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1. TITULO 

“REGULACIÓN JURÍDICA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO 

SOCIETARIO DE LAS COMPAÑÍAS CONSTITUIDAS EN EL 

ECUADOR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  RESUMEN 

 

La Legislación Societaria Ecuatoriana, la Ley de Compañías y las 

normativas jurídicas de nuestro país establecen derechos para las 

personas que de buena fe confían en las Compañías establecidas en el 

Ecuador; sin embargo de aquello, los socios o accionistas de algunas 

compañías que se constituyen con un fin distinto al objeto social para el 

que fueron creadas, aprovechándose del manto societario que los protege 

han trasgredido las leyes, normas y reglamentos establecidos, creando en 

nuestra Legislación Societaria Ecuatoriana un vació jurídico que hasta la 

actualidad no se ha legislado, perjudicando a sus acreedores que al 

momento de hacer valer sus derechos se ven desamparados, quedando 

la mayoría de estos actos ilícitos  en la impunidad. 

 

En el transcurso de los años, la insuficiencia jurídica en la Ley de 

Compañías, ha llevado a la Corte Nacional de Justicia,  en fallos de triple 

reiteración a levantar el velo societario desestimando la personalidad 

jurídica que  protege a los socios o accionistas que han constituido 

compañías con fines ilícitos,    hechos que han sido analizados con 

mucha profundidad, lo que ha permitido por parte de los Jueces 
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desenmascarar este tipo de ilícitos por parte de los socios o accionistas, 

con lo que se ha logrado conseguir que los derechos de las personas 

afectadas por este tipo de fraudes sean reconocidos .  

En la Ley de Compañías del Ecuador, se encuentra escrito el derecho que 

tienen los socios o accionistas, que conforman las compañías de 

responsabilidad limitada y anónima, lo que les permite desenvolverse  en 

un ambiente acorde a sus necesidades y sus derechos que les brinda la 

personalidad jurídica de la cual son beneficiados, prevaleciendo sobre sus 

acreedores que han confiado en ellos, sin saber los reales interés que 

persiguen, y siendo las compañías constituidas en el Ecuador una 

aparente  figura formal, dentro de la legislación societaria, no permite a los 

terceros o acreedores poder proponer una acción legal directamente 

contra los socios o accionistas que aprovechándose  del manto protector 

que le brinda la legislación societaria cometen actos ilícitos, 

desproporcionado el fin que les brinda la protección de la personalidad 

jurídica, que es utilizada como un mecanismo formalmente correcto para 

su desenvolvimiento como una sociedad pura y limpia en su objeto para lo 

que fueron constituidas, y al que al no tener ningún tipo de sanción los 

socios o accionistas vulneran los derechos de estas personas, es por ello 

que esta investigación va encaminada a tratar de alguna manera frenar  



 

 

este tipo de abuso, por consiguiente se realizará un proyecto de reforma, 

fomentada a proteger y a sancionar de una manera drástica a los 

infractores de estos derechos.  
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ABSTRACT 

 

Although in today`s reality there are many situations that fully justify the 

application of lifting the corporate veil, enjoying this form of acceptance in 

many legal systems, questions what should be its application and scope 

given to the delicate consequences that it can generate both the legal and 

economic order, as the corporate is the engine, or at least an import actor 

in the development of modem societies. Neither laws nor the various 

doctrinal level have clearly determined the specific grounds justifying 

disregard of social entity and review the applicability of the form of 

company benefits granted to the partners as well as the liability regime 

provided for others as administrators and liquidators of the companies. In 

this scenario, this paper aims to demonstrate that the application of this 

institution must be of excepcional nature, which in turn leads to reflect on 

the need for legal mechanismos with the unenforceability of legal 

personality enabling maintain an adequate and effective control over 

corporations, without affecting the essence of the same or impede the 

important role they play in our enviromnet. For the purposes of the 

foregoing, this paper includes a brief review on the current status of the 

corporation, the notion and understanding of the figure of lifting the 



 

 

corporate veil, its application in the Anglo-Saxon and continental, and 

finally, a proposal on its application and scope. 
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3. INTRODUCCIÒN  

 

A pesar de que en la realidad actual son muchas las situaciones que 

justifican plenamente la aplicación del levantamiento del velo societario, 

gozando esta figura de aceptación en numerosos ordenamientos 

jurídicos, en la legislación societaria Ecuatoriana hasta la actualidad no se 

logrado reformar la Ley de Compañías, introduciendo procedimiento que 

regule el abuso de los socios o accionistas que se constituyen con la 

finalidad de defraudar a sus acreedores o terceros que de buena fe 

confiaron en ellos. 

 

Sin embargo de aquello en nuestro país se cuestiona cuál debe ser su 

aplicación y alcance dado a las delicadas consecuencias que la misma 

puede generar tanto en el orden jurídico como económico, pues la 

sociedad mercantil es el pilar fundamental en el desarrollo de las 

sociedades actuales. Ni en las distintas legislaciones ni a nivel doctrinario 

se han determinado con claridad las causales específicas que justifican 

prescindir del ente social y revisar la aplicabilidad de los beneficios que la 

figura societaria concede a los socios así como del régimen de 

responsabilidades previsto para terceros como administradores y 



 

 

liquidadores de las sociedades. En este escenario, el presente trabajo 

tiene por finalidad demostrar que la aplicación de esta institución debe ser 

de índole excepcional, lo que a su vez lleva a reflexionar sobre la 

necesidad de contar con otros mecanismos jurídicos que junto con la 

imposibilidad de la personalidad jurídica permitan mantener un adecuado 

y efectivo control sobre las sociedades mercantiles, sin afectar la esencia 

de las mismas ni obstaculizar el trascendente papel que éstas juegan en 

nuestro medio.  

 

A efectos de lo anterior, el presente trabajo incluye una breve revisión 

sobre la situación actual de las sociedades, de la noción y entendimiento 

de la figura del levantamiento del velo societario, su aplicación en el 

sistema anglosajón y continental, y finalmente, una propuesta sobre su 

aplicación y alcance, en el Ecuador. En la Ley de Compañías  no se 

cuenta con el suficiente poder coercitivo que permita garantizar la plena 

vigencia de los derechos de  terceros o acreedores que se han visto 

afectados por los fraudes cometidos por socios o accionistas que  

aprovechándose de la personalidad jurídica que la legislación societaria 

les brinda  cometen este tipo de atropellos, vulnerando de esta manera 

los derechos de las personas que han confiado en ellos. 
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Interesado por tratar de solucionar de alguna manera la situación que 

sufren las personas con este tipo de ilícitos, al no tener un procedimiento 

establecido en le Legislación Societaria Ecuatoriana , para que puedan 

reclamar sus derechos he creído la necesidad de elaborar este trabajo 

investigativo, denominado: “Regulación Jurídica del Levantamiento del 

Velo Societario de las Compañías Constituidas en el Ecuador.”, el 

cual siguiendo los lineamientos de la metodología científica ha sido 

elaborado en base al desarrollo de los siguientes temas:  

 

Primeramente, empiezo recogiendo aspectos generales relacionados con 

la Historia de la Sociedad, clases de sociedad en el Ecuador, la 

responsabilidad de los socios o accionistas frente a terceros, el 

levantamiento del velo societario, su origen visión conceptual acerca de 

que es realmente la develización o levantamiento del velo societario, es 

por ello que se pone en manifiesto el concepto de algunos tratadistas 

nacionales, como internacionales; por consiguiente surge la necesidad de  

estudiar que es el levantamiento del velo societario, como se produce la 

desestimación de la personalidad jurídica, solo así se puede entender el 

objeto que se persigue con esta investigación.  

 

En temas posteriores  me refiero a la legislación comparada, como en 

otros países se desarrollara y se regula el levantamiento del velo 

societario, los derechos que tienen los acreedores o terceros frente a este 



 

 

tipo de abusos, analizo puntualmente las sanciones en general, y las 

relaciono con nuestra legislación;  y de ahí surge la necesidad de 

implementar reformas a la Ley de Compañías, para garantizar el 

cumplimiento de los derechos a favor de los perjudicados por los socios o 

accionistas que se constituyen con la finalidad de defraudar.  

 

Concluida la parte teórica de la investigación se hace una descripción 

generalizada de los materiales y métodos, empleados en el desarrollo del  

presente trabajo  investigativo; luego seguiremos con los resultados que 

he podido obtener luego de la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

la entrevista que fueron aplicadas en su orden a personas que tienen 

amplio dominio de la ciencia del derecho, pues la población investigada 

estuvo integrada por abogados en libre ejercicio; en base a los resultados 

obtenidos seguimos con el punto de la discusión y procedo a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de hipótesis que fueron 

planteados en el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

respectivas.  

 

Finalmente las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta; en él 

presento las conclusiones a la que he podido abordar luego del análisis 

de la diferentes categorías teóricas que conforman el marco conceptual 

de este estudio, así como de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista; sobre la base de esas 

conclusiones, planteo algunas recomendaciones que contribuirán en algo 



 

11 

 

a superar la problemática jurídica estudiada. Finalmente realizo el 

planteamiento de una Propuesta de Ley Reformatoria a la Ley de 

Compañías, orientada a garantizar de mejor forma el respeto a los 

derechos de terceros o acreedores cuando son objeto de fines ilícitos por 

parte de los socios de una compañía reducida la persona jurídica a un 

puro concepto estructural, a un mero recurso técnico, no se hizo esperar 

la utilización instrumental de esta figura formal por quienes querían 

obtener a través de ella unos objetivos que no son los propios de la 

realidad social para la que aquella naciera, sino otros muy distintos, 

privativos de los individuos que la integran , y que no podrían alcanzarse 

por otro camino o cuyo logro directo los haría más arriesgados y gravosos 

no basta el frío y externo respeto a los presupuestos señalados por la ley 

para poder cobijarse bajo la máscara de la persona jurídica y disfrutar de 

sus innegables beneficios.  

 

El remedio frente a esta deviación, en el uso de la persona jurídica, se ha 

creído encontrar  en la posibilidad de desestimar o prescindir de la 

estructura formal de aquella, para penetrar hasta descubrir su mismo 

sustrato personal y patrimonial, poniendo así al descubierto los 

verdaderos propósitos de quienes se amparaban bajo aquella armadura 

legal. 

 

 

 



 

 

4. REVISIÓN LITERARIA 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL 
4.1.1.  HISTORIA DE LA SOCIEDAD 
4.1.1.1. ASPECTOS GENERALES. 

El origen de las sociedades resulta en extremo antiquísimo, y podría 

presumirse que hasta cierto punto coincide con el origen de la sociedad 

civil, ya que desde sus inicios habían diversas formas de organización, en 

las cuales mantenían normas, principios que regían a las sociedades, de 

tal forma que se encuentran antecedentes sobre formas societarias desde 

los primeros vestigios de las civilizaciones que existieron en 

Mesopotamia, Egipto y también en el mundo helénico. Ya el código 

Hamurabi establecía: “…Si uno dio dinero en sociedad a otro, partirá por 

mitades ante los dioses, los beneficios y las pérdidas que se 

produzcan…”.1 Pero a pesar de estos antecedentes, no se hallan estudios 

históricos y jurídicos profundos que nos permitan estudiar los temas más 

relevantes  del derecho societario más primitivo. Por esta situación, para  

iniciar   nuestro estudio de las sociedades deberemos empezar 

analizando la sociedad en el derecho romano. 

4.1.1.2.  INICIOS DE LA SOCIEDAD ROMA 

 

Los primeros inicios de la sociedad en Roma, aparece con  un tipo o clase 

                         
1MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA, Dr. Carlos M. Ramírez Romero. Reimpresión 2da. Edición: 

100.Pág.10-15 
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de pactos o alianzas entre las diferentes culturas existentes en aquella 

época, a la cual la llamaron “consorcio” la misma que consistía en 

diversas formas de organización de la comunidad hereditaria familiar 

continuadora de la gestión del cujus, perpetuando así  normas 

preexistentes, de sus antecesores iniciando de esta manera con el 

derecho sucesorio. Con el paso del tiempo se llegó a una representación 

societaria en la que las personas que heredaban se transformaron en 

socios. Con el progreso de las sociedades; y, ya pensando en satisfacer 

el aumento de las diferentes necesidades económicas o comerciales 

algunos tratadistas manifiestan que en Roma se reconocieron  las 

llamadas, sociedades particulares, con el objetivo de dedicarse a 

determinados negocios o actividades, y así poder solventar las diferentes 

necesidades que en ese tiempo existían, empezando con la recaudación 

de impuestos, actividad que era estrictamente de interés público y tenía 

por objetivo realizar obras públicas, existiendo ya líderes que 

administraban los recursos para beneficio de las sociedades de aquellas 

épocas.   

