMERO, Carlos, “Manual de Práctica Societaria”, Editorial Indugraf Amazonas, Loja, 

2014. 
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4.3. Marco Jurídico: 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 
 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del Estado y, 

obliga a que todas las leyes existentes dentro del ordenamiento jurídico del país se 

adapten a los principios que de esta emanan. El Ecuador determinado como un 

Estado de Derechos, asegura a sus ciudadanos en el artículo 66 inciso 13 lo 

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

voluntaria” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)62 

 

La asociación es un derecho del ser humano, en el Ecuador ha significado un 

adelanto en la sociedad, la libertad de asociación se limita únicamente a acciones 

que no sean contrarias al orden público. El derecho a la libre asociación permite al 

individuo formar medios que le permitan su desarrollo como lo son las sociedades 

mismas que tienen un carácter netamente económico y por medio de las cuales se 

establece como finalidad la creación y defensa de los intereses o ganancias 

lucrativas que nazcan a partir del desarrollo de actividades con fines comerciales. 

El Estado en su deber de garantizar el Buen Vivir permite el derecho a asociarse 

como un medio para impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante 

su ordenamiento jurídico es así que el artículo 277 determina lo siguiente: “Para la 

consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado como impulsar el 

desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones 

políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)63 

 

                                                 
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Normativa Vigente, Registro Oficial 449, 20 de 

octubre de 2008, Quito, Actualizada el 30 de abril de 2019. 
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Normativa Vigente, Registro Oficial 449, 20 de 

octubre de 2008, Quito, Actualizada el 30 de abril de 2019. 
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Lograr el crecimiento económico ha sido uno de los ideales que ha regido el sistema 

estatal por ser la única vía para alcanzar el desarrollo tratando de satisfacer las 

necesidades de la población y su capacidad de generar riqueza, sin embargo, este 

crecimiento económico se obstaculiza con el actual ordenamiento jurídico que en 

sus disposiciones impone ciertas dificultades como lo son el de establecer un capital 

de cuatro mil dólares para constituir una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, así como el de no permitir a los herederos de este tipo de empresas el 

transformarla en cualquiera de los tipos de compañías según las señala la Ley de 

Compañías . 

El artículo 319 refiere lo siguiente: “Se reconocen diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas 

y mixtas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)64 

 

Se advierte que la constitución de organizaciones de carácter empresarial se debe 

sujetar a cambios permanentes en la necesidad de adaptarse a los requerimientos de 

aquellos que han decidido invertir en el Ecuador, las leyes que rigen el sector 

empresarial deben complementarse y consolidarse. 

En la actualidad en materia económica la legislación ecuatoriana no manifiesta un 

sentido coherente respecto a la situación económica de aquellas personas que 

desean conformar una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, así 

como el de solucionar el existente impedimento de aquellos herederos que desean 

transformar la empresa proveniente del causante.  

Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada forman parte del 

derecho económico y se establece como uno de los mecanismos que permiten hacer 

posible el desarrollo del mismo por tener su fundamento en el lucro y el capital 

                                                 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Normativa Vigente, Registro Oficial 449, 20 de 

octubre de 2008, Quito, Actualizada el 30 de abril de 2019. 
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como parte del régimen de desarrollo y su vínculo permanente con el buen vivir 

asociándose a la sostenibilidad humana. 

De igual manera se prevé la seguridad jurídica, respaldada en el artículo 82 en el 

cual se dispone: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)65 

 

El Estado está en el deber de prever los efectos y consecuencias de los actos en el 

ejercicio de la ley, para de esta manera evitar actos que puedan causar daño en el 

ejercicio de los derechos de las personas. Las normas deben estar siempre adaptadas 

a las necesidades de la sociedad en función del respeto a los derechos fundamentales 

en el entero orden constitucional. La seguridad jurídica se debe considerar un valor 

jurídico que permita el correcto desarrollo de un Estado, es por todo eso que para 

ello es necesario tener normas claras, actuales y adaptadas a la realidad; para de este 

modo no menoscabar los derechos de las personas a realizar actividades 

comerciales, a un desarrollo económico productivo, al buen vivir, etc, ya que en 

este caso, cuando se impone la cantidad de cuatro mil dólares como capital mínimo 

para la constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, así 

como no se permite a los herederos de estas empresas transformar a los diferentes 

tipos de sociedades establecidas en la Ley de Compañías.  

4.3.2. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
 

El artículo 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

establece que: “El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad 

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

básica mínima unificada del trabajador en general, por diez. Si en cualquier 

momento de su existencia la empresa resultare tener un capital asignado inferior al 
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mínimo antedicho, en función de la remuneración básica unificada que entonces se 

hallare vigente, el gerente-propietario deberá proceder a aumentar dicho capital 

dentro del plazo de seis meses. Si dentro de este plazo la correspondiente escritura 

pública de aumento de capital asignado no se hubiere inscrito en el Registro 

Mercantil, la empresa entrará inmediatamente en liquidación” (Ley 2005-27 Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 2006)66 

 

En los últimos años se ha requerido mejorar la economía de los países potenciando 

los emprendimientos mediante normas que aseguren la inversión, el Ecuador no se 

ha quedado atrás debido a que el apoyo a los emprendedores permite un crecimiento 

económico y generación de fuentes de empleo, sin embargo tiene un impedimento 

o limitante desde el aspecto de los requisitos legales en lo que concierne al capital 

mínimo para su constitución y transformación, lo que definitivamente limita al 

emprendedor y por lo tanto no permite crear un sistema dinámico y sostenible en lo 

que se refiere a empresas. 

La formación de nuevas empresas debería ser una prioridad por ser una estructura 

fundamental en la economía, ya que ello permitiría crear fuentes de trabajo 

considerando la enorme cantidad de personas desempleadas y que, mediante la 

posibilidad de ser permitida la inversión, se les estaría proporcionando una 

alternativa para la obtención de ingresos. 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada debería ofrecer 

un dinamismo en el mercado, sin embargo, establece como base un capital 

demasiado alto superando la base mínima de las demás compañías que existen en 

el Ecuador. Es claro que el capital permite el dinamismo dentro de una empresa en 

el desarrollo de sus actividades diarias, pero para los empresarios unitarios que 
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desean emprender no es factible provocando que se limite el mercado al igual que 

el dinamismo económico y por ende el crecimiento y desarrollo económico. 

El elevado capital inicial para un sólo empresario limita la actividad emprendedora, 

evidenciando la falencia que existe dentro de la ley, sin embargo, con el cambio 

normativo sería posible que este tipo de empresas estimule el desarrollo del sector 

empresarial por parte de los emprendedores que empiecen a surgir.  

Es así que se requiere de comprensión hacia los inversionistas, para disminuir el 

capital inicial de una empresa unipersonal con la intención de permitirle al 

emprendedor aumentar su capital de acuerdo a su crecimiento y no de acuerdo a 

imposiciones legales invalidas, es necesaria la existencia de normas más accesibles 

que permitan crear efectos contundentes y beneficiosos a la economía. 

Se presenta además otra limitación al no permitir al emprendedor transformar su 

empresa en una compañía que más les beneficie en el futuro a los herederos, 

permitiendo una inyección de capital gracias a la cooperación de más socios que se 

hayan unido a la empresa transformada. El ´´Art.- 36 … La empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no podrá transformarse a ninguna de las sociedades 

reguladas por la Ley de compañías…`` (Ley 2005-27 Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 2006)67 

 

Las empresas tienen el derecho de cambiar su identidad sin disolverse, lo único que 

se pretende es asegurar la continuidad jurídica y económica, se define a la 

transformación como el acto de adoptar una forma distinta con la transferencia del 

patrimonio, derechos y obligaciones que ha adquirido la empresa, es decir conserva 

su personalidad jurídica. 
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En este sentido a lo antes mencionado es importante destacar un problema que se 

podría considerar desde el siguiente punto de vista, en razón de que la 

transformación de las empresas unipersonales se ve limitada por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, ya que esta ley es rigurosa 

debido a que no permite su transformación al momento que el gerente propietario 

desee aumentar el número de socios obviando la necesidad en la que el dueño de 

una empresa pretende obtener una mejor adaptación sin perder continuidad en el 

desarrollo de sus actividades empresariales. De este modo si una empresa 

experimenta una etapa expansiva va a necesitar una constante inyección de capital 

y la manera más fácil es comercializar sus participaciones por lo que requerirá 

aumentar el número de socios, y si no se tiene la posibilidad de transformación 

estaríamos frente a una limitante en el desarrollo de la economía del Ecuador. 

El artículo 37 de la misma ley refiere lo siguiente: "En caso de muerte del gerente-

propietario, la empresa pasará a pertenecer a sus sucesores, según la ley o el 

testamento respectivo. Si por virtud de la ley o del testamento la empresa pasare a 

ser de propiedad de una sola persona, como heredero o como legatario, la misma 

podrá continuar su existencia hasta el vencimiento de su plazo, pero anteponiendo 

a su denominación específica los términos de "sucesor de"; para lo cual se requerirá 

de la previa declaración por escritura pública del heredero o legatario, debiendo 

tomarse las anotaciones correspondientes a los márgenes de la escritura de 

constitución de la empresa y de su inscripción en el Registro Mercantil. Si por la 

muerte del gerente-propietario la empresa pasare a ser propiedad de varias personas, 

la misma tendrá necesariamente que transformarse, en un plazo de noventa días, en 

compañía anónima o de responsabilidad limitada, o disolverse y liquidarse, a menos 

que los sucesores hubieren transferido sus derechos y acciones hereditarios en la 

empresa a favor de una sola persona, la que deberá entonces continuar las 

operaciones de la misma como su nuevo gerente-propietario, pero con la 

correspondiente modificación en la denominación específica de la empresa. En este 

último caso se deberá dejar constancia de los traspasos y de las modificaciones 

respectivas en una nueva escritura pública que se sujetará al trámite establecido 

dentro de esta Ley, en cuanto fueren aplicables, y que se anotará al margen de la 

escritura de constitución de la empresa y de su inscripción en el Registro Mercantil. 
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Una copia de la antedicha escritura con su razón de inscripción en el Registro 

Mercantil o el correspondiente certificado del Registrador constituirá el documento 

habilitante para que el nuevo gerente-propietario legitime su personería" (Ley 

2005-27 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 2006)68 

 

Las empresas son parte del patrimonio de la persona al momento de su fallecimiento 

y estas pasan a ser sucedidas por sus herederos los cuales al tener la adjudicación 

de la porción hereditaria podrán disponer de ella a bien convengan. Los herederos 

tienen la posibilidad de transformar la empresa unipersonal, pero se limita a dos 

especies de compañías contraviniendo el derecho de los herederos a poder elegir 

entre las diferentes especies de compañías o sociedades que establece la Ley de 

Compañías para seguir con el desarrollo de las actividades. 

4.3.3. Ley de Compañías 
 

La Ley de Compañías es el cuerpo legal por el cual se rigen las compañías y 

sociedades reconocidas en el Ecuador, sus disposiciones son aquellas que permiten 

que exista un orden y armonía entre las distintas compañías convirtiendo a esta Ley 

en indispensable para las personas que desean crear cualquier clase de sociedad. El 

artículo dos de este cuerpo legal establece que existen seis compañías de comercio 

las cuales al crearse se constituyen y reconocen como personas jurídicas las mismas 

que tienen la capacidad de ejercer el comercio o de realizar actividades económicas 

y por lo tanto adquiere obligaciones sociales.  

A continuación, se realizará un análisis de lo pertinente sobre las seis clases de 

compañías que reconoce la legislación ecuatoriana y sus desavenencias con lo 

establecido en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada: 
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Compañía en Nombre Colectivo 

El artículo 36 de la Ley de Compañías señala lo siguiente: “La compañía en nombre 

colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo 

una razón social” (Ley de Compañías, 2020)69 

Toda sociedad que se llegue a crear bajo la figura de compañía en nombre colectivo 

según lo establece el cuerpo legal que la rige, debe iniciarse mediante la voluntad 

de dos o más personas que unen sus capitales para dar inicio a las actividades 

económicas, mientras que las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

se constituyen únicamente con una persona la cual es gerente-propietario y es esta 

misma la que debe aportar la totalidad del capital inicial; haciendo que la empresa 

unipersonal no goce de las mismas facilidades que la compañía en nombre colectivo  

El artículo 43 de la referida ley establece: “El capital de la compañía en nombre 

colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete 

entregar” (Ley de Compañías, 2020) 

Queda claro que la compañía en nombre colectivo se constituye con dos o más 

socios sin establecer un límite en lo que respecta al número de socios, a esta misma, 

la Ley de Compañías no le dispone el monto mínimo como capital de constitución, 

dejando al libre albedrío de los socios el consignar la cantidad de capital para la 

compañía en nombre colectivo. Mientras que a las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada la ley que las rige les señala claramente que su capital 

mínimo de constitución será la multiplicación de diez salarios básicos del trabajador 

en general, estableciendo un monto de cuatro mil dólares americanos el cual debe 

ser aportado por el único socio de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada. 

                                                 
69 Ley de Compañías, Normativa Vigente, Registro Oficial 312, 05 de noviembre de 1999, Quito, 

Actualizada en febrero de 2020. 
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Existiendo de esta forma una clara desigualdad entre los números de socios que 

pueden llegar a existir dentro de estas sociedades o empresas, respecto al capital 

mínimo que deben aportar a la hora de constituir una compañía en nombre colectivo 

y una empresa unipersonal de responsabilidad limitada. 

Compañía en Comandita Simple 

El artículo 59 de la Ley de compañías establece: “La compañía en comandita simple 

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

ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus 

aportes” (Ley de Compañías, 2020)70 

La sociedad que se constituye bajo esta modalidad social tiene cierta peculiaridad 

ya que existen dos clases de socios; los socios comanditados que son aquellas 

personas que se encargan de la administración de la compañía y los socios 

comanditarios quienes aportan el capital mínimo para constituir la compañía, cada 

uno de ellos con sus propias responsabilidades por las obligaciones sociales. Es 

importante destacar que esta compañía se puede crear gracias a la existencia de dos 

o más socios, quienes aportan una cantidad para constituir el capital mínimo, en 

cambio las empresas unipersonales de responsabilidad limitada se constituyen por 

la cantidad establecida por ley; siendo clara la desigualdad que existe actualmente 

en este aspecto, entre la cantidad de socios de esta sociedad respecto con el ínfimo 

número de socios de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

                                                 
70 Ley de Compañías, Normativa Vigente, Registro Oficial 312, 05 de noviembre de 1999, Quito, 

Actualizada en febrero de 2020. 



 

72 

El artículo 51 de la Ley de Compañías señala: “La compañía en comandita simple 

se constituirá en la misma forma y con las mismas solemnidades señaladas para la 

compañía en nombre colectivo” (Ley de Compañías, 2020)71 

El presente artículo intenta llenar el vacío en ciertos requisitos y aspectos que no se 

precisan dentro de la sección que se refiere a las compañías de comanditas simple, 

por lo que esta sociedad al igual que la compañía en nombre colectivo no tiene 

establecido un monto para constituir el capital mínimo de la sociedad siendo que 

estas compañías cuentan con un número prácticamente ilimitado de socios, 

mientras tanto la empresa unipersonal de responsabilidad limitada se constituye con 

un capital mínimo de diez remuneraciones básicas el cual está señalado en la ley 

que rige estas empresas. La desigualdad entre esta compañía y la empresa 

unipersonal es perceptible, en cuanto a la relación entre el número de socios y el 

monto de capital mínimo para su constitución. 

Compañía en Comandita por Acciones 

Dentro de los artículos pertenecientes a la compañía en comandita por acciones no 

señala de manera precisa el número de socios ni el capital para su constitución, por 

lo tanto, se aplica el artículo 307 de la Ley de Compañías el cual establece: “En lo 

no previsto en esta sección la compañía se regirá por las reglas relativas a la 

compañía anónima, y los derechos y obligaciones de los socios solidariamente 

responsables, por las pertinentes disposiciones de las compañías en nombre 

colectivo y en comandita simple en todo lo que les fuere aplicable…” (Ley de 

Compañías, 2020)72 

La sociedad creada bajo este tipo social tiene cierta particularidad ya que ante lo no 

previsto en la sección correspondiente a las compañías comanditas por acciones 
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esta misma se regirá a lo establecido por las reglas de las sociedades anónimas, por 

lo antes expuesto en este tipo de sociedad se necesita de dos o más socios los cuales 

al tenor de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía deberán aportar el 

monto de ochocientos dólares como capital inicial en esta clase de sociedades, sin 

embargo, en aquellas empresas donde solo existe un socio y este mismo debe 

aportar todo el monto de capital tal como sucede con las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, se ven afectadas debido a que su capital en la actualidad 

es de cuatro mil dólares americanos siendo este un valor mucho mayor al de las 

compañías en comandita por acciones, surgiendo un problema y desigualdad que 

existe hasta la fecha. 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

El artículo 92 de la Ley de Compañías señala que: “La compañía de responsabilidad 

limitada es la que se contrae entre dos o más personas…” (Ley de Compañías, 

2020)73 

Mientras tanto el artículo 95 del mismo cuerpo legal establece que: “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” (Ley de Compañías, 2020)74 

Para determinar la cantidad mínima y máxima de socios en las compañías de 

responsabilidad limitada es necesario el analizar los artículos 92 y 95 de la Ley de 

Compañías ya que se establece de forma clara que este tipo de compañía se debe 

conformar con dos socios como mínimo y con un máximo de quince socios, todos 

estos deben conformar el capital inicial para dar inicio a sus actividades 

empresariales; por otra parte las empresas unipersonales de responsabilidad 
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limitada únicamente se conforman de un socio y este mismo debe aportar el capital 

mínimo de constitución para dar inicio a sus actividades. 

El artículo 102 de la Ley de Compañías señala lo siguiente: “El capital de la 

compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al 

monto fijado por el Superintendente de Compañías y Valores…” (Ley de 

Compañías, 2020)75 

La sociedad de Responsabilidad Limitada se constituye en la actualidad con un 

valor de cuatrocientos dólares, este valor es determinado y establecido por la 

Superintendencia de Compañías la cual tiene la facultad por mandato de ley de fijar 

el valor mínimo en lo que respecta al capital de constitución; estos cuatrocientos 

dólares de capital mínimo serán aportados por todos los socios que serán dos o 

quince, siendo este un valor accesible para todos los socios, en cambio en las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada el capital de constitución no 

debe ser inferior a cuatro mil dólares en la actualidad, siendo este valor aportado 

exclusivamente por el único socio o gerente-propietario evidenciando de este modo 

una clara desigualdad entre el número de socios y el capital mínimo de constitución 

respecto de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada y la sociedad 

de responsabilidad limitada, 

Compañía Anónima 

El artículo 147 de la Ley de Compañías establece que: “… La compañía anónima 

no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital 

pertenezca en su totalidad a una entidad del sector público” (Ley de Compañías, 

2020)76 
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Las compañías anónimas actualmente se constituyen con dos socios y sin un límite 

respecto a la cantidad de los mismos, por lo que los socios existentes en estas 

empresas serán los encargados de aportar el capital mínimo fijado, sin embargo, en 

las empresas unipersonales de responsabilidad limitada solo puede existir un único 

socio y este mismo será el encargado de consignar el valor del capital mínimo para 

la constitución de esta clase de empresas ya que la ley lo expresa claramente al 

señalar que solo puede existir un socio o gerente-propietario. 

El artículo 160 de la Ley de Compañías señala lo siguiente: “La compañía podrá 

establecerse con el capital autorizado que determine la escritura de constitución. La 

compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 

capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 

mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías y Valores” (Ley de Compañías, 2020)77 

El monto mínimo de constitución en esta clase de sociedades lo establece de manera 

facultativa la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros mediante una 

resolución en donde se establece como capital mínimo de constitución la cantidad 

de ochocientos dólares americanos para que de este modo los socios aporten de la 

manera pactada, por otro lado las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada necesitan de un aporte de diez remuneraciones básicas del trabajador en 

general para constituir su capital mínimo y este mismo capital debe ser aportado en 

su totalidad por el gerente-propietario quien es el único facultado para hacerlo en 

esta clase de empresas. 

Compañía de Economía Mixta 

El artículo 308 de la Ley de Compañías establece que: “El Estado, las 

municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector 
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público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía” (Ley de Compañías, 2020)78 

La Compañía de Economía Mixta está constituida por dos tipos de socios, aquellos 

que aportan un capital privado y aquella institución estatal que aporta un capital 

público, al ser compatibles con las disposiciones de la compañía anónima no existe 

un número máximo de socios ya que se permitiría que varios socios aporten en el 

capital privado para formar parte de este tipo de compañías, por otra parte las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada únicamente puede tener un 

socio el cual debe aportar la totalidad del capital mínimo de constitución. 