 

Es así que en la época clásica, se representada a la Sociedad en Roma, 

como un mero contrato vinculatorio, con un compromiso adquirido entre 



 

 

las partes, pero cabe destacar que estos no tenían personalidad jurídica, 

pero sus normas, fundamentos se realizaron con bases firmes y solidas 

de tal manera que en el derecho moderno son tan reconocidas al igual 

que el día en que fueron creadas, por lo que las partes que intervenían en 

el contrato social podían   hacer valer entre ellas, el pacto social mediante 

la acción por socio. 

 

Comentan algunos autores que en el tiempo del imperio romano 

acostumbraban las personas a asociarse para comprar y vender esclavos, 

constituyendo un precedente histórico único del origen de las sociedades 

como institución jurídica, pues  unirse  en sociedad, ya sea por la totalidad 

de los bienes o para un único negocio, ya que en aquellos tiempo era una 

forma de vida y no se constituía en delito, la compra y venta de esclavos.  

 

Es importante recabar que las personas que participaban en este negocia, 

las ganancias las repartían en proporciones en las que los socios debían 

concurrir a las utilidades y pérdidas, en cuanto así ellas debían ser iguales 

o podían ser diversas, pues no solo se reconocía el principio de 

participación de los resultados sociales por todos los socios, si no que se 

discutía su contenido. Dando origen  en Roma a un  elemento esencial de 
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las sociedades de hoy en día sobre participación en las utilidades y 

pérdidas de los socios. 

 

Era muy común en Roma, las sociedades de tipo familiar, que tendrían su 

origen en sus ancestros y eran de carácter universal, ya que el patrimonio 

conseguido era en beneficio de todos sus miembros.  

 

Ya, con el desarrollo comercial que se originó por la ampliación del mundo 

romano a través de sus conquistas, lograron  alcanzar grandes 

horizontes, originado de esta manera negocios asociados, naciendo de 

esta manera en Roma las sociedades particulares, contrapuestas 

conceptualmente a las sociedades universales, en cuanto se lo afectaban 

a una parte de los bienes de los socios, que eran los específicamente 

aportados, estas sociedades particulares mantenían otro fin social ya que 

se dedicaban a explotar rubros económicos en forma permanente. Es así 

que algunas sociedades de la época como la de los banqueros,  

dedicaban la unión de sus patrimonios al transporte, trabajos públicos, y a 

proporcionar suministros. Así mismo existían otras sociedades que se 

dedicaban a la agricultura, ganadería, y otras sociedades de los 

apoderados o sociedades entre publicanos que se dedicaban a cobrar 



 

 

impuestos. Con estos antecedentes es evidente que estas  Sociedades 

tenían alguna de las características de las actuales sociedades de capital, 

en cuanto era permitida la enajenación a terceros de los derechos de 

socios. 

4.1.1.3. ALGUNAS SOCIEDADES EN LA BAJA EDAD MEDIA 

 

En la baja edad media existía mucha influencia del Derecho Romano y del 

Derecho Canónico, para lo cual vamos a analizar cómo se manejaban en 

Europa estos sistemas fundamentalmente en los siglos ( XIII al XV), años 

donde más prevalecían. Es así que de la pequeñas ¨societas¨ del 

Derecho Romano, dan origen a una sociedad denominada compañía 

medieval, sociedad redactada por el Rey Castilla don Alfonso X, y que 

tenía la intención de ganar algo, reconocidas posteriormente como 

sociedades universales y sociedades particulares del derecho Romano. 

 

4.1.1.4.  DERECHO GERMÁNICO PRIMITIVO Y EL DERECHO DE 
SOCIEDADES 

 

Según Carlos Miguel Ramírez y de lo cual comparto lo anotado, pues para 

mi parecer las más antiguas formas de asociación en el derecho 
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germánico fueron las llamadas comunidades de marcas o villas, ya que 

los germanos tomaban posesión de determinado territorio y deseaban 

establecerse de él, y a ese territorio   lo subdividían en tres porciones: los 

primeros terrenos se los utilizaba para la creación de villas, destinadas a 

la habitación y jardines adjuntos, que eran de propiedad individual 

temporalmente; los segundos que los denominaban terrenos cultivables, 

los mismos los trabajaban en forma individual; y, los terrenos se eran 

formados por los bosques y los pastos de uso normal para todos los 

integrantes de la asociación, ya que eran utilizados para la ganadería, 

leña etc.   

 

Para hablar del derecho germánico, es primordial  recordar a “las Zunfte”, 

que no eran otra cosa que asociaciones industriales y corporaciones de 

artesanos con oficios similares, que se parecen mucho a los gremios, ya 

que tenían como objetivo primordial la organización de orden corporativo, 

creando estatutos y personas elegidas denominadas  jefes que eran los 

encargados de administrar la sociedad. 

4.1.1.5. EL ORIGEN DE LAS PRIMERAS SOCIEDADES 
COMERCIALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 a).- Las en Comanditas y  Compañías. 

Según Carlos Miguel Ramírez ¨El origen de las sociedades comerciales de 



 

 

personas entendiendo por tales aquellas que tienen un nombre o razón social y 

un patrimonio separado de sus socios, no es único las sociedades comerciales 

se originaron como tales cuando las  personas se relacionaron y su estructura 

mantenía  un nombre o razón social propia y un patrimonio separado de sus 

socios, no era único. Las primeras compañías provenientes de los inicios de la 

sociedad fueron las en comanditas que eran provenientes, a su vez de la 

comenda, que no era más que un negocio, en virtud del cual el comendador que 

era el que  encomendaba o encargaba, proporcionando dinero o mercaderías a 

otro, que se llamaba  ejecutor, que era el que recibía la comenda bajo su 

responsabilidad para la realización de negocios  de comercio marítimo, 

conviniéndose en el reparto con el comendador, el mismo que respondía hasta el 

monto de  su capital. A si mismo algunos historiadores manifiestan que nacieron 

otras sociedades como la colectiva, que obtiene su inicio en las antiguas 

sociedades romanas¨
2
.  

En el origen de las sociedades comerciales, su estructura mantenía un 

nombre y razón social propia, el patrimonio era separado de sus socios, y 

no era único, se regían bajo la creación y normas de sus estatutos para lo 

que fueren constituidas, mantenían personalidad jurídica propia. De la 

comenda se entendía que  cualquiera que fuere la forma  de pactarse  

puede ser un tipo de sociedad oculta con un gestor y un participe, que 

puede ser el origen de nuestra asociación o cuentas en participación. Si 
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por el contrario se pacta la obligación preferente de restituir lo aportado 

por el comendador y solo el saldo que pudiera existir se considera 

utilidades, las mismas se repartían entre el comendador, ejecutor, y 

comerciantes, en la forma convenida, con lo que nos encontramos frente  

a una figura que se asemeja a un mandato o comisión mercantil, en que 

al comisionista le toca como precio de sus servicios parte de la utilidad.  

 

b).-  Sociedades de Capital 

 

1).- Sociedad Anónima y en Comandita 

Según la historia a las sociedades de capital se las conoce como aquellas 

en que los derechos de los socios están representados por una acción 

que se denominaba (share), los mismos que eran libremente cedibles. 

En su mayoría los autores reconocen como verdaderas sociedades de 

capital a las grandes compañías coloniales creadas en los siglos XVII y 

XVIII. Se cita como la más antigua de la sociedad, con todos los 

caracteres propios de una sociedad de capital a diferentes compañías 

entre las más relevantes estaban;  la compañía Holandesa de las Indias 

Orientales, fundada en 1602; En Francia, en 1651 se creó la compañía de 

las Indias Occidentales y el siglo XVIII el Banco del Law, que cayó 



 

 

estrepitosamente en quiebra. En Inglaterra, por su parte se citan las East 

India Company y la Russian Company, sociedades que solo existían en 

virtud de autorización especial gubernativa, llamadas cartas y su 

administración estaba arreglada especialmente en cada caso. Varias de 

ellas pueden ser consideradas sociedades en comandita por acciones. No 

existía una norma general sobre las sociedades de capital. Cada 

compañía tenía su propio estatuto jurídico especial contenido en sus 

estatutos y la carta inicial de autorización para su funcionamiento. 

 

2.- Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

La sociedad de responsabilidad limitada tienen su origen en dos países, el 

primero Alemania, la cual era reglamentada “… la institución en la ley 

general de sociedades limitadas del 20 de Abril de 1982. Estas 

sociedades se llaman Gersels chaftmitbes chrankter Haftung y se 

conocen por las iniciales “G.m.b.H…”3. 

 

Pero mucho antes que Alemania, en Inglaterra se crearon compañías 

privadas creadas por la costumbre, tradición de sus antecesores, que 
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tienen mucha similitud con las compañías de sociedad limitada. Con el 

tiempo estas se llegaron a reglamentar por ley en los años 1907, 1908, 

1913, 1928 y 1948. A sí mismo  en el mundo muchos países como 

Portugal, Francia, Brasil, Chile y otros países legislaron sobre la sociedad 

limitada, en forma distinta. 

4.1.1.6. EL DERECHO COMPARADO EN LA ACTUALIDAD. 

 

La evolución histórica del Derecho Societario, nos enfoca a una 

perspectiva actual de las sociedades en el Derecho Comparado, es así 

que el Grupo Latino, Francia, Italia, España denominado así x aquellos 

ordenamientos jurídicos que en el siglo XIX, se establecieron como 

legislación societaria  bajo la influencia directa de los códigos 

napoleónicos civil y comercial y que no obstante contaron con leyes 

posteriores sobre el tema, puede aseverarse que no han perdido las 

características comunes más importantes derivadas de la legislación 

francesa. 

Con las reglamentaciones impuestas por estas legislaciones se reconoció 

la gran división de las asociaciones, que se las llamo corporaciones, sin 

fin de lucro, y  sociedades, que tenían un  fin lucrativo, y se aceptan, como 

tipos sociales diferenciados las siguientes: la asociación o cuenta en 



 

 

participación, la sociedad colectiva, la en comandita simple y por acciones 

de la sociedad anónima. Otro punto importante que hay que destacar de 

este grupo, es la reglamentación de la sociedad de responsabilidad 

limitada y la cooperativa. 

 

Es importante tener en cuenta que el Derecho de Sociedades en Francia, 

es sumamente moderno, con normas generales aplicables a la 

generalidad de las sociedades, principalmente en lo relativo a las 

solemnidades que deben cumplirse en la constitución y reforma de las 

sociedades; sobre fusión, escisión o división de todo tipo de sociedades; 

sobre reglas de contabilidad que den respetar las sociedades; sobre 

representación de los administradores basándose en el derecho alemán. 

Hay que tomar en cuenta  también, que en el derecho francés; si los 

derechos sociales llegan a pertenecer o confundirse en una sola persona, 

ello no es casual de disolución de la sociedad, sino que tal circunstancia 

solo faculta al interesado para impetrarla, pudiendo elegir para que  siga 

operando la sociedad. 

 

En la reglamentación del derecho societario francés se contemplan varias 

medidas de protección a los terceros contratantes. Siendo las sociedades 
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de responsabilidad limitada, que por  sus acciones se otorga a  terceras 

personas el derecho a exigir de los asociados el entero de sus aportes. 

También en dichas compañías rige el principio de la intangibilidad del 

capital social, que otorga derechos a terceros a oponerse a una 

disminución de capital que pudiera ser contraria a sus intereses, dando 

una igualdad societaria y manejar en mejor forma los interese de la 

compañía. 

 

La legislación Italiana sobre sociedades está contenida fundamentalmente 

en el Código Civil del año 1942, en su V, que trata del Trabajo, que ha 

sufrido diversas modificaciones, entre otras en los años 1993, sin perjuicio 

de que por ley 1.127 de 29 de Diciembre de 1969, se efectuaron reformas 

a la legislación societaria, tendientes a compatibilizarla con las del 

mercado común. Como es sabido, dicho Código unificó en la península el 

Derecho Civil y Mercantil en materia de obligaciones y contratos. 

 

La normativa italiana sobre sociedades, se realizaron a través de la 

historia distintas reformas a la legislación societaria, con la finalidad de 

que vayan tomando igual similitud con las del mercado común, ya desde 

el año 1942, específicamente desde  la época de la Segunda Guerra 



 

 

Mundial, se realizó un recorte moderno reconociendo las figuras de la 

fusión, división y transformación de la sociedad, la exclusión y retiro de 

socios y contiene profusas normas sobre contabilidad y cuentas de 

resultados de la sociedad. 