En cuanto al capital mínimo de constitución de estas compañías, se podría tomar lo 

expresado en el artículo 311 de la Ley de Compañías que señala: “Son aplicables a 

esta compañía las disposiciones relativas a la compañía anónima en cuanto no 

fueren contrarias a las contenidas en esta Sección” (Ley de Compañías, 2020)79 

Al ser aplicadas las disposiciones de la compañía anónima, se da por entendido que 

su capital mínimo de constitución será de ochocientos dólares americanos, todo el 

monto de dinero será aportado por los socios que existiesen dentro de la compañía 

de economía mixta sin generar mayor problema para esta sociedad; sin embargo, 

las empresas unipersonales de responsabilidad limitada requieren de la 

consignación de diez remuneraciones básicas generales por parte del gerente-

propietario siendo esta una de las causas existentes de desigualdad en relación entre 

la cantidad de socios y el monto mínimo de constitución. 

Sociedad por Acciones Simplificada 
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“Art (...). - Limitación de responsabilidad. - La sociedad por acciones simplificada 

podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables limitadamente hasta por el monto de sus respectivos aportes” (Ley de 

Compañías, 2020)80 

A pesar de ser un tipo social nuevo en nuestra legislación, tiene rasgos propios de 

sociedades capitalistas debido a que se constituye por una o varias personas ya sean 

estas naturales o jurídicas, sin límite alguno en lo que respecta a la cantidad de 

socios; por otra parte su responsabilidad es limitada haciendo que los patrimonios 

personales de cada socio no sufran ninguna disminución, a excepción de que a esta 

sociedad no se le reconozca personalidad jurídica por ende los socios deberán 

responder de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones que llegasen a existir 

dentro de la sociedad por acciones simplificadas, todos y cada uno de los socios 

serán los encargados de consignar el capital inicial para dar apertura a las 

actividades comerciales.  

Esta sociedad comparte algunas similitudes con las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada en la manera de responder por las obligaciones dentro de 

la empresa o sociedad, sin embargo, la sociedad por acciones simplificadas goza de 

un número ilimitado de socios para aportar el capital inicial mientras que la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada únicamente contiene un socio el cual debe 

aportar la totalidad del capital inicial mínimo. 

“Art. (...). - Valor nominal y capital mínimo. - Las acciones de una sociedad por 

acciones simplificada tendrán el valor nominal de un dólar o múltiplos de un dólar 

de los Estados Unidos de América. La sociedad por acciones simplificada no tendrá 

un requerimiento de capital mínimo” (Ley de Compañías, 2020)81 
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Este nuevo tipo de sociedad contempla que sus acciones tendrán el valor pactado 

por los socios, este valor será bajo la moneda en curso legal que existe en el 

Ecuador, por otro parte la Ley de Compañías es clara al señalar que este tipo de 

sociedades no necesitan de un capital mínimo representando una ventaja para todos 

los socios de la compañía, mientras que en las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada su capital mínimo está legalmente establecido y su valor 

asciende a la multiplicación de diez salarios básicos unificados del trabajador en 

general, existiendo de este modo una desigualdad entre la sociedad por acciones 

simplificadas donde concurren más socios y esta misma no tiene un capital mínimo 

fijado, por lo que está a la libre decisión de los socios el consignar una cantidad que 

ellos crean adecuada, sin embargo, el gerente-propietario de la empresa unipersonal 

no goza de esa libertad acerca del número de socios y el capital mínimo para su 

constitución. 

La Transformación de las Compañías establecida por la Ley de Compañías 

El artículo 330 de la Ley de Compañías señala que: “Se transforma una compañía 

cuando adopta una figura jurídica distinta, sin que por ello se opere su disolución 

ni pierda su personería. Si la transformación se opera de conformidad a lo dispuesto 

en esta Ley no cambia la personalidad jurídica de la compañía, la que continuará 

subsistiendo bajo la nueva forma” (Ley de Compañías, 2020)82 

La Transformación es aquel proceso donde una compañía cambia su tipo social por 

otro, el cual permite la ley y por lo tanto su personería jurídica se mantiene logrando 

que la sociedad subsista sin correr riesgo de caer en alguna ilegalidad. El cambio 

de tipo social es pertinente cuando se requiere de una inyección de capital y por 

ende se necesita de muchos más socios, otro de los casos más usuales de la 

transformación se origina cuando una empresa pierde socios o requiere del 

incremento de nuevos socios y por mandato de ley se necesita que la trasformación 
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se realice para no cometer una ilegalidad establecida dentro de la Ley de 

Compañías. 

Del mismo modo el artículo 331 de la Ley de Compañías establece que: “La 

compañía anónima podrá transformarse en compañía de economía mixta, en 

colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa. Cualquier 

transformación de un tipo distinto será nula. La transformación de una compañía en 

nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, a otra especie 

de compañía, requerirá el acuerdo unánime de los socios” (Ley de Compañías, 

2020)83 

El presente artículo establece claramente las ventajas que tienen las compañías 

anónimas, de economía mixta, colectiva, comanditas y responsabilidad limitada al 

permitirles que todas estas clases de sociedades se transformen en la que mejor les 

convenga de acuerdo a sus expectativas o necesidades, deja claro que cualquier otro 

tipo de transformación al anteriormente mencionado será inválida. Algunas 

compañías necesitarán del consentimiento unánime de los socios para transformar 

su empresa en otro tipo social. Lo que indica que las sociedades antes mencionadas 

gozan de la transformación a cualquier tipo social que prevé la Ley de Compañías, 

dando la opción a los socio de cambiar su tipo social al que mejor les convenga, sin 

embargo, la ley de empresas unipersonales es tajante al no permitirles a los 

herederos de este tipo de empresas transformarla ya sea en una sociedad en nombre 

colectivo, en comandita simple o por acciones, economía mixta, de responsabilidad 

limitada o anónima, limitando en la actualidad a las empresas unipersonales  

transformarse en cualquiera de las sociedades antes mencionadas que mejor le 

convenga cumpliendo con los requisitos de Ley.  

Las Sociedades por Acciones Simplificadas al estar presentes en la última reforma 

de la Ley de Compañías, se refiere a su transformación en los siguientes artículos: 

mismos que se encuentran a continuación del Art. 137 de la Ley de Compañías 
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“Art. (...). - Normas aplicables a la transformación, fusión y escisión. - Sin perjuicio 

de las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo, las normas que 

regulan la transformación, fusión y escisión de compañías les serán aplicables a la 

sociedad por acciones simplificadas…” (Ley de Compañías, 2020)84 

“Art. (...). - Proceso de transformación. -… De igual forma, la sociedad por acciones 

simplificada podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos 

previstos en la presente Ley, siempre que la determinación respectiva sea adoptada 

por la asamblea con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, 

cuando menos, las dos terceras partes del capital social. Para tales efectos, se 

deberán observar las solemnidades establecidas para la constitución de la compañía 

cuya forma se adopte” (Ley de Compañías, 2020)85 

Estos dos artículos señalan de manera conjunta que las sociedades por acciones 

simplificadas podrán transformarse en cualquiera de los tipos sociales que establece 

la Ley de Compañías previa votación de los socios; su trasformación respetará los 

requisitos que indique la nueva especie social a la cual se haya transformado, sin 

embargo las empresas unipersonales no gozan de esta forma de transformación ya 

que el gerente-propietario en vida no puede transformar su empresa y cuando este 

fallece sus herederos no están facultados a través de la ley de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada para transformar su empresa en cualquier 

especie de sociedad o compañía que reconoce el Ecuador, existiendo de este modo 

una restricción a los herederos ya que actualmente solo pueden transformar su 

empresa en Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada. 

Disposición Transitoria de la Ley de Compañías Referente a la 

Transformación de Sociedades a Empresas. 
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La disposición transitoria de la Ley de Compañías manifiesta: "Las compañías 

anónimas o de responsabilidad limitada, cuyas acciones o participaciones 

estuvieren concentradas en una sola persona natural, deberán aumentar por lo 

menos a dos el número de sus socios o accionistas, o transformarse en empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, con la intervención del socio único, que 

deberá ser persona natural, dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia 

de esta Ley.  

En el caso específico previsto en el inciso anterior, las compañías anónimas y de 

responsabilidad limitada que opten por la transformación en empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, podrán hacerlo siempre y cuando no 

mantuvieren en circulación valores, tales como acciones preferidas, obligaciones, 

partes beneficiarias y otros catalogados como tales. La Superintendencia de 

Compañías y Valores aprobará la transformación cumpliendo los requisitos 

previstos en la Ley de Compañías en cuanto fueren aplicables. En caso de violación 

de esta disposición, vencido el año antedicho, la compañía quedará disuelta de 

pleno derecho, en los términos del numeral 4 del artículo 68 de esta Ley, en cuanto 

fueren aplicables. Esta disposición no se aplicará a las compañías anónimas y de 

responsabilidad limitada que antes de la vigencia de esta Ley hubieren emitido y 

tuvieren en circulación obligaciones o partes beneficiarias, las que de todo modo 

quedarán sujetas a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 68 y el plazo de 

sesenta días previsto en los mismos empezará a correr a partir de la vigencia de esta 

Ley a partir de la vigencia de esta Ley" (Ley de Compañías, 2020)86 

Las sociedades requieren un mínimo de personas que la conformen con la intención 

de convertirse bajo una denominación en personas jurídicas capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, para poder obrar en derecho y poder cumplir el 

fin lucrativo por el que los socios unieron su capital o empresa. 
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La Ley de Compañías establece en su definición de contrato de compañía que se 

requerirá de dos o más socios con capacidad de ejercicio. Al no existir el mínimo 

de socios no puede subsistir una compañía por lo que obligatoriamente deberá 

transformarse a una empresa unipersonal. 

La facilidad y amplitud que se les permite a todas las especies de sociedades 

existentes a la posibilidad de poder transformarse en empresas unipersonales 

asegura la disposición constitucional de la libertad de empresa, sin embargo, la Ley 

de Empresas Unipersonales no permite la misma acción, debido a que limita a los 

emprendedores a mantenerse como gerentes propietarios y único inversionista, así 

como al momento de fallecer el gerente-propietario sus herederos solamente tiene 

la restricción por mandato de Ley de transformarse en dos de las seis empresas las 

cuales son Compañía Anónima y de Responsabilidad Limitada; de no transformarse 

en estos tipos de empresas entrará en proceso de liquidación. 