 

El Derecho Societario tiene una profunda similitud con la chilena, ya que 

en ambas sociedades el Código Civil rige a las sociedades civiles, como 

la colectiva y la en comandita simple, ambas con personalidad  jurídica. 

Además el Código de Comercio de 1885, trata de las compañías 

colectivas y en comandita simple y por acciones, la sociedad anónima la 

cuenta en participación de carácter mercantil. Es importante destacar que 

la sociedad anónima se reglamentó en España de una manera moderna, 

derogándose tácitamente la mayoría de las disposiciones del Código de 

Comercio, por ley de 17 de julio de 1951, sufriendo diversas 

modificaciones, con lo que en España se introdujo el establecimiento de 

sociedades de responsabilidad limitada en lo posterior se incrementó en 

las sociedades una preferencia  al grupo laboral para adquirir las acciones 

que el trabajador accionista o su sucesión que desee vender. 

 

Algunas características del derecho español sobre sociedades, que se 
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diferencian del Grupo Latino, en las que forma parte , la personalidad 

jurídica es que se reconoce  las sociedades civiles; que para que sean 

consideradas mercantiles las sociedades en los estatutos no solo se 

permitan realizar actos de comercio. Si no que en el derecho societario 

español, se ejerza un giro efectivo mercantil. Cabe anotar que las 

sociedades anónimas y de responsabilidad limitada son siempre 

comerciales cualquiera sea el objeto que persigan. 

4.1.1.7. LEGISLACIONES LATINOAMERICANOS. ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ. 

 

En  Argentina el Derecho de Sociedades es de carácter moderno, ya que 

son regidas por el Código Civil. La legislación Argentina declara nulas las 

sociedades atípicas, estas son, las no se encuentran regladas por el 

legislador. Con  la ley 19.550, aprobada por los legisladores de  Argentina  

reconoce los siguientes tipos sociales: la sociedad colectiva, la sociedad 

en comandita simple y por acciones, la sociedad de responsabilidad 

limitada, la sociedad accidental o cuenta en participación y un tipo 

esencial de sociedad, la de capital e industria, de características 

singulares y que es conocida también en países como Brasil, Paraguay y 

en Uruguay, la misma se caracteriza por ser una sociedad de personas 

con diversa responsabilidad por las obligaciones sociales para los socios 



 

 

capitalistas, que responden de ellas, frente a los socios industriales que 

están eximidos de ellas. También la ley argentina reconoce otros tipos 

sociales, como las sociedades de economía mixta y sociedades del 

Estado. 

4.1.1.8.  LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN LA LEGISLACIÓN 
LATINOAMERICANA SON TALES POR SU FORMA O TIPO, 
CUALQUIERA SEA SU OBJETO. 

 

La legislación societaria Argentina  da gran importancia a  la protección de 

los derechos de terceros, especialmente a los acreedores, ya que otorga 

opción a estos para exigir a los socios el cumplimiento de su obligación de 

aportar, exigir a los socios el cumplimiento de su obligación de aportar y  

exigir que completen aportes en el caso de subvaluación de capitales no 

dinerarios. Además se establece una responsabilidad expresa por el daño 

que ocasione a la sociedad la culpa o dolo de los socios o del controlador 

de la compañía, sin que pueda alegarse compensación con el lucro que 

su actuación haya proporcionado a la sociedad. La sentencia que se 

pronuncia contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los 

socios, pero estos tienen el beneficio de excusión para exigir que primero 

el acreedor se dirija en contra de los bienes sociales de las sociedades. 
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Una particularidad   propia de la legislación argentina, es que ella abarca 

la mayor parte de los problemas del derecho societario moderno tales 

como funciones, transformaciones o escisiones o divisiones de 

sociedades, grupos económicos, sociedades vinculadas y aun del 

problema, que denomina dicha legislación como aquel de “… “penetración 

de la personalidad jurídica” conocida en el Derecho Anglosajón como la 

“disregard”…”,  Aplicable a los actos relacionados con el abuso de la 

personalidad jurídica. 

 

 A diferencia de la legislación societaria Argentina, las sociedades en 

Brasil están regladas en el “Código de Comercio de 1850”, ya que existe 

una legislación especial sobre las sociedades de responsabilidad limitada 

o sociedades por cuotas y las sociedades por acciones, que los son la 

anónima y la en comandita.  Una semejanza del derecho Societario del 

Brasil con los demás del Grupo Latino, es que todos reconocen los 

mismos tipos sociales, con la agregación de la Sociedad de Capital e 

industria al igual que derecho societario Argentino. Por otro lado las 

sociedades de responsabilidad limitada o por cuotas revisten del carácter 

de sociedades de personas, de igual similitud  en este aspecto al Derecho 

Chileno. En cuanto a las sociedades anónimas estas se dividen en 



 

 

abiertas y cerradas siguiendo el criterio norteamericano y las cooperativas 

no están tratadas como una clase de sociedad. 

 

Es importante rescatar que en el Derecho Brasilero se consagra a favor 

de terceros en caso de abuso de las sociedades  la firma o razón social 

por parte de gerentes o administradores, para así evitar defraudaciones y 

cualquier tipo de corrupción.  

 

La legislación societaria mercantil Colombiana inserta en el Grupo Latino, 

es moderna,  contiene  adelantos de la ciencia jurídica al momento que se 

dictó, de excelente redacción y claridad. Los legisladores colombianos 

reconocen y establece normas sobre los tipos clásicos del Grupo Latino, 

diferenciándose  por dar normas generales  a toda sociedad en forma 

extensiva y con mayor claridad, para todos los tipos sociales.  

 

Una característica fundamental que debe destacarse del Derecho 

societario colombiano dentro del Grupo Latino, es el sistema de control de 

las actividades de las sociedades mercantiles, por el presidente de la 

República mediante la Superintendencia de Sociedades. Esta facultad de 

fiscalización del Presidente por medio de la Superintendencia de 
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Sociedades llega a poder decretar la remoción de los administradores y el 

término de la autorización de funcionamiento. Incluso a las sociedades no 

mercantiles; en cuanto a ciertos puntos, como por ejemplo la autorización 

para disminuir el capital y la de obligar a los socios de las sociedades de 

responsabilidad limitada a entrega sus aportes, lo que se permite 

mediante la aplicación por el ente fiscalizador de medidas de apremio 

consistentes en multas o mediante apercibimientos de entrar en disolución 

de la sociedad, si no estuvieren íntegramente pagados los aportes.   

 

En el derecho societario Mexicano, son similares a las normas clásicas 

del  Grupo Latino.  El derecho societario Mexicano hace distinción de las 

sociedades civiles de las mercantiles según su objeto. Sin embargo se 

consideraban mercantiles las siguientes sociedades como las colectivas, 

las en comanditas simples y por acciones,  la responsabilidad limitada y la 

anónima. Hay que destacar que tanto las sociedades mercantiles como 

las civiles gozan de personalidad jurídica. 

 

La historia habla que las sociedades de responsabilidad limitada, fueron 

reconocidas por la “… ley general de sociedades mercantiles del año 

capital, a semejanza 1934, como una forma de las sociedades de 



 

 

Derecho Francés. Las cooperativas están normadas por ley especial del 

año 1938  y su reglamento…”4 

Podemos mencionar como puntos novedosos del derecho societario 

mexicano, que las sociedades de capital variable a que se refiere la ley 

general  de sociedades mercantiles, no son consideradas como un tipo 

social especial sino como una modalidad que pueden adoptar los tipos 

sociales reconocidos. Además consideramos de interés destacar  los 

derechos que el Código de Comercio mexicano otorga al socio de una 

sociedad que adolece de vicios para obtener la regularización de la 

sociedad. Los arts. 1055, 1377, 1391, y 1415 de dicho Código, facultan al 

juez para ordenar  el otorgamiento de la escritura pública de sociedades 

mercantiles extendidas por instrumento privado. 

 

Carlos Ramírez hace una breve visión del derecho societario en nuestra 

América.   

 

Existe una  diferencia entre las sociedades mercantiles y civiles, ya que 

las últimas se constituyen para la realización de un fin común 

preponderantemente económico que no constituya especulación 
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mercantil. Por otra parte, el Art. 365 de la Ley General de Sociedades de 

México faculta al Poder Ejecutivo para solicitar a la Corte Nacional la 

disolución de las sociedades cuyo fin o actividades sean contrarias al 

orden público o a las buenas costumbres y, el Art. 966 de la misma ley, 

manifiesta que las disoluciones voluntarias de sociedades anónimas 

faculta al Poder Ejecutivo, dándole la facultad  para impedirlas o 

suspenderlas ordenando su continuación forzosa si la considerase  útiles 

para la economía nacional o para el interés social , debiendo la resolución 

que emitiera el Poder Ejecutivo ser determinante en la forma de cómo 

habría de continuar la sociedad y los recursos que se destinarán para 

compensar a los accionistas. 

 

En la actualidad en países como Alemania, y otros que siguen sus 

mismas líneas como Hungría, Austria y Suiza, tiene similitudes en cuanto 

a la legislación existente al llamado “Grupo Latino”, que a los 

anglosajones. La distinción entre la asociación y corporación, es desigual 

en las legislaciones de inspiración germana y latina, ya que para las 

legislaciones latinas radica en que necesariamente las sociedades deben 

tener un fin lucrativo; mientras que las asociaciones por ningún motivo 

pueden tener tal objetivo en forma directa. A diferencia de las 



 

 

legislaciones latinas en el Grupo Germánico no es jurídicamente 

trascendental para  diferenciar las asociaciones de la sociedad la 

distinción basada en el objeto lucrativo o no de la persona jurídica. En la 

legislación societaria de Alemania  puede haber asociaciones con fines 

lucrativos y sociedades sin tales fines. La primeras requieren para su 

existencia, la autorización estatal del país  donde ejercen su actividad. Al 

contrario de  La Sociedad que está concebida en el derecho alemán, 

como un contrato por el cual varias personas se obligan a propulsar 

mediante su cooperación un fin común. 

 

Es importante destacar que en el derecho Alemán, se reconoce a las 

sociedades sin personalidad jurídica, a la asociación o cuentas en 

participación, a la sociedad colectiva y a la comandita simple comercial, a 

la sociedad de responsabilidad limitada, a la en comandita por acciones y 

las anónimas. A diferencia de las anteriores las sociedades navieras, las 

cooperativas económicas con fines sociales y las asociaciones mutuales, 

tienen un  procedimiento a través de normas especiales.  

 

Además se reconoce las uniones económicas o pactos que no 

constituyen sociedad, tales como la subparticipación o la participación en 
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la parte de  un socio principal, por medio de una sociedad y los 

consorcios. Algo exclusivo del Derecho Alemán es que ciertas sociedades 

o empresas de importancia, tienen la obligación impuesta por la ley de 

hacer participar al sector laboral en la administración y gestión de la 

empresa a través de Juntas de Vigilancia quién otorga facultades de 

información y aún de decisión de Comisiones en que participan el capital y 

el trabajo. 

 

A diferencia de la legislación societaria Alemana en el Derecho 

anglosajón, en general, presenta importantes diferencias  sobre todo en la 

sociedad anónima. Es así que el derecho del Reino Unido, no reconoce 

diferencias entre el Derecho Civil y el Comercial, lo cual produce que en el 

Derecho Inglés no tenga importancia al distinguir entre las sociedades 

civiles y comerciales. 

 

En relación a la situación de las asociaciones, sin fin de lucro y las 

Sociedades con fin lucrativo, del Reino Unido es diferente a la del derecho 

continental. Estas Se distinguen entre las asociaciones no incorporadas  

denominadas “societiés", que no corresponden a nuestras sociedades, 

sino más bien se parecen a nuestras asociaciones sin fin de lucro y 



 

 

también los “clubs”, que son asociaciones sin fines de recreación para sus 

socios, pues ninguno de los dos están regidos por leyes especiales, si no 

que por las cláusulas de sus respectivos estatutos y no gozan de 

personalidad jurídica 

 

En el derecho societario del Reino Unido, las sociedades con plena 

personalidad jurídica o “…“bodycoporated” son las “companies” que se 

crearon por ley de 1862, modifica por actas o leyes de los años 1948, 

1985 y 1989, las “companies” son todas aquellas solemnes y pueden 

revestir diversas modalidades o tipos…”5. Ósea pueden ser diferentes 

tipos de sociedades cada una con sus respectivos estatutos las mismas 

que pueden gozar o no de personalidad jurídica que a diferencia del 

derecho germánico, no persigue fines lucrativos. Los tipos sociales en el 

derecho Ingles no se extinguen si no después de su liquidación, o sea que 

la liquidación precede a la disolución.   

 

En los Estados Unidos de América, cabe indicar que la constitución 

norteamericana, no es materia de ley federal, obligatoria, en todos los 

Estados de la Unión, acerca de la reglamentación y la normativa sobre 
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sociedades y personas jurídicas, ya que cada estado cuenta con una 

legislación societaria propia. En  la legislación societaria de los Estados 

Unidos rige también el principio del derecho inglés del “ultra vires” en las 

sociedades por acciones, que transforma en ilícito los actos o contratos 

que pueda realizar una administración fuera de su giro y que tiende a 

proteger a los inversionistas en una compañía que tiene una determinada 

actividad, proporcionando seguridad jurídica en cuanto a la constitución y 

desempeño de las sociedades, al contrario de cuando existe  abuso de 

responsabilidad jurídica cuando  se crean con fines ilícitos de cualquier 

especie la respuesta del derecho consuetudinario americano ha sido la 

doctrina “topiercethecoorporateveil o disregard” que consiste en que la 

justicia puede en un caso concreto y para los efectos de evitar una 

injusticia ,prescindir en ese caso de la personalidad jurídica sin necesidad 

de declarar la ilicitud  o inexistencia de la persona jurídica. De esta 

manera se pretende evitar que las compañías se constituyan con 

personalidad jurídica con la finalidad de defraudar no cometan actos 

ilícitos y perjudiquen a sus acreedores.  

 

Algo que se debe recalcar es queque la administración de las sociedades 

es independiente a la junta de accionistas de manera tal que estos últimos 



 

 

no pueden dar instrucciones a los primeros. 

4.1.1.9.  EL DERECHO SOCIETARIO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

La Unión Europea, en la actualidad ha demostrado un gran trabajo para 

fortalecer la unidad económica y  política de Europa, pero es importante 

destacar que se a logrado este gran desarrollo , a través de normas 

dictadas por órganos de la unión Europea, y estas se imponen 

obligándose los estados miembros a introducir cambios en cada una de 

sus legislaciones internas, pero que son obligatorias en cada nación, 

cuando ocurren tales reformas, como por ejemplo el Tratado de Roma, 

que entro en vigencia, cuando entro con vigor como tratado internacional. 

 

Se debe destacar que en la Unión Europea la situación de las sociedades  

presenta dos aspectos. De una parte se han dictado por órganos de la 

Unión diversas directrices que tienden a compatibilizar los derechos 

societarios de los países miembros; y de otro lado se ha confeccionado un 

proyecto sobre sociedad anónima europea. Con esto el derecho societario 

de todos los países de la Unión Europea, tienen una similitud en cuanto a 

sus normativas, ya que todas las reformas que se aprueban son 

introducidas en cada uno de los países, consolidando a la legislación 
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societaria, un ejemplo claro es la creación de un proyecto de sociedad 

anónima a nivel de toda la comunidad Europea, es importante para los 

acreedores o terceras personas, ya que estos  se beneficiarían comercial, 

laboral, y económicamente. 

4.2. MARCO JURIDÍCO 
4.2.1. PRINCIPIOS COMUNES DE UNA SOCIEDAD. 
4.2.1.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

 

INTRODUCCIÓN. 

De los estudios realizados he llegado a determinar que la doctrina 

anglosajona no da mayor importancia a las teorías sobre la naturaleza 

jurídica de las compañías, Ni tampoco los autores nacionales y 

extranjeros no frecuentan el tema. Donde sí se han realizado  

elaboraciones doctrinarias determinantes han sido Juristas continentales, 

especialmente alemanes, franceses e italianos. 

Es así que para entender y considerar de mejor manera  los estudios 

acerca de la naturaleza jurídica de una sociedad sostenemos que estos 

tienen trascendencia práctica, en los casos en que de adoptarse una u 

otra teoría, las normas jurídicas aplicables son distintas, pero cuando tales 

discusiones no crean la posibilidad de aplicación de normativas diversas, 

este análisis resulta inoficioso y sólo satisface inquietudes intelectuales 



 

 

tendientes a una mayor comprensión del fenómeno de que se trata. De 

modo que para entender de mejor manera este principio voy a realizar el 

análisis de las siguientes teorías, y poder comprender de mejor manera la 

naturaleza jurídica como normas jurídicas aplicables y la importancia 

doctrinaria en el sistema societario.  

4.2.1.2. TEORÍA  CONTRACTUAL O CLÁSICA. 

 

La importancia de considerar a la sociedad como un contrato prevaleció  

ampliamente hasta finales del Siglo XIX. Esto explica porque la sociedad 

aparece tratada en la mayoría de los Códigos Civiles y de Comercio, 

como los de Chile que se acentúo  como uno de los contratos típicos. La 

tesis contractual, predominante en la época de las dictaciones de los 

Códigos, aún cuenta con adherentes en la doctrina. Algunos consideran a 

la sociedad como un contrato pluripersonal, de tracto sucesivo, de 

carácter organizativo.  

Otros, como Ripert, ¨aceptan el origen contractual de la sociedad, pero estiman 

que la idea del contrato no agota los efectos jurídicos que resultan de la creación 

de la sociedad”. Sin embargo este autor critica la tesis sobre la naturaleza jurídica 

de la sociedad llamadas de institución” y del “mecanismo jurídico”, sin dar mayores 

luces sobre el tema. Mossa, por su parte, acepta la teoría contractual para las 

sociedades civiles, empero, tratándose de sociedades mercantiles, consideran que 
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ellas se explican mejor mediante la teoría del contrato de organización”
6
. 

Por mi parte considero que la teoría contractual para las sociedades 

civiles que acepta “Mossa”, en su tesis, es de gran importancia para las 

sociedades, ya que  es una forma de organización de los socios, creando 

un efecto jurídico fundamental al momento de regular la organización 

social, y evitar que esta se transforme en una organización con fines 

distintos para la que fue creada. 

4.2.1.3. LAS  TEORÍAS DEL ACTO CONSTITUTIVO UNILATERAL 
Y DEL ACTO COLECTIVO. 

 

Los autores en su mayoría critican la tesis contractualista en cuanto 

consideran a la sociedad solo como un contrato que produce 

exclusivamente, efectos entre las partes que lo celebraron, ya que el 

contrato según el Código Civil Ecuatoriano es ley para las partes,  dejaría 

sin explicación los efectos que produce una sociedad respecto a los 

terceros y principalmente a los accionistas o socios que con posterioridad 

entran a la sociedad y ellos no fueron parte del acto constitutivo. 

“…Julius von Gierke, que es el creador de esta doctrina, sostiene que el acto 

constitutivo, los fundadores de la sociedad, por un acto unilateral impone una 

normativa contenida en los estatutos, que constituye la ley de la corporación, lo 
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cual, además traería como consecuencia la personalidad jurídica. Brunetti para 

explicar en carácter “unilateral” que tendría el acto colectivo de formación de una 

sociedad señala que: “Si se tienen varias 

 declaraciones de voluntad dirigidas al mismo fin esto es, a la realización del 

mismo interés, incluso teniendo cada uno de los sujetos que actúa un interés 

propio, liderado al acto pero distinto de los demás, de todas maneras estos 

distintos intereses de los participantes se presentan en este acto como fundidos 

en un interés común, de forma que los diferentes sujetos se comportan como uno 

solo”. Sin embargo, Brunetti, considera que la aceptación del carácter colectivo del 

acto creador de la sociedad puede conciliarse que la aceptación del carácter 

colectivo del acto creador de la sociedad puede conciliarse con el concepto de 

contrato plurilateral que le reconoce a la sociedad… 

En suma, parte de esta doctrina rechaza la tesis contractual, por estimar 

la insuficiente para explicar el origen y fuerza obligatoria de la sociedad 

reemplazándola por la teoría del acto unilateral o colectivo. 

4.2.1.4. TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Esta teoría  ha sido formulada principalmente por autores franceses como: 

MauriciHauriou, Georges Renard y Emile Guillard. 

Pero fundamentalmente esta tesis, sin perjuicio de reconocer el origen 

contractual de la compañía, “…afirma que del contrato nace la sociedad, 

como una institución, un ser o ente intermedio entre el individuo y el 



 

41 

 

estado. La sociedad, reconocida como institución constituye un sujeto de 

derecho con intereses distintos de los socios, que posee una misión 

propia y permanente para realizar…”7. Esto explica que para que nazca 

una sociedad jurídica, se necesita como origen un contrato entre las 

partes, para que mediante las clausulas estatutarias exista personalidad 

jurídica conforme a derecho, que de acuerdo a esta doctrina, son simples 

medios para la consecución del fin social y por ello pueden ser 

modificadas según cambien las circunstancias. 

4.2.1.5. TEORÍA DEL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN O 
COLABORACIÓN 

 

La Teoría de Organización o Colaboración fue  desarrollada por Tulio 

Ascarelli y a tenido gran acogida en parte de la doctrina moderna. Esta 

hipótesis se sustenta en que la “…sociedad es un contrato pluripersonal, 

el más típico de ellos, que se contrapone a los contratos de “cambio”…”, 

entendiendo por tales aquellos contratos bilaterales en que las partes 

pueden exigirse prestaciones, una a favor de la otra, lo que no ocurría en 

los contratos pluripersonales, especialmente en la sociedad, en que 

“…cada socio no se encuentra frente a otro socio, si no frente a todos los 

otros socios…”. 
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Algunos autores que no comparten esta tesis destacan que siendo la 

sociedad, un contrato pluripersonal, las partes que lo celebran deben 

actuar en el impulsados por un interés común, en tanto que en los 

contratos de “cambio” las mueve solo su interés individual. 

4.2.1.6. LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE CONFORMAN UNA 
SOCIEDAD. 

Para la conformación de una sociedad se necesita que incurran algunos 

elementos que son los siguientes:    

a).- LA NATURALEZA JURÍDICA COMO ELEMENTO DE LA 

SOCIEDAD 

Según nuestra ley de Compañías define a las sociedades como un: “… 

Contrato de  por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades...”8 Como lo hemos analizado anteriormente, tal afirmación no 

es aceptable como norma absoluta para aquellos que combaten la tesis 

contractualista, sea la clásica o la moderna, esto es, que no es unánime  

la doctrina  en cuanto a reconocer, el carácter contractual de la sociedad, 

es que creemos más ajustado a las normas que nos rigen, calificar a la 
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sociedad como una de las clases o tipos de asociación, contrapuesta a 

aquellas asociaciones propiamente conformadas como tal, llamadas en 

nuestro medio corporaciones. No creemos que tenga transcendencia el 

reconocimiento que nuestro ordenamiento jurídico hace de la sociedad 

conyugal y de la sociedad legal minera, pues estimamos que dichas 

instituciones, pese a su denominación, no son verdaderas sociedades, y 

sin embargo tienen el mismo efecto jurídico, pues son denominadas en 

nuestra legislación Ecuatoriana como un contrato. 

 

Desde mi punto de vista, la calificación jurídica de una institución no debe 

ser un elemento caracterizante de ella, sino que, por el contrario, de sus 

elementos realmente caracterizante deben emanar conclusiones acerca 

de su naturaleza jurídica, para entender de mejor manera su 

conformación y desenvolvimiento para lo cual fue creada 

b).- EL FACTOR PERSONAS COMO ELEMENTO DE LA SOCIEDAD. 

 

Por lo manifestado en nuestro Código Civil en su Art. 1957 que en su 

parte pertinente establece  que ¨…la sociedad es un contrato entre dos o 

más personas...¨9.Se entiende que en nuestra legislación no se admite la 

sociedad unipersonal, en un inicio, ni se permite la continuación de la 
                         
9
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sociedad, si con posterioridad a su creación se produce la confusión de 

las calidades de socio en una sola persona. Por otro lado, en lo que tiene 

que ver, al número máximo de socios que puede tener una compañía, 

nuestra ley no establece límites, excepto la sociedad de responsabilidad 

limitada que puede contar con 50 socios como máximo, y el de tres 

accionistas de que trata el inciso primero del art. 498 del Código de 

Comercio, referentes a las sociedades en comandita por acciones. 

 

En nuestra legislación es incuestionable que la sociedad requiere de dos 

o más socios. Para aquellos que sustentan una tesis contractualista, ello 

constituirá un requisito del contrato pluripersonal, constitutivo y esencial 

de la sociedad. Por otro lado, si creemos que la sociedad es una clase de 

asociación, el pedido mínimo de dos socios constituye un elemento 

fundamental de toda asociación para su constitución, por lo que el 

contrato pluripersonal es de principal importancia para el control, 

administración y normativa de las compañías en las legislación 

Ecuatoriana. 