Es necesario que esta disposición se deje sin efecto a raíz de los cambios planteados 

en la temática investigativa permitiendo que los herederos de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada estén facultados para transformar su 

empresa a otro tipo social que más les convenga de conformidad a sus aspiraciones 

empresariales. 

4.3.4. Derecho Comparado: 

4.3.4.1. Colombia.  

La Ley número 222 de 1995 perteneciente a la legislación colombiana, establece en 

su artículo 72 lo siguiente: “Requisitos de formación. - La empresa unipersonal se 

creará mediante documento escrito en el cual se expresará… 6. El monto del capital 

haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación 
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de su valor. El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el 

documento constitutivo” (Ley número 222 , 1995)87 

En el presente artículo de la normativa vigente que comprende lo correspondiente 

a las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, señala que dentro del acta 

constitutiva de la empresa se debe hacer mención del capital inicial aportado por el 

socio, es preciso señalar que dentro de esta ley así como del Código de Comercio 

colombiano no se establece una base como capital inicial por lo que está al libre 

albedrio del socio el consignar la cantidad que el crea conveniente para darle vida 

a la persona jurídica, esto representa una ventaja en comparación con la cantidad 

ya establecida para este tipo de empresas en el Ecuador, debido a que el gerente-

propietario no tiene la libertad de suscribir un capital mínimo inicial acorde al tipo 

de actividades que va a ejecutar la empresa, ni la libertad que hay en este ámbito en 

Colombia ya que en ese país no existe norma alguna que establezca el monto 

mínimo, dejando a consideración del único socio el invertir como monto una 

cantidad que esté al alcance de su economía y conforme al tipo de actividad que va 

a realizar dentro de la empresa unipersonal. 

En el mismo cuerpo legal colombiano se hace mención directa sobre cómo se puede 

transformar este tipo de empresas, expresamente señala lo siguiente: “Art. 77.- 

Conversión a sociedad. Cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto 

jurídico, la empresa llegare a pertenecer a dos o más personas, deberá convertirse 

en sociedad comercial para lo cual, dentro de los seis meses siguientes a la 

inscripción de aquélla en el registro mercantil se elaborarán los estatutos sociales 

de acuerdo con la forma de sociedad adoptada. Éstos deberán elevarse a escritura 

pública que se otorgará por todos los socios e inscribirse en el registro mercantil. 

La nueva sociedad asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y 

obligaciones de la empresa unipersonal” (Ley número 222 , 1995)88 
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En la legislación colombiana la empresa unipersonal puede transformarse a 

cualquier otro tipo de sociedad comercial ya que la ley no le señala un tipo 

determinado de sociedad, más bien le da plena libertad de transformase cuando la 

empresa unipersonal le pertenece a dos personas o más; su transformación en 

Colombia se lleva a cabo cuando el gerente-propietario cede las cuotas sociales a 

una persona natural o jurídica por lo que llegan a existir dos personas o más como 

socios de la empresa y por lo tanto es necesario que se transforme en cualquier tipo 

social contemplado en la legislación colombiana.  

Por otra parte también se permite la transformación por cualquier acto jurídico, bien 

podría generarse dicho acto cuando el gerente-propietario mediante testamento y a 

través de su voluntad deja a disposición de sus herederos la empresa unipersonal, 

en este sentido la legislación colombiana permite que se transforme la empresa 

unipersonal en cualquier tipo de sociedad comercial contemplado por la ley, esta 

falta de flexibilidad en nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de empresas 

hace que sea imposible la existencia de libre voluntad a la hora de transformar la 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ya que en el Ecuador únicamente 

se permite a los herederos el transformar la empresa unipersonal en únicamente dos 

tipos de sociedad que son Compañía Anónima y de Responsabilidad Limitada sin 

tener la oportunidad y la libre disposición de transformar su empresa en cualquiera 

de los seis tipos de sociedades que existen en el Ecuador conforme a las 

expectativas y objetivos planteadas por parte de los herederos del gerente-

propietario. 

4.3.4.2. Chile.  
 

La Ley 19857 perteneciente a la legislación chilena, establece en su artículo 4 lo 

siguiente: “En la escritura, el constituyente expresará a lo menos… c) El monto del 
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capital que se transfiere a la empresa, la indicación de si se aporta en dinero o en 

especies y, en este último caso, el valor que les asigna” (Ley 19857, 2003)89 

La legislación chilena no establece ningún monto como capital mínimo para la 

constitución de las denominadas Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada, por lo tanto su monto lo debe establecer la persona que va a dar inicio a 

la creación de esta persona jurídica; el capital mínimo en Chile no representa 

ninguna limitante para los emprendedores ni para aquellas personas que ya han 

constituido este tipo de empresas por lo que implica una ventaja significativa al no 

existir un monto mínimo fijado para constituir este tipo de empresas, esto hace 

posible que las personas se inclinen con mayor seguridad a crear una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada.  

La legislación chilena al igual que la legislación colombiana dentro de sus cuerpos 

normativos afines a compañías y empresas no señalan ni precisan montos mínimos 

como capital social, por lo que el socio tiene la facultad de consignar un valor que 

considere necesario y pertinente para crear la compañía o empresa conforme al giro 

del negocio, es decir a la actividad empresarial que se estableció en el acta 

constitutiva de la sociedad. 

Sin embargo, en el Ecuador dentro de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada se establece como requisito fundamental el capital 

mínimo de diez salarios básicos generales unificados los cuales deben ser 

cancelados por el gerente-propietario para darle vida jurídica a la empresa, esto 

termina siendo una limitante ya que esta empresa por ley necesita de un monto que 

se ha considerado excesivo en lo que respecta al capital mínimo en comparación 

con el resto de compañías las cuales están regladas por la Ley de Compañías. 

En el mismo cuerpo legal chileno se hace mención directa sobre cómo se puede 

transformar este tipo de empresas, expresamente señala lo siguiente: “Art 14.- 

                                                 
89 Ley 19857, Normativa Vigente, Registro Oficial 207588, 11 de febrero de 2003, Santiago de Chile, 

Actualizada en enero 2014. 
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…Una empresa individual de responsabilidad limitada podrá transformarse en una 

sociedad de cualquier tipo, cumpliendo los requisitos y formalidades que establece 

el estatuto jurídico de la sociedad en la cual se transforma” (Ley 19857, 2003)90 

En la legislación chilena el socio fundador de la empresa individual de 

responsabilidad limitada tiene la facultad a través del mandato de ley de transformar 

dicha empresa en cualquier sociedad reconocida legalmente por el régimen jurídico 

chileno: la transformación a la que se decante la empresa individual de 

responsabilidad limitada deberá por lo tanto cumplir con las formalidades y 

requisitos de la sociedad escogida a transformarse y posteriormente se reformará el 

estatuto de la empresa acorde a las exigencias de la nueva sociedad, dejando claro 

de esta manera que en Chile la empresa individual la puede transformar incluso el 

socio fundador. En la ley correspondiente a las empresas individuales de 

responsabilidad limitada no se encuentra limitante alguna respecto a que los 

herederos no puedan transformar dicha empresa a cualquier otra especie de 

compañía que deseen, ya que el cuerpo normativo en cuestión no establece 

restricción textual alguna para que los herederos de esta compañía no se les permita 

la transformación de la empresa individual de responsabilidad limitada al tipo social 

que mejor les convenga de acuerdo a sus expectativas y planes que hayan diseñado 

para su nueva sociedad empresarial. 

Sin embargo, en el Ecuador en comparación con lo establecido dentro de la 

legislación chilena la trasformación de la empresa no está acorde a la realidad social 

ni a la libre decisión por parte de los herederos de transformar la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada en cualquiera de los tipos sociales 

reconocidos por el Ecuador; la limitante existente respecto a la libre transformación 

social que únicamente recae en esta empresa coarta el derecho a la libre asociación 

así como el derecho que nace de la voluntad de los herederos de decidir y elegir el 

tipo social conforme a sus expectativas y a las diferentes ventajas que tienen cada 

                                                 
90 Ley 19857, Normativa Vigente, Registro Oficial 207588, 11 de febrero de 2003, Santiago de 

Chile, Actualizada en enero 2014. 
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uno de los seis tipos de sociedades que se han implementado en el Ecuador, mismos 

que constan y están regulados dentro de la Ley de Compañías. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

5.1. Materiales: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado diversos 

materiales como: Diccionarios, manuales jurídicos, revistas jurídicas, enciclopedias 

y páginas web donde distintos profesionales y conocedores del Derecho Societario 

manifiestan teorías, ideas, criterios, definiciones e interpretaciones acerca de lo 

planteado dentro de esta investigación, la información recopilada se la utilizó con 

la finalidad de lograr una fundamentación acorde al presente trabajo investigativo. 

Además, se emplearon materiales tales como: Computadora portátil, celular, 

conexión a internet, impresora, tinta, copias, cuaderno de apuntes, hojas papel bond, 

anillados y empastado. 

5.2. Métodos: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé:  

 

MÉTODO INDUCTIVO: Desde el momento de la recopilación de información, 

iniciando con los principios particulares acordes al problema planteado a través de 

la separación de sus elementos esenciales, que gracias a la aplicación de la síntesis 

y al razonamiento llegué a establecer conclusiones generales empleadas en esta 

investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Me permitió adquirir información general y desglosarla 

para establecer conclusiones y razonamientos precisos; esto lo he empleado a lo 

largo de todo el presenta trabajo de investigación lo cual ayudó a la elaboración de 

la propuesta jurídica y a todo el desarrollo investigativo que conlleva. 
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MÉTODO ANALÍTICO: Me ayudó a plantear y estudiar los elementos 

establecidos dentro de toda la revisión de literatura, así como el permitirme absorber 

más conocimientos que finalmente ayudaron al momento de redactar las 

conclusiones que devinieron del trabajo investigativo. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Fue de suma importancia desde un comienzo ya que me 

permitió el adquirir un amplio conocimiento sobre lo acontecido a lo lago de la 

historia dentro de la temática abordada, este conocimiento trasladado a situaciones 

que llegaron a suceder me ayudó a obtener un mayor entendimiento sobre el 

desarrollo humano y social de las empresas; y, finalmente,  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Que me ayudó a establecer los datos cuantitativos y 

cualitativos proporcionados en la aplicación de encuestas y entrevistas al momento 

de realizar la tabulación, la representación gráfica y estadística que arrojaron como 

resultado final. 