 

c).- EL APORTE DE LOS SOCIOS COMO ELEMENTO ESENCIAL DE 
LAS SOCIEDADES. 
Hay que tomar en cuenta que el aporte que realizan los socios dentro de 
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la conformación de las sociedades es de vital importancia, ya que desde 

su inicio, nuestro derecho  en su definición de la sociedad contenido en la 

ley de Compañías, entre uno de sus preceptos citados expresa que en la 

sociedad “…dos o más personas estipulan poner algo en común…”, esto 

nos da entender que en una sociedad obligadamente los socios deben 

aportar con alguna cosa en común, que puede ser dinero o efectos lo cual 

se constituye en elemento necesario que realizan los socios para que 

exista una sociedad, con el fin de  invertirlo en industrias de producción, 

para posteriormente conseguir ganancias hasta llegar a la utilidades que 

son el fruto que llegan a obtener  los socios por su inversión.   

 

Con lo explicado, lo que le da vida a una sociedad es toda cosa 

apreciable en dinero. Como sabemos, las cosas o bienes pueden ser 

corporales o incorporales, y dentro de estos últimos se encuentran los 

derechos o créditos, según lo establece el Código Civil. Es tal la 

circunstancia que por una parte el art, 1957 del Código Civil, expresa que 

es menester en la sociedad, que los socios, estipulan poner algo en 

común. O que por otra parte,  son susceptibles de ser aportados los 

créditos u obligaciones, se ha podido concluir que para la existencia de la 

sociedad se requiere que cada socio aporte alguna cosa a la sociedad o 



 

 

que, al menos se obligue a ello, pues en este último caso se estaría 

aportando a la sociedad un crédito, aunque el deudor el crédito sea el 

propio a portante.  

 

Algunos  autores franceses de la antigüedad se ocuparon del tema y lo 

entendieron de la siguiente forma. 

 El texto del inc. 2 del art. 1833 del Código Civil francés, prescribe que: ¨…Cada 

asociado debe aportar dinero u otros bienes o su industria a la sociedad...¨. 

Troplong en base a lo expresado en dicho artículo le dio un alcance muy amplio a 

la naturaleza de las cosas que pueden aportarse. En efecto, estimó este jurista 

que: ¨…Pueden aportarse no solamente aquellas cosas susceptibles de radicarse 

en ellas el derecho de propiedad, sino también las facultades o productos de la 

inteligencia del hombre, sus invenciones y el trabajo de sus manos…¨.En cambio 

Brunetti, citando a Dalmartello, señala que “cada socio se obliga a la aportación, a 

condición de que los demás se obliguen a las mismas prestaciones”
10

.  

 

Entendemos que la idea que pretende señalar Brunetti consiste en que 

dentro de la sociedad, concebida como un contrato pluripersonal, el 

elemento de aporte es requisito, no solo en relación con cada socio, si no 

que cada uno de ellos deben estar de acuerdo con el aporte de los 
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demás. Según estos tratadistas franceses el aporte en el contrato 

pluripersonal que realizan los socios dentro de la sociedad ya sea este en 

dinero u otros bienes o su industria es el “elemento o requisito” 

indispensable para su conformación y existencia dentro de la legislación 

societaria, lo cual conjuntamente con su constitución y reglamentación se 

constituyen en piezas claves, para su posterior desenvolvimiento y aporte 

relacionado con cada uno de los socios y acreedores. 

 

d).- EL BENEFICIO COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA SOCIEDAD. 

Según Ramírez ¨dentro
 
de la conformación de cada compañía en el derecho 

societario se persigue un beneficio como elemento esencial de cada sociedad, 

componente que dentro de su estructuración en un contrato pluripersonal, dos o 

más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir los 

beneficios que de ello provengan¨
11

. 

De lo anteriormente manifestado, es cierto que como elemento 

indispensable de la sociedad, es que los socios, al constituirla persigan 

beneficios y que estos puedan ser de cualquier orden siempre que tengan 

un carácter pecuniario, entendiendo por tales los que son “apreciables en 

dinero” y no tengan un carácter puramente moral. Vale decir; que en 

nuestra legislación societaria se permite que la sociedad persiga un 
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beneficio económico directo para sus socios, el reparto de utilidades, y 

que ella también pueda tener por finalidad un beneficio indirecto para sus 

socios. 

  

De lo expuesto  es necesario confirmar que en nuestro derecho es un 

elemento de la esencia de la sociedad que ella persigue un beneficio 

pecuniario, aunque basta que este beneficio sea indirecto, incluso 

precaver daños, no requiriéndose que él sea siempre el reparto de 

utilidades. Toda sociedad dentro de nuestra legislación por el aporte en 

dinero o efectos que se utiliza como elemento esencial para la 

conformación de una sociedad, si no es bien utilizado a través de la 

administración, indirectamente puede ocasionar daños que no son 

siempre en el reparto de utilidades, pero pueden ser colaterales para con 

sus acreedores. 

 

e).- LA REPARTICIÓN DE LOS BENEFICIOS Y PÉRDIDAS COMO 

ELEMENTO ESCENCIAL DE LA SOCIEDAD. 

 

Es preciso considerar que al conformar una sociedad, el elemento 

caracterizante y de la esencia de ella misma se desprende que cada socio 
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tenga derecho a participar de la utilidad que ella origine y de las pérdidas 

que ella arroje. 

“El art. 1957 del Código Civil expresa: ¨…Sociedad o compañía es un contrato en 

que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre 

sí los beneficios que de ello provengan...¨. El art. 1959 del mencionado Código,  

en su inciso segundo manifiesta: “…Tampoco  hay sociedad sin participación de 

beneficios…”
12

. 

 

Así mismo los arts. 1970 a 1971 del Código Civil contemplan diversas 

reglas sobre la división de las ganancias  y pérdidas entre los socios 

prescribiendo que en primer lugar debe estarse a lo pactado por las 

partes.  

Es evidente, que al momento de constituir una compañía el objetivo es 

obtener beneficios; a sí mismo los socios corren con el riesgo de obtener 

perdidas, los cuales al igual que las ganancias se reparten, según el cual 

por el capital, que cada uno de los socios ponga les pertenece tal 

responsabilidad. 

 

Para entender de mejor manera esta materia se lo desarrollo bajo los 

siguientes acápites que son los siguientes: 
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1) El Derecho que Tiene el Socio a la Utilidad Social. 

 

La legislación societaria, señala que los accionistas que conforman una 

compañía, deben participar en las utilidades sociales, por que estos 

tienen derecho sobre ellas. El Código Civil al momento que define la 

sociedad establece que no hay sociedad sin participación en los 

beneficios. Por otro lado el Código de Comercio exige en la escritura de 

constitución de la sociedad colectiva comercial exista una norma de 

repartición de las utilidades y pérdidas entre los socios, sea esta de origen 

estatutario o legal. 

Según Cabanellas participar es: “tener uno parte en una cosa o tocarle 

algo de ella”13. Entonces la participación de las utilidades para los socios 

es un derecho que les asiste que el socio tenga un derecho a las 

utilidades sociales esto es, que cuando ellas se produzcan legalmente, se 

le reconozca su cuota en ella y la atribución de recibirla, sin que ello 

dependa de la voluntad de terceros. 

Según el tratadista  Varela, manifiesta que “Todos los socios deben tener 

derecho a una parte de los beneficios, así como deben participar en las 

eventuales pérdidas. “14 Entonces  el derecho a la utilidad que tiene el 

socio, no  lo debe desconocer  la mayoría, ni los demás socios o el 
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administrador, al socio su derecho en la parte o cuota que le corresponde  

en las utilidades sociales, que se refleja en su participación en la utilidad 

en los fondos de reserva y especiales o en la utilidad que se acuerda 

capitalizar, igual  dominio tienen los socios a cualquier otra cosa que se 

produzca en una compañía y  nadie puede privarlos de ése derecho. 

 

2).-Cuando Nace el Derecho a la Utilidad. 

 Nuestro Código Civil en su Art. 1974  en su inciso segundo manifiesta lo 

siguiente “Los negocios en que la sociedad sufre pérdida deberán 

compensarse con aquellos en que reporta beneficios, y las cuotas 

estipuladas recaerán  sobre el resultado definitivo de las operaciones 

sociales”15. Cuándo del emprendimiento realizado en una sociedad se 

consigue un resultado definitivo de las operaciones sociales, de acuerdo a 

lo contemplado en su estatuto social cuyo fin u objeto es la realización de 

un negocio determinado, como consultora, constructora, ya sea por 

construcción y venta de condominios, o la construcción de una casa, etc., 

 Según Ramírez: ¨Las utilidades o pérdidas se determinaran , salvo pacto en 

contrario, al término de las operaciones con cuya ejecución se cumple el objetivo 

social, pero de un rubro, y se ha determinado por los socios la duración de los 

ejercicios financieros al término  de los cuales debe determinarse los resultados 
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definitivos de la sociedad mediante los balances u otros sistemas , existirá utilidad 

con la aprobación de los balances respectivos y en tal época surge a favor del 

socio un derecho puro y simple en contra de la sociedad para exigir su entrega, 

que debe cancelarse en el plazo tácito, esto es indispensable para cumplirlo, salvo 

que la ley y los estatutos establezcan otra norma 

 

 Por otro lado Ascarelli xxv expresa “…que el derecho a la utilidad que 

deriva del estado o calidad de socio, se perfecciona y puede hacerse 

valer cuando la utilidad ha sido comprobada a través de las normas 

fijadas en la regulación  de las diversas sociedades…”16, este autor 

reconoce además que es de uso frecuente en las sociedades en que su 

objeto social no es la realización de un solo negocio; evento en lo cual, y 

que los repartos periódicos de las utilidades, son generalmente anuales. 

 

Es importante destacar que el Código Civil Ecuatoriano en su art. 1991 

expresa que: ¨…A ningún socio se le puede exigirse un aporte  más 

considerable que aquél a que se haya obligado…¨17. Esto nos quiere decir 

que el socio tiene  derecho sobre la utilidad, y a este no se le puede exigir 

un aporte más considerable que aquel a que se encontraría obligado, en 
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el efecto de que esto se produzca, esto constituiría    una flagrante 

violación a lo ordenado en el mandato anteriormente aludido. 

 

2) De las Pérdidas Sociales. 

Según Ramírez ¨…las  pérdidas sociales, puedo manifestar que es lo negativo de las 

sociedades, el riesgo de un resultado, la otra cara de la moneda, ya que una 

sociedad se crea con el objetivo de obtener beneficios, pero los socios corren el 

riesgo, y al concebirse la pérdida social como una disminución de su patrimonio que 

se constata a la época que corresponda determinar el resultado definitivo de las 

operaciones sociales que generalmente se elimina en períodos anuales. Salvo los 

casos excepcionales de sociedades con objeto determinado. Los beneficios o 

pérdidas sociales, dentro de las sociedades, son un hecho, y estos se  determinan 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Siendo la 

pérdida o beneficio algo fáctico, no podría la mayoría, ni aun la unanimidad de los 

socios, variar esta realidad por la vía de acuerdos o por la aprobación, modificación o 

rechazo de balances, haciendo que los balances arrojen otro resultado de aquel que 

corresponde. Siempre la realidad puede establecerse judicialmente, a iniciativa de 

algún socio, aun en ciertos casos a instancia de terceros interesados como puede 

ser el Estado por los impuestos, que se originan precisamente de la existencia de 

utilidades…¨
18

 

 

De mi parte considero que las pérdidas sociales son una  obligación que 
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deben asumir, ya que las perdidas concebidas son un elemento de la 

esencia de la sociedad, un deber que pesa sobre los socios de reflejar la 

pérdida de sus balances y cuentas de resultado y en su contabilidad, una 

carga colectiva que pesa sobre los socios permanentemente, y que se la 

debe soportar mientras exista la sociedad, perdidas elemento esencial de 

una sociedad, que a la final repercute a los socios y a terceros. 

4.3.  MARCO DOCTRINARIO 
4.3.1. CLASES DE SOCIEDADES EXISTENTES EN EL 
ECUADOR 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 

Para realizar un análisis de las clases de sociedades que existen  en el 

Ecuador hay que tomar en cuenta que  el Art. Nro. 1 de la Ley de 

Compañías, la cual define así a las compañías “… Contrato de compañía 

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

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades…”19.  De esta definición se puede apreciar que las personas 

unen sus aportaciones, que pueden consistir en “capitales” o “industrias”. 