5.3. Técnicas: 

 

En lo que respecta a las técnicas de investigación utilicé la observación de campo, 

ya que al analizar inicialmente la información establecida dentro del presente 

trabajo investigativo se necesita llevar este conocimiento y las respectivas 

discrepancias existentes al campo del derecho; para ello y para complementar la 

observación de campo necesité emplear la técnica de las encuestas, mismas que 

fueron aplicadas a treinta profesionales del derecho quienes supieron manifestar sus 

diferentes opiniones dentro de las preguntas realizadas; de igual forma utilicé la 

técnica de la entrevista, la misma que fue realizada a un funcionario del 

departamento jurídico de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, a 

un  funcionario del departamento jurídico de BanEcuador y a un ex funcionario del 

departamento jurídico de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

todos ellos conocedores del Derecho Societario, de la Ley de Compañías y de la 



 

89 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada quienes expresaron 

sus opiniones sobre las distintas preguntas planteadas dentro de la entrevista.    

6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 

La encuesta se aplicó a profesionales del Derecho: abogados y docentes; la 

investigación está planteada en base a cinco preguntas, cada una de estas tienen 

relación directa con el problema, los objetivos, la hipótesis y el tema; produciendo 

los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y 

la transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez. 

De la población encuestada veintiocho profesionales que corresponden al 93,30 % 

manifiestan que conocen sobre el capital mínimo que se necesita para constituir una 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada y de la transformación en caso 
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de fallecer el gerente-propietario, mientras que dos profesionales que corresponden 

al 6,70 % afirman no conocer sobre el capital y transformación de las Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 

Comentario: 

El conocimiento de los encuestados acerca del capital mínimo de constitución de 

las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y de la transformación 

en caso de que fallezca el gerente-propietario, permite que sus respuestas sean 

pertinentes considerando que para obtener una mayor fiabilidad de los datos 

generados es indispensable que los profesionales tengan un conocimiento adecuado 

respecto a las preguntas y por lo tanto un saber general de la temática tratada dentro 

del presente trabajo de tesis. Las múltiples respuestas y puntos de vista son producto 

del pensamiento y razonamiento de los profesionales del Derecho que se tomaron 

el tiempo de llenar la totalidad de la encuesta. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos 

generales unificados como capital de constitución limita a las personas a crear esta 

clase de empresas? 

 

Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez. 
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De la población encuestada veintisiete profesionales que corresponden al 90% 

manifiestan que establecer diez salarios básicos generales unificados como capital 

de constitución limita a las personas a crear esta clase de empresas, mientras que 

tres profesionales que corresponden al 10% consideran que diez salarios básicos 

generales unificados está correcto para constituir una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Comentario: 

 

Gracias a la mayoría de respuestas y resultados obtenidos de manera favorable en 

las entrevistas, se puede establecer que: 

 

El fijar diez salarios básicos generales del trabajador es un monto excesivo, ya que 

los encuestados en su gran mayoría supieron mencionar que consideran la cantidad 

actual de cuatro mil dólares como una seria limitante hacia las personas y 

emprendedores quienes tienen plena decisión de iniciar con un emprendimiento de 

esta clase el cual les permite generar ingresos directos y propios; se considera que 

con la actual recisión económica que vive el país el aportar una cantidad exagerada 

en comparación a otros tipos de compañías hace que exista un cerco mucho más 

dificultoso para aquellos ecuatorianos que se interesan por crear este tipo de 

empresa; además se vería con buenos ojos la creación de estas misma para 

dinamizar el sector económico del país. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después 

de haber sido heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 
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Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez. 

 

 

De la población encuestada veintiocho profesionales que corresponden al 93,30% 

consideran que el no poder transformar las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después de haber sido 

heredadas restringe la libre disposición sobre lo heredado, mientras que dos 

profesionales que corresponden al 6,70% consideran que el no permitir la 

transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada a 

cualquiera de las especies de compañías por parte de los herederos no restringe la 

libre disposición sobre lo heredado 

 

Comentario: 

 

Gracias a la mayoría de respuestas y resultados obtenidos de manera favorable en 

las entrevistas, se puede establecer que: 

 

El limitar a los herederos la libre transformación de la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada a solamente dos tipos de compañías y no permitirles la 

transformación a los seis tipos sociales que contempla la Ley de Compañías, 

consideran los entrevistados en su gran mayoría que restringe la decisión de los 
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herederos de decidir a bien convenga sobre lo heredado por razones como: limitar 

la facilidad de adaptarse al mercado y a la realidad social, obligando a los herederos 

a tomar decisiones sesgadas y limitadas sobre la empresa heredada debido a que 

actualmente existe una limitante al momento de transformar esta empresa, se 

permite el convertirla en Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada pero 

deja de lado el resto de sociedades las cuales pueden beneficiar a los herederos 

según sus expectativas e intereses propios, tomando en consideración que todas y 

cada una de las seis sociedades del Ecuador tiene sus propias características y 

singularidades. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de 

constitución y permitir la transformación por parte de los herederos en cualquier 

especie de compañía existente en el Ecuador? 

 

Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez. 

 

De la población encuestada veintiocho profesionales que corresponden al 93,30 % 

consideran que para potenciar la creación de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de constitución y permitir la 

transformación por parte de los herederos en cualquier especie de compañía 

existente en Ecuador, mientras que dos profesionales que corresponden al 6,70% 
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consideran que no es necesario mermar el capital de constitución ni permitir la libre 

transformación de la empresa. 

Comentario: 

Gracias a la mayoría de respuestas y resultados obtenidos de manera favorable en 

las entrevistas, se puede establecer que: 

La gran mayoría de las personas encuestadas manifiestan que es necesario el tratar 

dos temas puntuales para potenciar la creación de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, estos temas son el disminuir el capital mínimo de 

constitución para que las personas que decidan emprender en este tipo de empresas 

no se encuentren con una limitante en lo que respecta al monto, ya que en la 

actualidad este mismo monto asciende a cuatro mil dólares americanos mientras 

que los de otras sociedades dentro del Ecuador son menores o incluso no tiene 

determinado un monto mínimo; el segundo tema e igual de importante es el de la 

libre transformación, ya que al permitirles en un fututo a los herederos decidir la 

transformación de su empresa a cualquier tipo social reconocido en el Ecuador; esto 

le significaría una mayor certeza al emprendedor, en razón de que sus futuros 

herederos tendrán la facilidad de transformarla de acuerdo a sus expectativas y 

objetivos planteados, basándose en las características o ventajas que representarían 

cada una de las compañías existentes. 

Quinta Pregunta: ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, 

y su forma de transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por 

parte de los herederos? 
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Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez. 

De la población encuestada veintiocho profesionales que corresponden al 93,30 % 

consideran que es necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, 

y su forma de transformación para asegurar la libre disposición de la herencia por 

parte de los herederos, mientras que dos profesionales que corresponden al 6,70% 

consideran que no es necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. 

Comentario: 

Gracias a la mayoría de respuestas y resultados obtenidos de manera favorable en 

las entrevistas, se puede establecer que: 

La reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada que 

se plantea dentro del presente trabajo es muy bien acogida por las personas 

encuestadas, ya que su reforma normativa hará posible que existan muchos cambios 

significativos e importantes; es por ello que el disminuir el monto de capital inicial 

de este tipo de empresas permitirá que los emprendedores formen parte activa del 

sector económico, e incluso gozar de la estabilidad económica que esto generaría; 
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por otro lado, la transformación a cualquier tipo de sociedad permitirá que los 

herederos puedan asociarse libremente y decidir de manera consensuada entre ellos 

el transformar la empresa unipersonal de responsabilidad limitada a un tipo social 

que se adapte a sus expectativas y a su libre voluntad. 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Primer entrevistado: Funcionario del Área Jurídica de la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros 

 

Primera pregunta: ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y 

la transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

 

Si, así es. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos 

generales unificados como capital de constitución limita a las personas a crear esta 

clase de empresas? 

 

Me parece excesivo el monto fijado por la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada porque estamos hablando que actualmente el salario 

básico general es de cuatrocientos dólares, al cual lo multiplicamos y estamos ante 

un total de cuatro mil dólares que ya de por si para un microempresario o 

emprendedor que inicia; aparte de, adquirir de materia prima, el producto para 

comercializar, para fabricar o producir tendría que tener líquido ese dinero para que 

figure como un aporte de la empresa unipersonal naciente. 
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Tercera pregunta: ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después 

de haber sido heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 

 

Si, le decía que tiene ciertas características la Empresa Unipersonal e 

Responsabilidad Limitada con la Compañía de Responsabilidad Limitada y la 

Sociedad Anónima, principalmente enfocados en el tipo de responsabilidad en caso 

de acreencias u obligaciones crediticias del empresario o posterior socio con 

acreedores ya sean personas jurídicas o personas naturales que tengan alguna 

acreencia, entonces en ese sentido, el legislador lo tomo para de alguna manera 

encuadrar la transformación de la empresa unipersonal solo en compañías de 

Responsabilidad Limitada y de Sociedades Anónimas, en ese sentido. Pero si nos 

vamos al Derecho Constitucional que es sobre la libre asociación y la libre empresa 

si se estaría restringiendo la libertad que deberían tener los herederos del gerente-

propietario de este tipo de empresas para optar por una transformación en la figura 

societaria que a bien tenga. 

 

Cuarta pregunta: ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de 

constitución y permitir la transformación por parte de los herederos en cualquier 

especie de compañía existente en el Ecuador? 

 

Sí, me parece que debería reducirse el capital mínimo para la constitución de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada y debería permitirse o dejar 

abierta la posibilidad de transformación no solo a los herederos sino al mismo 

gerente propietario en caso de que necesite en su negocio una mayor inyección 

económica, un apoyo con otra persona jurídica o natural; debería permitírsele no 

solo a los herederos sino al gerente propietario en vida poder transformar su 

empresa unipersonal en cualquiera de las compañías que se establece en la Ley de 

Compañías vigente. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, 

y su forma de transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por 

parte de los herederos? 

 

Totalmente, en concordancia con lo ya expresado en las preguntas anteriores. 