Refiriéndose el termino de capitales a la aportación de la fuerza de trabajo 
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y capacidad personal del socio, que al unir y conformar una asociación de 

personas y aportaciones la realizan para emprender en operaciones 

“mercantiles”, y todo esto conlleva a participar de las utilidades o 

ganancias, y participar de ellas, así como también a afrontar las perdidas 

sociales que de ellas provengan. 

 

En el Ecuador la ley de compañías establece  cinco especies de 

compañías de comercio, que las vamos analizar en lo posterior; y, son las 

siguientes: 

1.-  La compañía en nombre colectivo; 

2.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

3.-  La compañía de responsabilidad limitada; 

4.-  La compañía anónima; y, 

5.- La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La 

Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación, a la que no se la reconoce como persona jurídica, ya que 

únicamente el Código Civil   llama persona jurídica una persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles, y de ser 



 

 

representada judicial y extrajudicialmente. 

 

Nuestra legislación prohíbe la formación y funcionamiento de compañías 

contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas 

costumbres; de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación y 

de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de 

cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa 

finalidad, el domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine 

en el contrato constitutivo de la misma sociedad. Si las compañías 

tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un factor, los 

lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio 

de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados 

de los actos o contratos realizados por los mismos. Esto quiere decir que 

toda compañía  que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro del territorio nacional. 

 

En las compañías  el administrador designado que tenga la 

representación legal, en este caso el Gerente o Gerente General y 

presentada la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con 

la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta 
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días posteriores a su designación, sin necesidad de la publicación exigida 

para los poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción 

del nombramiento será la del comienzo de sus funciones. Sin embargo, la 

falta de inscripción no podrá oponerse a terceros, por quien hubiere 

obrado en calidad de administrador. En el contrato social se estipulará el 

plazo para la duración del cargo de administrador que, con excepción de 

lo que se refiere a las compañías en nombre colectivo y en comandita 

simple, no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio de que el 

administrador pueda ser indefinidamente reelegido o removido por las 

causas legales. En caso de que el administrador fuere reelegido, estará 

obligado a inscribir el nuevo nombramiento y la razón de su aceptación. 

 
En caso de fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre de 

compañías y otras personas naturales o jurídicas, serán personal y 

solidariamente 

 

Responsables: Los  ordenaren o ejecutaren, sin perjuicio de la 

responsabilidad que a dichas personas pueda afectar; Las personas que 

obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste; y, Las personas 

denominadas tenedores de los bienes para el efecto de la restitución. 

 



 

 

Es preciso destacar que las compañías constituidas en el Ecuador, 

sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, 

enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 

 

a).- ¨… Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de 

los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por 

la Ley…”. El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, 

todo estará sujeto en la forma que señale la Superintendencia de 

Compañías. 

 

b).- ¨… La nómina de los administradores, representantes legales y socios 

o accionistas…”. Esta debe presentarse en la forma solicitada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

c).- ¨… Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido 

por la Superintendencia de Compañías…”20. Estos datos  e información 

tendrán validez, siempre y cuando estén sujetos a su vigilancia, y sean 
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solicitados por la entidad. 

Las personas que contrataren a nombre de compañías que no se 

hubieren establecido legalmente serán solidariamente responsables de 

todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se causen a los 

interesados y, además, serán castigados con arreglo al Código Penal. La 

falta de escritura pública no puede oponerse a terceros que hayan 

contratado de buena fe con una compañía notoriamente conocida. En 

igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía, aun 

legalmente constituida, hicieren negociaciones distintas a las de su objeto 

y empresa, según este determinado en sus estatutos. En caso de 

demandas, los acreedores personales de un socio podrán embargar, 

durante la existencia de la compañía, las utilidades que le correspondan 

previa deducción de lo que el socio adeudare por sus obligaciones 

sociales; disuelta la compañía, los acreedores podrán embargar la parte o 

cuota que corresponde al socio en la liquidación. No son susceptibles de 

embargo las cuotas o las participaciones que correspondan al socio en el 

capital social. En las compañías anónimas, en comandita por acciones y 

de economía mixta, podrán embargarse las acciones mediante la 

aprehensión de los títulos y la inscripción del embargo en el libro de 

acciones y accionistas de la compañía. También son embargables los 



 

 

créditos que correspondan a los accionistas por concepto de dividendos. 

4.3.1.1.  DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

  a)   CONSTITUCION Y RAZON SOCIAL 

 De la compañía en nombre colectivo se destaca por que esta se contrae 

entre dos o más personas, pluripersonal, que hacen el comercio bajo una 

razón social. Según la Ley de Compañías “…La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, 

con la agregación de las palabras y compañía…"21. Sólo los nombres de 

los socios pueden formar parte de la razón social, es evidente que para 

conformar la razón social de la compañía en nombre colectivo o 

comandita, su principal enunciación son los nombres, como por ejemplo 

“CONSTRUCTORA “SALINAS GUERRERO”. 

 

Sobre la compañía en nombre colectivo se destaca su constitución y se 

realiza de la siguiente manera: 

 

 Por escritura pública. Entre los socios no se puede admitir declaraciones 

de testigos para probar contra lo convenido, o más de lo convenido en la 

escritura de constitución de la compañía, ni para justificar lo que se 
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 LEY DE COMPAÑÍAS, Mayo del 2.000. Corporación de Estudios y Publicaciones, Segunda 

Edición Quito Ecuador. 
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hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento. Luego de 

eso la escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será 

aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un 

extracto el mismo se publicara, por una sola vez, en uno de los periódicos 

de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el 

Registro Mercantil, para lo cual se deberá publicar el extracto de la 

escritura, el cual será de constitución de la compañía, solicitado al Juez 

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

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

administración o por el notario 

 

 Para  la constitución una compañía en nombre colectivo que tome a su 

cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que 

termine o deba terminar por cualquier causa, la nueva compañía podría 

conservar la razón social anterior, siempre que en la escritura de la nueva 

así como en su registro y en el extracto que se publique, se haga constar: 

 

1) La razón social que se conserve, seguida de la palabra "sucesores"; 

2) El negocio para el que se forma la nueva compañía; 

3) Su domicilio; 



 

 

 

4) El nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios 

colectivos de la nueva compañía; y, 

5) La declaración de que dichos socios son los únicos responsables de 

los negocios de la compañía.  

Podrá también continuar con la misma razón social, la compañía que 

deba terminar por muerte de uno de los socios, siempre que los herederos 

de aquel consientan en ello y se haga constar el particular en escritura 

pública cuyo extracto se publicará. La escritura se registrará conforme a lo 

dispuesto en este artículo. 

 

b) DE SU CAPACIDAD 

 

Según lo dispuesto en el Código de Comercio, “…Las personas tienen 

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

compañía en nombre colectivo…”22. Las personas que pueden comerciar 

sin ningún inconveniente pueden conformar una compañía en nombre 

colectivo. En relación al menor de edad, aunque tenga autorización 

general para comerciar, necesita de autorización especial para asociarse 

en una compañía en nombre colectivo. 
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c) DEL CAPITAL 

 

Para la constitución de una compañía en nombre colectivo el capital se 

compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete 

entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de 

no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. Si el capital fuere 

aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará 

constancia de ello y de sus avalúos. 

 

Es de vital importancia destacar que la Ley no exige un mínimo de capital 

fundacional para la colectiva, tampoco señala un máximo. Lo que sí 

establece la Ley de Compañías es que para la constitución de la 

compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento 

del capital suscrito; pero no establece plazo para el pago de capital 

insoluto.  

 

d) ADMINISTRACION 

Personalmente considero socios de la compañía a todas las personas que 

han comparecido al otorgamiento de la escritura pública de constitución, 

personal. Si en el acto constitutivo de la compañía solo alguno o algunos 



 

 

de los socios hubieren sido autorizados para obrar, administrar y firmar 

por ella, solo la firma y los actos de éstos, bajo la razón social, obligarán a 

la compañía. Es así que el administrador o administradores se entenderán 

autorizados para realizar todos los actos y contratos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de los fines sociales. Pudiendo estos 

salvo estipulación en contrario, los administradores podrán gravar o 

enajenar los bienes inmuebles de la compañía solo con el consentimiento 

de la mayoría de los socios. 

 

Para  el nombramiento del o de los administradores se hará ya sea en la 

escritura de constitución o posteriormente, por acuerdo entre los socios y, 

salvo pacto en contrario, por mayoría de votos. A si mismo los 

administradores están obligados a rendir cuenta de la administración por 

períodos semestrales, si no hubiere pacto en contrario y, además, en 

cualquier tiempo, por resolución de los socios.” 

 

e). DE LOS SOCIOS 

Los socios que conformaren una compañía de nombre colectivo tendrán 

las siguientes obligaciones principales: 

1.- “… Pagar el aporte que hubiere suscrito, en el tiempo y en la forma 
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convenidos…”; El aporte es un elemento esencial para la existencia de la 

compañía y que a la vez genera derechos al socio; por ello es una 

obligación principal del socio pagar el aporte. 

2.- “… No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer 

operaciones por su propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma 

especie de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de 

los demás socios; de hacerlo sin dicho consentimiento, el beneficio será 

para la compañía y el perjuicio para el socio. Se presume el 

consentimiento si, preexistiendo ese interés al celebrarse el contrato, era 

conocido de los otros socios y no se convino expresamente en que 

cesara...”; si se contraviene esta disposición la compañía tiene derecho a 

tomar las operaciones como hechas por su propia cuenta o reclamar el 

resarcimiento de los perjuicios sufridos. 

 

3.- “… Participar en las pérdidas; y,…”.- Los socios unen su capital o 

industria para emprender en operaciones y participar de las utilidades; es 

decir la compañía tienen fin de lucro, pero puede ocurrir que tenga 

perdidas; Entonces este el caso de que el socio debe ocurrir que tenga 

pérdidas. 

 



 

 

4.-“…Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la 

compañía, en caso de ser excluido…”23.- El socio excluido no queda libre 

del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado. 

El Art. 55 de la Ley de compañías establece que el socio de la compañía 

en nombre colectivo tiene derecho a percibir de sus utilidades, en las 

deliberaciones o resoluciones que se tomen en la compañía, a ser parte al 

momento de controlar la administración como es el desenvolvimiento de 

sus representantes, ser voz y voto, para la elección de las personas que 

van a dirigir la Compañía; y, a recurrir a los jueces solicitando la 

revocación del nombramiento de administrador, en los casos 

determinados en el Art. 49. “…El juez tramitará la petición verbal y 

sumariamente…”. Los socios son los precursores principales para la 

revocación de la administración, en el caso de que estos no cumplieren 

con las funciones para la cual fueron designados. 

4.3.1.2. DE LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

Para empezar a entender y estudiar en forma sostenida las disposiciones 

de la Compañía en comandita simple, hay que diferenciar que mientras la 

Sociedad de nombre colectivo está caracterizada por la responsabilidad 

solidaria e ilimitada de todos los socios por las obligaciones sociales, en la 
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comandita simple hay algunos que, después de haber aportado lo que 

han prometido, quedan liberados de toda responsabilidad, es decir que en 

la sociedad en comandita simple los socios colectivos responden solidaria 

e ilimitadamente por las obligaciones sociales y los socios comanditarios 

responden limitadamente por la causa conferida. 

 

Es así que en el Art. 59 de la Ley de Compañías expresa: “… 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...”24 La razón 

social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras 

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

que comúnmente suele usarse. El comanditario que tolerare la inclusión 

de su nombre en la razón social quedará solidaria e ilimitadamente 

responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. En el caso 

de que falleciere algún socio  comanditario no produce la liquidación de la 

compañía. 
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Entre la Compañía de comandita simple y la de nombre colectivo existe 

una similitud; que las dos  se constituirán en la misma forma y con las 

mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo. 

 

a).-  DEL CAPITAL 

 

El Art. 62 y 63 de la Ley de Compañías manifiesta “...El socio 

comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su 

capacidad, crédito o industria…”. También expresa que el socio 

comanditario no podrá ¨…ceder ni traspasar a otras personas sus 

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

demás, si fuere el caso se procederá a la suscripción de una nueva 

escritura social…¨25. Este quiere decir que el socio comanditario no podrá 

aportar ni poner a órdenes de la compañía su estabilidad financiera, ni 

cederá, traspasara sus aportaciones sin que tenga el consentimiento de 

los demás socios. 
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b).- DE LA ADMINISTRACION. 