 

Comentario: 

Comparto el criterio del entrevistado, por cuanto considero necesario que se debe 

disminuir el capital de constitución de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, así como el permitirles a los herederos el transformar esta 

misma empresa en cualquiera de las clases sociales que contempla actualmente la 

Ley de Compañías para de esta forma incrementar el número de nuevos 

emprendedores, mismos que no deberán suscribir un capital tan alto como el actual 

y que en un futuro los herederos de estos tengan la oportunidad de elegir cualquier 

tipo de sociedad para transformarla, continuando de esta forma con una nueva 

sociedad que seguirá desarrollando actividades económicas y generando utilidades 

para todos los socios. 

 

Segundo entrevistado: Funcionario del Departamento Jurídico de BanEcuador 

Quito. 

 

Primera pregunta: ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y 

la transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

 

Si  
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos 

generales unificados como capital de constitución limita a las personas a crear esta 

clase de empresas? 

 

Si limita, porque no todas las personas que van a emprender por primera vez tienen 

ese capital, puesto que hoy en día están en boga las franquicias en la que los 

emprendedores invierten desde cuatro cientos dólares hasta mil doscientos o mil 

quinientos dólares como para poder emprender en alguna actividad económica.  

 

Tercera pregunta: ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después 

de haber sido heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 

 

Si, en ese sentido se debería permitir la transformación a otro tipo social; podría ser 

en algunos casos la transformación a una Compañía Colectiva puesto que todos los 

beneficiarios en algunos casos hacen un aporte económico para la pequeña empresa, 

además cada persona está en su libre albedrio de disponer la cantidad de capital que 

puede aportar, formando un capital común donde se ve beneficiado el 

emprendimiento o la pequeña empresa. 

 

Cuarta pregunta: ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de 

constitución y permitir la transformación por parte de los herederos en cualquier 

especie de compañía existente en el Ecuador? 

 

Sí, creo conveniente y necesario disminuir el capital para crear una empresa o 

pequeña empresa, ya que no todas las personas están en plena capacidad económica 

para poder solventar los grandes gastos económicos que ahora se requieren para 

constituir una, puesto que no son solo los permisos que hay que sacar sino aparte 

gastar en notarias, abogados. De igual forma la libre transformación se debería 
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permitir como anteriormente lo expuse a favor de las personas y de la empresa 

misma. 

 

Quinta Pregunta: ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, 

y su forma de transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por 

parte de los herederos? 

 

Si, considero que los organismos económicos en nuestro país por ejemplo 

BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional deberían motivar a los 

emprendedores o darles ciertas facilidades para que estos mismos puedan surgir en 

sus negocios, eso debería ser una política de Estado. En este caso puntual la 

Asamblea tendría que desarrollar un proyecto de Ley para que todas las personas 

que quieran realizar un microproyecto económico tengan las facilidades necesarias 

para poder realizar todo este tipo de negocios.  

 

Comentario: 

 

Comparto el criterio del entrevistado, por cuanto considero necesario que para 

dinamizar la creación de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

primeramente se debe disminuir el actual monto que estable la Ley que rige a estas 

empresas, brindando de esa manera mayor facilidad para que los emprendedores la 

constituyan, por otro lado tal como lo dice el entrevistado la transformación se 

debería extender a más de dos tipos sociales esto mediante el cambio de norma a 

través de proyectos reformatorios de ley, ya que esto permitirá que los herederos 

del gerente-propietario decidan que clase de sociedad les conviene más de acuerdo 

a sus expectativas y a la cantidad de dinero que estos puedan aportar así como la 

cantidad que llegasen a aportar los nuevos socios; todo esto es posible con los 

cambios normativos pertinentes.  
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Tercer entrevistado: Ex Funcionario del Área Jurídica de la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros. 

 

Primera pregunta: ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y 

la transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

 

Claro que si 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos 

generales unificados como capital de constitución limita a las personas a crear esta 

clase de empresas? 

 

Si, por supuesto, ya que al aportar la totalidad de cuatro mil dólares en la actualidad 

para una persona es una cantidad excesiva, debido a que este tipo de empresas 

acepta únicamente que el gerente-propietario cancele la totalidad del capital inicial, 

sin tomar en consideración que realmente es un monto elevado en comparación a 

otras clases de compañías que son reguladas por la Ley de Compañías. 

 

Tercera pregunta: ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después 

de haber sido heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 

 

Si, ya que los herederos o sucesores según como lo establece la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada en donde se regulan este tipo de 

empresas, es clara en señalar que al momento en el que la persona quien constituyó 

la empresa, es decir el gerente propietario fallece y deja la empresa a más de un 

heredero, estos únicamente lo que podrán hacer es transformarla en dos tipos de 

sociedades que son la Compañía Anónima y la de Responsabilidad Limitada no 

permitiéndoles que los herederos tomen una decisión basándose en un juicio 
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consensuado entre ellos de transformar la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en cualquiera de los otros tipos de sociedades que están establecidos por 

la Ley de Compañías.  

 

Cuarta pregunta: ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de 

constitución y permitir la transformación por parte de los herederos en cualquier 

especie de compañía existente en el Ecuador? 

 

Si, ya que sería un cambio interesante porque de esa manera se podría potenciar en 

un futuro la creación de estas empresas y sería necesario que estas dos situaciones 

en específico sean modificadas, para que de esa forma sea posible que se desarrolle 

y potencie el sector de la economía y así fomentar la creación de estas empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

Quinta Pregunta: ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, 

y su forma de transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por 

parte de los herederos? 

 

Si, por supuesto. Ya que con estos cambios propuestos se evitaría que se vulneren 

los derechos de los futuros emprendedores al igual que los derechos de aquellas 

personas que reciben estas empresas a través de un legado y de esta manera se 

lograría la armonía entre la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada y la Constitución. 

 

Comentario: 
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Comparto el criterio del entrevistado, por cuanto considero necesario que se debe 

disminuir el capital inicial de constitución debido a que representa una limitante 

para los emprendedores que se interesan por este tipo de empresas, por la razón de 

que actualmente ese capital es de cuatro mil dólares americanos y muchos de los 

casos no es asumible para una sola persona, además su forma de trasformación que 

en la actualidad únicamente la pueden realizar los herederos limita la decisión y la 

libertad de libre asociación de estas personas, por lo tanto es necesario la reforma 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Realizada la investigación en este momento corresponde la verificación de los 

objetivos en base a los resultados. 

 

7.1.1 Objetivo General. 

 

“Ejecutar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto del 

capital mínimo de constitución y las limitaciones de la transformación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada”. 

 

Mediante la revisión de literatura y el desarrollo de la presente tesis se ha 

demostrado que el monto de capital mínimo de constitución representa una 

limitante para aquellos emprendedores o personas que tiene la voluntad de crear 

una de estas empresas, así como la limitación que recae sobre los herederos al 

momento de recibir una empresa unipersonal de responsabilidad una vez fallecido 

el gerente-propietario ya que no se les permite la libre transformación a cualquiera 

de los tipos sociales que reconoce la vigente Ley de Compañías. 
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7.1.2 Objetivos Específicos. 

 

1. “Determinar que el monto de capital social de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada genera una limitante a las personas para la creación 

de estas empresas”. 

 

Se ha determinado a través de todo el presente trabajo que el monto de capital social 

para constituir este tipo de empresas termina siendo una limitante, ya que las 

personas y emprendedores interesados en crear una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada se encaran ante la realidad de tener que aportar 

actualmente la suma de cuatro mil dólares americanos, debido a que el único 

gerente-propietario está en la obligación de desembolsar esa cantidad de dinero 

como capital inicial si realmente desea constituir una de estas empresas.  

 

2. “Demostrar la necesidad de permitir a los herederos la transformación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada en cualquiera de las 

clases de sociedades establecidas en la Ley de Compañías”. 

 

Se ha demostrado mediante el desarrollo investigativo de la presente tesis que 

efectivamente se debe permitir a los herederos del gerente-propietario la libre 

transformación a cualquier tipo social que establezca la Ley de Compañías, en razón 

de respetar la libre voluntad de las personas y la libre asociación que emana la 

Constitución del Ecuador, permitiendo de esa forma que los herederos decidan de 

plena manera por el futuro de su legado empresarial. 

 

3. “Determinar la necesidad de reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada respecto del capital mínimo para su constitución y 

la facultad de transformar las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada por parte de los herederos en cualquiera de las especies de compañías 

existentes en el Ecuador”. 
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Frente al estudio realizado y ante todo lo expuesto, es necesario que exista la 

propuesta de un proyecto de ley el cual debe reformar dos artículos de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, estos artículos serían el 

número 21 que trata sobre el monto de capital mínimo de constitución y el artículo 

37 que señala los tipos de sociedades que pueden transformar los herederos del 

gerente-propietario. 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

En la investigación se planteó la siguiente hipótesis: “La exigencia en el monto de 

capital mínimo para la constitución de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada restringe su constitución, y su condicionada forma de transformación a 

solo dos tipos de compañías no permite que los herederos dispongan libremente de 

la empresa” 

 

Se logró comprobar a lo largo del presente trabajo que realmente el monto exigido 

como capital mínimo para la constitución de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada es un impedimento para que este tipo de empresas sean 

creadas por emprendedores interesados; su elevado capital de constitución 

contemplado y permitido en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada genera además que este tipo de empresas sean cada vez menos frecuentes, 

partiendo de que su capital mínimo de constitución es sumamente elevado en 

comparación a los otros tipos de compañías que contempla la actual Ley de 

Compañías. 

 

Se ha logrado de la misma forma establecer que la actual modalidad de 

transformación de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada la cual 

únicamente permite la transformación a Sociedad Anónima y Responsabilidad 

Limitada, vulnera el derecho a la libre asociación, así como a la voluntad de las 

personas de transformar su empresa unipersonal heredada directamente por el 

gerente-propietario a cualquier otra de los tipos de sociedades existentes en el 
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Ecuador, tomando en consideración la expectativa a los herederos sobre el futuro 

que se le desea dar a la nueva compañía. 

 

Todo lo expuesto demuestra que la Ley de Empresas Unipersonales necesita de 

ciertas reformas en los artículos mencionados con anterioridad, esto hará posible 

que este tipo empresas resurjan con un cambio respecto al capital mínimo inicial 

brindándole mayores facilidades al emprendedor o persona que desee crear una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, del mismo modo, se garantizará 

que los herederos del gerente-propietario estén en plena libertad de tomar 

decisiones sobre la empresa heredad, haciendo respetar su derecho a la libertad de 

asociación debido a que se les permitiría tomar una decisión consensuada entre los 

herederos de transformar su empresa a cualquier tipo social reconocido por la Ley 

de Compañías. 

8. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 13 y 15 

promueven conjuntamente el desarrollo económico otorgando libertad a los 

ciudadanos para asociarse y constituir compañías o empresas de manera individual 

o colectiva para desarrollar actividades económicas; sin embargo, este derecho 

tiene que estar enmarcado en la realidad social del país brindando las debidas 

oportunidades, facilidades y garantías para aquellas personas que desean crear una 

empresa o cualquier otra sociedad.  

 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en la actualidad 

establece un monto mínimo para el capital de constitución de diez salarios básicos 

unificados generales lo que no concuerda con lo establecido dentro del artículo 277 

de la Constitución el cual establece como deber del Estado el impulsar el desarrollo 

de las actividades económicas mediante un ordenamiento jurídico que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y 
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la ley. No se armoniza por la razón de que la actual Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada es tajante al establecer dentro de su cuerpo legal una 

cantidad demasiado grande en comparación con otros tipos de sociedades, 

desencadenando que este tipo de empresas no se consoliden dentro del sector 

económico del país ya que las personas no tienen plena predisposición para aportar 

hacia una empresa que requiere un capital muy elevado a la hora de constituirla. 

 

Por otra parte, la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no 

se armoniza con la Constitución en lo que respecta a la trasformación, debido a que 

dicha Ley no le brinda la oportunidad a los herederos de transformar su empresa a 

cualquier tipo de sociedad reconocida por la Ley de Compañías, existiendo una 

divergencia entre la ley y la Constitución, ya que a los herederos no se les permite 

ejercer con plenitud su derecho a la libre asociación y de este modo no tienen la 

oportunidad de escoger de manera libre por aquella sociedad que ellos quieran y 

crean conveniente adoptar, en base a las expectativas sobre el futuro de la nueva 

sociedad que llegase a existir. 

 

Es necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada para que de esta manera el emprendedor o persona interesada goce de 

mayores facilidades a la hora de constituir una de estas empresas y del mismo modo 

permitirles a los herederos del gerente-propietario la libre transformación a 

cualquier tipo social reconocido por la Ley de Compañías, garantizando y logrando 

la armonía entre la Ley, la Constitución del Ecuador y la realidad social del país. 

9.  CONCLUSIONES: 

 

Una vez ya desarrollada la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de encuestas y entrevistas; 

he llegado a las siguientes conclusiones: 
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1.  Que las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada al necesitar como 

capital mínimo para su constitución la cantidad de diez salarios básicos unificados 

termina limitando la creación de esta clase de empresas, ya que no se les fija un 

monto mucho más accesible. 

 

2.  Que las limitaciones a la hora de transformar una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada restringen a los herederos la libre disposición de la 

empresa heredada. 

 

3. Que realizada la investigación se ha determinado que las Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, al tener como monto mínimo de 

constitución la suma de diez salarios básicos unificados, está generando cierta 

desproporcionalidad en lo que a monto de capital inicial se refiere, ya que cualquier 

otro tipo de compañía en las que intervienen dos o más socios o accionistas el 

capital mínimo de constitución es inferior al requerido en esta empresa Unipersonal, 

generando una situación no alentadora para los emprendedores. 

 

4.  Que dentro de la actual Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en los Art.- 21 y Art.- 37, en lo que concierne respectivamente a capital 

mínimo de constitución y forma de trasformación, no se encuentra acorde a la 

realidad social. 

 

5. Que a través de todo el trabajo investigativo realizado, especialmente encuestas 

y entrevistas los consultados responden favorablemente a la reforma de ley 

planteada hacia la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
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10. RECOMENDACIONES: 

 

Del estudio realizado presento las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se difunda información a través de los portales web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y del Registro Mercantil para que los 

emprendedores y personas interesadas tengan una noción sobre las ventajas que 

pueden representar para ellos las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada. 

 

2. A todos quienes conforman la Comunidad Universitaria tomar en consideración 

las distintas investigaciones como una fuente de aprendizaje continuo que permite 

tener un conocimiento mucho más actualizado y contemporáneo. 

 

3. A la Universidad Nacional de Loja que promueva y difunda esta y cada una de 

las investigaciones, con el fin de generar un proceso académico de aprendizaje fruto 

de la investigación. 

 

4. Que es necesario que se incorpore una reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada con la finalidad de disminuir el monto 

de capital mínimo de constitución, y permitir la libre transformación de esta 

empresa en cualquier tipo de sociedad comercial. 

 

5. A la Asamblea Nacional que con el ánimo de progresividad normativa tome en 

consideración la propuesta de reforma legal planteada en el presente trabajo, así 

como otras propuestas generadas mediante la elaboración de las tesis de grado. 
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11. PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA: 

 

Como resultado final de la investigación, se presenta la siguiente propuesta de 

reforma legal: 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 13 

reconoce el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 15 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, 

de forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Que de acuerdo con el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador, 

igualmente se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad privada 

en todas sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. 

 

Que conforme al artículo 277 numeral 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador es deber del Estado impulsar el desarrollo de las actividades económicas 
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mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 213 establece que 

las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención 

y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 

que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 

general. 

 

Que la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su artículo 

1 establece que toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere prohibida 

por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la misma al 

monto del capital que hubiere destinado para ello. 

 

Que el artículo 7 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada establece que la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tiene 

siempre carácter mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial, considerando 

como comerciante a su gerente-propietario. 

 

Que de conformidad con el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador se expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
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Artículo 1.- El artículo 21 dirá: “El capital mínimo de constitución de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, será, el producto de la multiplicación de 

la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por dos” 

 

Artículo 2.- El artículo 37 dirá: “…Si por la muerte del gerente-propietario la 

empresa pasare a varios herederos, la misma tendrá necesariamente que 

transformarse, en un plazo de noventa días, en cualquiera de las especies de 

sociedades que establece la Ley de Compañías...” 

 

Artículo final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito Metropolitano de 

Quito a los trece días del mes de mayo de dos mil veinte. 
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13.  ANEXOS: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA:  

 

Responsable Profesional de Derecho, la presente encuesta tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, con el tema: 

Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y sus exigencias de 

capital mínimo para su constitución, limitan esta posibilidad, así como la 

transformación a cualquier otro tipo de empresas.  

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y la transformación 

de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

Si (    )          No (    ) 

 

2. ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos generales unificados como 

capital de constitución limita a las personas a crear esta clase de empresas?  

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después de haber sido 

heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de constitución y permitir la 

transformación por parte de los herederos en cualquier especie de compañía 

existente en Ecuador? 

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, y su forma de 

transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por parte de los 

herederos? 

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA:  

Responsable Profesional de Derecho, la presente entrevista tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, con el tema: 

Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y sus exigencias de 

capital mínimo para su constitución, limitan esta posibilidad, así como la 

transformación a cualquier otro tipo de empresas.  

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre el capital de constitución y la transformación 

de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada? 

Si (    )          No (    ) 

 

2. ¿Considera usted que establecer diez salarios básicos generales unificados como 

capital de constitución limita a las personas a crear esta clase de empresas?  

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el no poder transformar las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada a cualquier tipo de compañía después de haber sido 

heredada restringe la libre disposición sobre la empresa? 
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Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que para potenciar la creación de las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada se debe disminuir el capital de constitución y permitir la 

transformación por parte de los herederos en cualquier especie de compañía 

existente en Ecuador? 

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree necesario reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en lo que refiere al monto de capital para la constitución, y su forma de 

transformación para asegurar la libre disposición de la empresa por parte de los 

herederos? 

Si (    )          No (    ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEMA. 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada y sus exigencias de capital 

mínimo para su constitución, limitan esta posibilidad, así como la transformación a 

cualquier otro tipo de empresas. 

PROBLEMATIZACIÓN. 

En el Ecuador se permite el desarrollo de actividades económicas ya sea en forma 

individual o colectiva, esta libertad otorgada por la Constitución vela por los 

derechos de las personas para constituir empresas reconocidas en el país y cuyo fin 

es el impulsar el desarrollo y la actividad económica. La actual legislación 

ecuatoriana ha desarrollado la posibilidad de crear empresas unipersonales por 

personas naturales que tengan una actividad empresarial. 

Las empresas unipersonales se regirán por la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, la intención de implementar este tipo de empresas en el 

marco normativo ecuatoriano es el de potenciar la existencia de empresas 

personalistas que tienen como finalidad prestar servicios a las personas. 

Las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada se conforman con una 

sola persona que responderá civilmente por las operaciones de la empresa hasta por 

el monto de capital inscrito en la constitución de su empresa, resguardando su 

patrimonio personal a no ser en ciertos casos establecidos por la Ley en donde el 

gerente-propietario deba responder por ciertas obligaciones de su empresa. Sin 

embargo, el capital que se requiere para iniciar una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada es de diez salarios básicos unificados lo cual termina 

siendo una limitante considerando el actual estado económico que sufre el Ecuador. 

Además de no existir una libre forma de transformación por parte de los herederos 

que permita el crecimiento y desarrollo de esta clase de empresas, considerando que 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada permite la 



 

121 

transformación después de la muerte del dueño de la empresa, dejando que los 

herederos puedan transformarla a únicamente dos tipos de sociedades y no a 

cualquiera de los seis que dispone la Ley de Compañías, limitando a que los 

herederos tengan opción de transformarse en cualquiera de los modos de sociedad 

que ellos crean pertinente. 

Debe tomarse en cuenta que para constituir una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada se requiere un capital mínimo de cuatro mil dólares y 

para constituir otras especies de compañías se requiere como máximo cuatrocientos 

u ochocientos dólares de capital, dependiendo de la clase de compañía; por ello, se 

limita el emprendimiento de una persona que pretenda dedicarse a una actividad 

económica. 

Considerando que estas empresas son parte del sector societario del Ecuador 

deberían tener como base un capital que permita potenciar la creación y ejercer el 

derecho a efectuar actividades económicas establecidas en la Constitución del 

Ecuador, así como el permitir la transformación de las empresas unipersonales a 

cualquier tipo de sociedad que reconoce el Ecuador.  

PROBLEMÁTICA. 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada establece un 

monto de capital mínimo para su constitución estableciéndolo en diez salarios 

básicos unificados del trabajador en general, el problema radica en razón de que en 

los últimos años la situación económica del país ha empeorado haciendo propenso 

que las personas no puedan crear este tipo de empresas por el valor económico que 

establece la Ley para el capital mínimo de las empresas unipersonales; otro punto 

de inflexión y no menos importante es prácticamente las limitadas formas de 

transformación de las empresas unipersonales, debido a que la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada establece únicamente dos formas de 

transformación que pueden realizar los herederos las cuales son la Compañía 

Anónima y Sociedad Limitada y no las seis clases de sociedad que establece la Ley 
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de Compañías, vulnerando de esta manera el desarrollo de las actividades 

económicas tal como establece el artículo.- 277 numeral 5 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Por ello, es necesario que se establezca un capital menor al 

actual y que se permita la transformación en cualquier especie de compañía. 

JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, enfocada en alcanzar la excelencia educativa, 

permite en su ordenamiento académico la realización de proyectos de investigación 

en la modalidad de tesis, con la finalidad de acceder a componentes transformadores 

de un problema determinado. Haciendo posible de esta manera la realización del 

presente trabajo de titulación para su aprobación y disertación. 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, considerando que la investigación 

deberá contener elementos de: trascendencia social, importancia jurídica y 

factibilidad; estimo conveniente la investigación con el tema: “Las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada y sus exigencias de capital mínimo para 

su constitución, limitan esta posibilidad, así como la transformación a cualquier 

otro tipo de empresas”, debido a que es necesario un sistema jurídico normativo, 

que asegure el pleno cumplimiento de los derechos de las personas a realizar 

actividades económicas. 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada debe atender a la 

economía social y a brindar facilidades apegadas al derecho, tomando en 

consideración la situación económico-social del país, resultando de todos estos 

aspectos la imperiosa necesidad de reformar esta ley, puntualmente en lo que 

concierne al capital mínimo para constituir una empresa unipersonal y la necesidad 

de facultar la transformación de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada por parte de los herederos cuando estos sean más de una persona en 

cualquiera de los tipos de compañías que establece la Ley de Compañías. 
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Este trabajo es factible realizarlo porque cuento con el apoyo de los docentes 

universitarios que han colaborado en mi formación profesional desde el marco 

curricular 2015-2020, además, de contar con la participación de los funcionarios 

del Registro Mercantil y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Los conocimientos que logre obtener con la presente investigación servirán para los 

profesionales y la sociedad en general. 

OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Ejecutar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto del capital 

mínimo de constitución y las limitaciones de la transformación de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada. 

Objetivos Específicos: 

a. Determinar que el monto de capital social de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada genera una limitante a las personas para la creación de 

estas empresas. 

b. Demostrar la necesidad de permitir a los herederos la transformación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada en cualquiera de las clases 

de sociedades establecidas en la Ley de Compañías. 

c. Determinar la necesidad de reformar la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada respecto del capital mínimo para su constitución y la 

facultad de transformar las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 
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por parte de los herederos en cualquiera de las especies de compañías existentes 

en el Ecuador. 

HIPÓTESIS. 

La exigencia en el monto de capital mínimo para la constitución de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada restringe su constitución, y su 

condicionada forma de transformación a solo dos tipos de compañías no permite 

que los herederos dispongan libremente de la empresa. 

MARCO TEÓRICO. 

Dentro del marco conceptual del presente proyecto se buscará el establecer varios 

términos que ayuden al desarrollo de la investigación con el fin de profundizar cada 

uno de los aspectos para la fundamentación conceptual del presente tema 

investigado. 

Los términos que se establecerán serán pertinentes a la temática establecida es por 

ello que se usarán términos como: empresas, empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada lo cual permitirá tener conocimiento de cómo se 

constituyen estas empresas, así como de sus respectivos requisitos; el término 

persona natural quien es el único ser que puede constituir una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada; los términos emprendedor y emprendimiento que 

hacen posible la relación entre la persona y la actividad económica que este realice; 

el termino capital o capital mínimo que representa la base económica que permite 

que se constituya una empresa de este tipo; el término transformación el cual 

permite que determinada empresa cambie su tipo social por otro establecido 

legalmente, sin dejar de lado el término actividades económicas que son aquellos 

procesos en el cual una persona produce un bien o servicio para cubrir las 

necesidades de la sociedad.  
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El estudio doctrinario respecto a la presente temática es de suma importancia ya 

que se puede apreciar dentro de ciertas obras las opiniones acerca de temas 

circunstanciales y esenciales para la investigación. La doctrina permitirá fundar una 

opinión propia y razonable acerca de lo esencial en lo que corresponde al capital 

mínimo para la constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, 

sin olvidar la limitada transformación de estas empresas en el que exista más de un 

heredero al momento del fallecimiento del gerente-propietario. Para establecer una 

doctrina pertinente se deberá dirigir y abarcar distintos temas que a la postre serán 

indispensables para la realización del marco doctrinario.  

Los distintos tratadistas encaminarán la investigación con sus opiniones y 

argumentos es así que necesitamos establecer como se originan las empresas, las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada, de igual modo se deberá 

referir al tipo de empresas que actualmente se contemplan en nuestro país, en razón 

de que esto permitirá ampliar lo ya conocido sobre el capital social, así como de las 

transformaciones de empresas. Es indispensable el encontrar información válida y 

pertinente para el desarrollo de la presente investigación.  

Para realizar una investigación de este tipo, se necesitará de un estudio jurídico-

normativo sobre las leyes ecuatorianas afines al presente trabajo investigativo, es 

por ello que primeramente se analizará la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente a los artículos referentes al desarrollo de actividades económicas 

garantizado por la Norma Suprema a la cuál denominamos como Constitución del 

Ecuador. 

Es indispensable el emplear las normas o leyes orgánicas de las cuales se utilizará 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, esta norma es la 

base fundamental para el desarrollo de la temática investigativa, por lo tanto, su 

estudio minucioso en todos sus capítulos hará posible el encontrar los artículos 

afines a la investigación sin olvidar que el análisis de esta ley es primordial para la 

compresión de los temas en cuestión, esto se llevará a cabo más precisamente a la 

cuestión del capital mínimo de constitución y a las limitaciones al momento de 
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querer transformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en 

cualquiera de los otros seis tipos de empresas que contempla la Ley de Compañías. 

Es relevante el análisis entre las normas ecuatorianas y las normas internacionales, 

es decir, entre la Legislación Ecuatoriana y la Legislación Extranjera, a esto se le 

denomina “Derecho comparado”; se basa en un estudio normativo en el que se 

compara determinadas y puntuales normas que están acorde al tema de 

investigación.  

La realización de esta clase de análisis permitirá establecer las similitudes de las 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada entre la Legislación 

Ecuatoriana y la Legislación de otro país, establecer si existe o no esta clase de 

empresas en otros países, y lo más importante el tener conocimiento sobre el capital 

mínimo de constitución de estas empresas, así como el conocer las clases de 

sociedades en las que se puede transformar las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada tomando siempre como referencia la Legislación 

Ecuatoriana y la Legislación de otro país. 

METODOLOGÍA. 

 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré 

observarán los lineamientos institucionales previstos en el reglamento de régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis, indico a continuación 

los métodos que utilizaré y el modo en los que los aplicaré: 

 



 

127 

Método Inductivo: Desde el punto de vista de la lógica la inducción es un 

argumento que, partiendo de proposiciones particulares infiere una afirmación de 

extensión universal; es un razonamiento que va de lo particular a lo general. 

 

Método Deductivo: Es una operación lógica que parte de principios admitidos o 

conocimientos de carácter general, a fin de inferir conclusiones particulares a partir 

de ellos. 

 

Método Analítico: Consiste en una operación que se realiza con el propósito de 

conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para examinar con 

detalle un problema. 

 

Método Histórico: Tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal de 

los fenómenos que se desea estudiar, este método se apoya principalmente en 

documentos que permiten analizar el pasado y establecer criterios en torno a una 

época. 

 

Método Estadístico: Mediante este método analítico es posible obtener 

indicadores probables sobre conjuntos numéricos; permite la comparación de 

grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos de masa o 

colectivos.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, 

entrevista, observación de campo y el fichaje bibliográfico. 

 

Encuesta. - Es la indagación, pesquisa o averiguación, mediante la cual se realizan 

preguntas concretas a un determinado grupo de individuos. Esta será aplicada a 30 

abogados en libre ejercicio de su profesión;  
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Entrevista. – Es una conversación entre dos personas donde el entrevistador 

formula una serie de preguntas o afirmaciones y el entrevistado da su respuesta u 

opinión.  La entrevista la realizaré a profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con posgrado en el área de 

conocimiento que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y 

autoridades relacionadas con mi problemática. 

 

Observación de campo. - Es un recurso utilizado en los lugares donde ocurren los 

fenómenos, permiten tener un mayor conocimiento acerca del tema a investigar. 

Por lo tanto, la observación de campo privilegiará el escenario en el cual identifiqué 

mi problemática y aquel sector que se beneficiará con mi propuesta de reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación 

escritos y visuales y de la red informática de internet. 

 

9 CRONOGRAMA. 

 

Años 2019 2020 

Tiempo 

                     

                          Actividade

s 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Enero Febrer

o 

Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 

4 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización  x x         

2 
Elaboración del 

proyecto de tesis 
         x x        

3 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 
     x x        

4 
Elaboración de 

marco conceptual            x x       
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5 
Elaboración del 

marco doctrinario      x x       

6 
Elaboración del 

marco jurídico             x x      

7 

Aplicación de la 

encuesta y 

entrevista 
   x x      

8 

Análisis de 

resultados de la 

investigación de 

campo 

   
        x 

x     

9 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  
    x x     

10 

Elaboración de la 

propuesta de 

reforma  
    

         x 

x    

11 

Presentación del 

informe final y 

primer borrador de 

tesis  

     x x   

12 
Solicitud de tribunal 

de grado             x x   

13 
Sustentation de 

tesis       x x x x  

14 Grado oral         x x x x 

 

 

10   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

10.1 Recursos Humanos 
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Directo de Tesis: Por designarse 

Autor: Alexis Patricio Jirón Jiménez 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados 

 

10.2 Recursos Materiales 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Computadora 1000,00 

Internet 150,00 

Libros 200,00 

Material de oficina 75,00 

Fotocopias 80,00 

Impresiones 200,00 

Anillado 60,00 

Empastados 80,00 

Movilización 220,00 

TOTAL 2065,00 

 

 

TOTAL, de gastos asciende a: DOS MIL SESENTA Y CINCO dólares, que serán 

financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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