En la compañía en comandita simple si existen dos o más socios 

nombrados en la razón social y solidarios, ya sea que estos administren 

los negocios de la compañía todos juntos, o ya uno o varios por todos, 

regirán respecto de éstos las reglas de la compañía en nombre colectivo, 

y con respecto de los meros suministradores de fondos, las de la 

compañía en comandita simple salvo pacto en contrario, la designación 

de administradores se hará por mayoría de votos de los socios 

solidariamente responsables y la designación solo podrá recaer en uno de 

éstos. Es de suma importancia indicar que para estos casos es aplicable a 

ellos todo lo dispuesto para los administradores de la compañía en 

nombre colectivo. 

 

c).- DE LOS SOCIOS 

 

La ley de Compañías en su  Art. 67 expresa: “…El comanditario tiene 

derecho al examen, inspección, vigilancia y verificación de las gestiones y 

negocios de la compañía, a percibir los beneficios de su aporte y a 

participar en las deliberaciones con su opinión y consejo…” Por lo mismo, 

su actividad en este sentido no será considerada como acto de gestión o 



 

 

de administración. El socio comanditario tiene derecho a estar al 

pendiente de la compañía en cuanto a la administración de la misma, a 

percibir de sus ganancias, verter sugerencias para el mejor 

desenvolvimiento de la compañía, pero a su vez las facultades que le 

otorgan no serán consideradas como acto de gestión o de administración, 

sino que simplemente quedarían como bases tradicionales dentro del 

esquema de la compañía. Así mismo los socios dentro de sus 

atribuciones están facultados, ya estos  solidarios o comanditarios, 

solicitar al juez la remoción del o de los administradores de la compañía 

por dolo, culpa grave con inhabilidad en el manejo de los negocios. 

 

Es importante mencionar que en las compañías de comandita simple, los 

socios comanditarios responden por los actos de la compañía solamente 

con el capital que pusieron o debieron poner en ella. 

4.3.1.3. ALGUNAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS 
COMPAÑÍAS EN NOMBRE COLECTIVO Y A LA COMPAÑÍA EN 
COMANDITA SIMPLE. 

 

Existen barias disposiciones comunes que rigen a estas dos compañías 

entre las más importantes se pueden mencionar las siguientes: 

 



 

71 

 

1.- Que tanto los socios colectivos y los socios comanditados estarán 

sujetos a responsabilidad solidaria e ilimitada por todos los actos que 

ejecutaren ellos o cualquiera de ellos bajo la razón social, siempre que la 

persona que los ejecutare estuviere autorizada para obrar por la 

compañía. 

 

2.- En estas dos compañías, no se reconocerá a favor de ninguno de los 

socios beneficios especiales ni intereses a su aporte. No tendrán 

beneficios diferentes a no ser de los que están establecidos en los 

estatutos de la compañía. 

3.-Tanto en la compañía de comandita simple como la de nombre 

colectivo el contrato social no podrá modificarse sino con el 

consentimiento unánime de los socios. Siempre y cuando todos los socios 

estén de acuerdo para la modificación del contrato social 

4.- En ambas compañías los socios no administradores de la compañía 

tendrán derecho especial de nombrar de su seno un interventor que vigile 

los actos de los administradores. Para seguridad de los socios que no 

administran, las disposiciones faculta al interventor a examinar la 

contabilidad y más documentos de la compañía. 

 



 

 

El Art. 82. De la Ley de Compañías establece que pueden ser excluidos 

de las compañías: 

“… El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 

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

en la contabilidad o se ausenta y, requerido, no vuelve ni justifica la causa 

de su ausencia;..”.- Aprovecha la administración para enriquecerse 

ilícitamente. 

 

“… El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado por 

el contrato de compañía;…” El socio que sin estar autorizado en el 

contrato, interviene en la administración con el motivo de cometer actos 

ilícitos, o de tomar resoluciones que no están permitidas. 

 

“… El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota 

social;…”.- El socio moroso, que no paga y por ende está afectando a la 

economía de la compañía. 

 

“… El socio que quiebra; y,…”.- El socio que no tiene dinero, ni bienes, es 

declarado en quiebra, insolvente. 

“… En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 
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obligaciones sociales. El socio excluido no queda libre del resarcimiento 

de los daños y perjuicios que hubiere causado...” 26Todos los socios que 

incumplan con sus obligaciones. 

 

Cuando existiere una  un  cambio de la razón social de una compañía, los 

acreedores que se creyeren perjudicados en sus intereses podrán 

oponerse a la inscripción de la escritura. Para el efecto presentarán al 

juez de lo civil, dentro de seis días, contados desde la última publicación 

del extracto, la correspondiente solicitud escrita, expresando los motivos 

de la oposición. 

4.3.1.4. DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Para realizar un estudio pormenorizado  de la Compañía de 

Responsabilidad limitada, cabe recabar que en el Ecuador las dos 

compañías más utilizadas son las de responsabilidad limitada y la 

anónima; la primera que es de carácter cerrado, en cuanto no admite 

suscripción pública de capital, en cuanto a que las participaciones no son 

libremente negociables, si no que requieren para su transferencia el 

consentimiento unánime del capital social, hay un límite en el número de 

socios; y, las segundas, las anónimas de carácter abierto, pues admiten 
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suscripción pública de capital, éste está representado por títulos 

absolutamente negociables, no hay límite en el número de asociados, y 

por ello es más apta para la gran empresa; mientras que la compañía de 

responsabilidad limitada es más apta para la pequeña y mediana 

empresa.  

 

Es así que para realizar una investigación con mayor amplitud y 

profundidad de la compañía limitada, hay que tomar en cuenta  el Art 92 

de la Ley de Compañías la cual expresa que  “…la compañía de 

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

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva…” a todo esto se añadirá las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

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

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

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

constructora, etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de 

esta Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales o 
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jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, 

prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que 

indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad 

limitada. 

Hay que tener presente que mientras en la compañía anónima hay dos 

procedimientos de los factores capital o personas, es importante tener 

presente que la legislación ecuatoriana ubica a la compañía de 

responsabilidad limitada como personalista. Es así que a compañía de 

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

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

 

Una diferencia de la  compañía de responsabilidad limitada, es que estas  

no podrán funcionar como tal si sus socios exceden del número de 

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

de compañía o disolverse. 

 

 Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. Otro punto de 

destacar es que el menor emancipado, autorizado para comerciar, no 

necesitará autorización especial para participar en la formación de esta 



 

 

especie de compañías. 

 

a).- DEL CAPITAL.- Analizar los principios y normas sobre intangibilidad 

del capital. Porque en esta compañía no se admite suscripción pública de 

capital; Es así que el Art. 102 de la Ley de Compañías manifiesta 

que:“…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...”27. Este a su vez está dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale la Superintendente de Compañías. Al 

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

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. En relación al saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la 

fecha de constitución de la compañía. 

 

Cabe manifestar que la compañía de responsabilidad limitada no puede 

tener capital autorizado, como la anónima; las participaciones en que se 
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divide el capital están representados por certificados intransferibles; las 

transferencias de las participaciones requiere de dos solemnidades 

consentimiento unánime del capital social y que se celebre por escritura 

pública; el quórum para juntas, las mayorías la votación, se establece con 

base al capital social; el capital se puede aumentar o reducir. 

 

b) DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS 

 

El Art. 114 de la Ley de Compañías, manifiesta que: “…El contrato social 

establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, 

especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales…”. No 

obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los 

siguientes derechos: 

 

a).- “… A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine en 

el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 



 

 

derecho a un voto;…” Los socios serán parte personalmente o por medio 

de representante mediante un voto de todo lo que se decida o realice la 

compañía. 

 

b).- “… A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las 

ganancias;…” A participar de las ganancias que se produzcan de acuerdo 

que se hubiere dispuesto en el contrato social. 

 

c).-  “…A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan;…” La 

responsabilidad de los socios se limita solamente a los montos de las 

aportaciones sociales que cada socio haya establecido en el contrato 

social. 

 

d).- “… A no devolver los importes que en concepto de ganancias 

hubieren percibido de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este 

concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán 



 

79 

 

obligados a reintegrarlas a la compañía;…”28. Todas las ganancias que 

se hubieren obtenido con el correcto funcionamiento de   la compañía, 

serán beneficios realmente obtenidos, pero si no fueren así, los socios 

están obligados a reintegrarlos a la compañía. 

 

e).- “… A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la 

compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, 

si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta 

general de socios no se conviniere otra cosa;…” Los socios no pueden ser 

obligados al aumento del monto en su participación social, y si la 

compañía acordare el aumento este será de acuerdo a sus 

participaciones sociales.  

 

f).- “… A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la junta 

general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 

participaciones que tuviere;…” los socios serán preferidos para la 

adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios.  
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g).- “… A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando 

causas graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales el 

faltar gravemente a su deber ,realizar a sabiendas actos ilegales, no 

cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de 

administrar en debida forma;…” los socios en caso de que la 

administración actuare de mala fe, podrán pedir a la junta general su 

revocación. 

h).- “… A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. En este 

caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 

aplicables…”.- los socios recurrirán a instancias legales a impugnar todo 

acuerdo social cuando estas infringieren la ley. 

i).- “… A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por 

la presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de 

los solicitantes representen no menos de la décima parte del capital 

social; y,…”.- los socios podrán pedir la revocación de la Junta General 

cuando estos no cumplieren con lo que determina la presente ley. 

j).- “… A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de 
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reintegro del patrimonio social…”29 Esta acción no podrá ejercitarla si la 

junta general aprobó las cuentas de los gerentes o administradores. 

 

c).- SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

a).- “… Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren 

dentro del plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en 

la Ley, la compañía podrá, según los cases y atendida la naturaleza de la 

aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 

de esta Ley;…” Pagar a la compañía la participación suscrita en el 

contrato social, para que no le deduzcan las acciones ya establecidas. 

 

b).- “… Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato 

social;…”.- ser un respetuoso con las leyes que se establecen en el 

contrato social, para un normal funcionamiento de la compañía. 

c).- “… Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia 

en la administración;…”.- No ser cómplice de algún acto que implique 

indiscreción en la administración de la compañía. 

 

d).- “… Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 
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contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados;…”.- Ser responsable y presentar con 

exactitud todo lo relacionado a las declaraciones contenidas en el contrato 

social, para tener conocimiento de los bienes aportados, para el normal 

funcionamiento de la Compañía. 

 

e).- “…Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones 

suplementarias previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar 

prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de 

los socios;…”.- Desempeñar a cabalidad con las prestaciones accesorias 

y las aportaciones suplementarias contenidas en el contrato social, 

tomando en cuenta la prohibición de pactar prestaciones en trabajo o en 

servicio personal. 

 

f).- “… Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social…” ;y, Uno será responsable 

para con los acreedores de la compañía solidaria e ilimitadamente, en el 

caso de que no se realizara la publicación e inscripción del contrato social. 
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g).- “… Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por 

las pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o 

por la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la 

participación social…”30.- el socio al ser excluido debe responder ante la 

compañía y terceros si fueren excluidos, por las pérdidas que surgieren 

del capital suscrito y no pagado por la suma de los aportes ya que la 

responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, 

en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las 

aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios 

ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por resolución 

inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos estos 

requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra 

de la compañía. 

 

d).-  DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Art. 116 de la Ley de Compañías establece que: .- “La junta general, 

formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

                         
30

 LEY DE COMPAÑÍAS, Mayo del 2.000. Literal a,b,c,d,e,f,g Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Segunda Edición Quito Ecuador. 



 

 

supremo de la compañía…”31. Con esto la junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social. Además La junta general se reunirá, en segunda 

convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse 

así en la referida convocatoria. En caso de  disposición en contrario de la 

Ley o del contrato, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

los socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán 

a la mayoría. 

 
Es necesario tener presente que en esta como en todas las especies de 

compañías existen los niveles de dirección, a cargo de la Junta General 

de socios, el de ejecución, a cargo de los órganos administrativos, y el de 

fiscalización, a cargo de órganos internos de fiscalización, como los 

comisarios, el consejo de vigilancia, debiendo destacar que la existencia 

de órganos de control interno es facultativa para esta compañía. Hay que 

tomar en cuenta que en la compañía de responsabilidad limitada los 

administradores no pueden ser removidos libremente, como pueden serlo 

en la anónima. 
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e).- DE LA FORMA DEL CONTRATO. 

El Art. 136 de la Ley de Compañías manifiesta que “… La escritura 

pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será 

aprobada por el Superintendente de Compañías…”32. Esta deberá  

ordenar la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía 

y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El extracto de la 

escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

del Art. 13726… /de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado 

del capital suscrito, la forma en que se hubiere organizado la 

representación legal, con la designación del nombre del representante, 

caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el domicilio de 

la compañía. 

 

En caso de que la resolución del Superintendente de Compañías negare 

la aprobación, se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva. 
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En la compañía de responsabilidad limitada, la escritura de constitución 

será otorgada por todos los socios, por si o por medio de apoderado 

 

Para la aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro 

de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios 

a costa del responsable de la omisión. 

 

Una característica más completa en cuanto a las Compañías de 

responsabilidad limitada, es que esta compañía es la que se conforma 

con la participación de tres o quince socios que responden por las 

obligaciones sociales solamente hasta el monto de las aportaciones 

individuales, cuyo capital dividido en cuotas no pueden constituirse ni 

aumentarse mediante suscripción pública, ni sus participaciones 

negociarse libremente, y que, opera bajo razón social o denominación 

objetiva. 

4.3.1.5. DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

a).- CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 

Al igual que la compañía de responsabilidad limitada, la compañía 
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anónima es una de las especies más utilizadas; es una compañía de 

carácter abierto, en cuya configuración jurídica se evita todo límite que 

pueda incidir en el tamaño de la empresa, y por ello es más apta para la 

gran empresa. Es la compañía típicamente capitalista, que admite 

suscripción pública de capital, el que está representado por títulos 

absolutamente negociables, con una administración  desligada de la 

titularidad del capital, sin límite en el número de accionistas.” 

Es así que nuestra Ley de Compañías en su Art. 143 manifiesta que: 

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

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones…”33. En el 

caso de las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas, 

donde la función de la compañía anónima es una compañía típicamente 

capitalista estructurada para la gran empresa; por ello su configuración 

jurídica trata de evitar todo límite a la formación de capital, es una 

compañía abierta, en la que el capital se puede integrar mediante 

suscripción pública; las acciones en que se divide absoluta y libremente 

negociables. Para el nombre de la compañía, por ser capitalista, se puede 
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usar un nombre con denominación objetiva, o utilizar un nombre de 

fantasía; a sí mismo para el domicilio de la Compañía anónima, se puede 

decir que no hay normas específicas sobre el domicilio para la compañía 

anónima; rigen las normas generales. 

b).-  DE LA CAPACIDAD 

El Art. 145 de la ley de Compañías manifiesta que: “… Para intervenir en 

la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar…”34 Sin embargo, 

no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

 

c).-DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

El Art. 146 de la Ley de Compañías, dispone que la compañía anónima  

se: ¨…Constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, seguidamente será inscrita en el 

Registro Mercantil…¨. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Esta compañía 

entrara en vigencia al momento de la inscripción en el registro mercantil. 
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Para el  Otorgamiento de la escritura de constitución de la compañía, se 

presentará al Superintendente de Compañías tres copias notariales 

solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la constitución. La 

Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido todos los requisitos 

legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón 

de su aprobación. La resolución en que se niegue la aprobación para la 

constitución de una compañía anónima debe ser motivada y de ella se 

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para 

que resuelva en definitiva. 

 

d).-DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. 

 

El Art. 160 de la Ley de Compañías establece que: ¨… La compañía 

podrá contar con el capital autorizado que determine la escritura de 

constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Se colige, 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. En este punto hay que tener presente que la compañía 

anónima puede establecer facultativamente el capital autorizado, mas si 

han emitido obligaciones convertibles en acciones, están obligadas a 

establecer capital autorizado; las acciones en que se divide el capital 

están representadas por títulos absolutamente negociables; la 

transferencia de las acciones no admiten limitación alguna, no requiere 

consentimiento de los accionistas y debe realizarse mediante una nota de 

sesión, lo que difiere sustancialmente con la transferencia de 

participaciones de una compañía de responsabilidad limitada; el quórum 

para juntas, las mayorías para resolución, la votación, establece con base 

al capital pagado, hay que mencionar que a diferencia de la compañía de 

responsabilidad limitada; el quórum para juntas, las mayorías para 

resolución, la votación, se establece con base al capital social. 

 

En la compañía anónima, todo aumento de capital autorizado será 

resuelto por la junta general de accionistas y, luego de cumplidas las 

formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil 

correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital 

autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de 

capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no 
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causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo 

de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, 

sin que se requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas  en 

la Ley de Compañías, hecho que en todo caso deberá ser informado a la 

Superintendencia de Compañías. 

 

En la compañía anónima se hará la constitución del capital suscrito las 

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

en bienes muebles o inmuebles, si la aportación no fuere en numerario, 

en la escritura constara el bien en que consista la aportación, su valor y la 

transferencia de dominio de que el mismo se haga a la compañía, así 

como las acciones a cambio de las especies aportadas; en la constitución 

simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los fundadores o 

por peritos por ellos designados. Los fundadores responderán 

solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros por el valor 

asignado a las especies aportadas. Los suscriptores harán sus aportes en 

dinero, mediante depósito en cuenta especial, a nombre de la compañía 

en promoción, bajo la designación especial de "Cuenta de Integración de 

Capital", la que será abierta en los bancos u otras instituciones de crédito 

determinadas por los promotores en la escritura correspondiente. 



 

 

Constituida la compañía, el banco depositario entregará el capital así 

integrado a los administradores que fueren designados, La compañía no 

podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal ni por un 

monto que exceda del capital aportado. 

 

Una de las características más importantes de la sociedad anónima es 

que su capital se encuentra dividido en acciones y que éstas se pueden 

transar en el mercado. Ello ha ocasionado que la sociedad anónima sea 

la figura jurídica societaria preferida en el mundo capitalista, lo que se 

refleja en que el mayor número de empresas de cierta importancia 

económica estén organizadas como sociedades anónimas. 

e).-DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES, 

FUNDADORES Y ACCIONISTAS. 

 

En la compañía anónima los fundadores y promotores son responsables, 

solidaria e ilimitadamente, frente a terceros, por las obligaciones que 

contrajeran para constituir la compañía, salvo el derecho de repetir contra 

ésta una vez aprobada su constitución. Son de su cuenta y riesgo los 

actos y gastos necesarios para la constitución de la compañía. Si no 

llegare a constituirse por cualquier causa, no pueden repetirlos contra los 
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suscriptores de acciones, y estarán obligados a la restitución de todas las 

sumas que hubieren recibido de éstos. Los fundadores y promotores son 

también responsables, solidaria e ilimitadamente con los primeros 

administradores, con relación a la compañía y a terceros: Por la verdad de 

la suscripción y entrega de la parte de capital social recibido; Por la 

existencia real de las especies aportadas y entregadas; Por la verdad de 

las publicaciones de toda clase realizadas para la constitución   de la 

compañía; Por la inversión de los fondos destinados a gastos de 

constitución; y, Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de 

constitución definitiva, si les fuese imputable. 

 

A sí mismo el Art. 202 de la Ley de Compañías expresa que: ¨…Los 

fundadores y promotores están obligados a realizar todo lo necesario para 

la constitución legal y definitiva de la compañía y a entregar a los 

administradores todos los documentos y la correspondencia relativos a 

dicha constitución…¨35.Los fundadores y promotores podrán reservarse 

en el acto de constitución de la compañía o en la escritura de promoción, 

según el caso, remuneraciones o ventajas cuyo valor en conjunto no 

exceda del diez por ciento de los beneficios netos según balance, y por un 
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tiempo determinado, no mayor de la tercera parte del de duración de la 

compañía. 

Los promotores están obligados a convocar una junta general en el plazo 

máximo de seis meses contados a partir de la fecha del otorgamiento de 

la escritura de promoción, junta que resolverá acerca de la constitución 

definitiva de la compañía. 

 

A sí mismo el Art. 207 de la Ley de Compañías establece que son 

derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se le puede 

privar: 

 

1.- ¨… La calidad de socio;…”.- Socio legalmente capaz. 

 

2.-¨… Participar en los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad 

de tratamiento para los accionistas de la misma clase;…”.- Igualdad de los 

socios ante los beneficios que se vayan a percibir. 

 

3.-¨… Participar, en las mismas condiciones establecidas en el numeral 

anterior, en la distribución del acervo social, en caso de liquidación de la 

compañía;…”.-  si la compañía se llegare a liquidar el acervo social 
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deberá dividirse en partes iguales entre los socios. 

4.-¨… Intervenir en las juntas generales y votar cuando sus acciones le 

concedan el derecho a voto, según los estatutos. La Superintendencia de 

Compañías controlará que se especifique la forma de ejercer este 

derecho, al momento de tramitar la constitución legal de una compañía o 

cuando se reforme su estatuto. El accionista puede renunciar a su 

derecho a votar, en los términos del Art. 11 del Código Civil;…”.- si los 

socios tienen las acciones necesarias para el voto según la normativa de 

los estatutos de la compañía podrán hacerlo; serán vigilados por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

5.-¨… Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la 

compañía si fueren elegidos en la forma prescrita por la ley y los 

estatutos;…”.- en caso de fiscalización de la compañía, los socios podrán 

integrarlos siempre y cuando sean elegidos de acorde  a la Ley. 

 

6.-¨… Gozar de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de 

aumento de capital;…”.- los socios tendrán preferencia para el aumento 

de capitales de la compañía. 

 



 

 

7.- ¨… Impugnar las resoluciones de la junta general y demás organismos 

de la compañía en los casos y en la forma establecida en los Arts. 215 y 

216.No podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en 

el pago de sus aportes…¨- Los socios si no están de acuerdo podrán 

impugnar las resoluciones de la junta General y los demás organismos de 

la compañía. 

 

8.-¨… Negociar libremente sus acciones…”36.- Tienen derecho a negociar 

a su libre albedrio sus acciones. 

 

i).-  DE LA JUNTA GENERAL 

 

En la compañía anónima es importante destacar que  la junta general 

formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía; La junta general tiene poderes para 

resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar 

las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía. 

 

Las Juntas Generales de los accionistas pueden ser ordinarias y 
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extraordinarias; en cuanto a las ordinarias los accionistas se reunirán por 

lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la Compañía; Las juntas generales 

extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

De tal manera que la junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será 

convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por 

lo menos al fijado para su reunión, y por los demás medios previstos en 

los estatutos. 

 

A la junta general en las compañías anónimas la presidirá  la persona que 

designe los estatutos; en su defecto por el presidente del consejo de 

administración o del directorio, y, a falta de éste, por la persona elegida en 

cada caso por los presentes en la reunión. Será secretario de la junta 

general el administrador o gerente, si los estatutos no contemplaren la 

designación de secretario especial; todas las resoluciones que emanare la 

Junta General serán obligatorias para todos los accionistas. 

 



 

 

Todo los accionistas, que conformaren la Compañía anónima tiene 

derecho a obtener de la junta general los informes relacionados con los 

puntos en discusión; En toda compañía anónima una minoría que 

represente no menos del veinticinco por ciento del total del capital pagado 

podrá apelar de las decisiones de la mayoría. 

 

f).-DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS AGENTES DE LA COMPAÑÍA 

 

Para la administración de la compañía anónima rigen los siguientes 

principios y normas generales: 

 

a).- ¨…La administración de las compañías esta desligada de la titularidad 

del capital…¨. Es decir que los accionistas no pueden reservarse para si 

de manera exclusiva la administración de la compañía. Para la compañía 

anónima se exige una administración de tipo profesional. 

 

b).- ¨…La compañía se administra por mandatarios amovibles…¨37. Es 

decir que el nombramiento de administradores, unipersonal o miembros 

de los organismos  administrativos, es temporal y revocable. La junta 
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general de accionistas puede remover a los administradores con toda 

libertad, sin que tenga que justificar las causas de la remoción ni sujetarse 

a exigencia o condición alguna. 

 

Es así que, la ley de compañías establece que el contrato social que se 

realizara  para la compañía anónima se fijará la estructura administrativa 

de la compañía. 

La estructura administrativa básica y generalizada de la compañía 

anónima comprende a la Presidencia y la Gerencia; y, dependiendo del 

número de accionistas, puede existir un organismo que comúnmente se 

llama Directorio, pudiendo adoptar otro nombre como Comité Ejecutivo, 

Concejo de Administración. Etc. 

 

La ley de Compañías también manifiesta que: “…La Superintendencia de 

Compañías no aprobará la constitución de una compañía anónima si del 

contrato social no aparece claramente determinado quién o quiénes 

tienen su representación judicial y extrajudicial…¨38. Es de fundamental 

importancia esta apreciación, ya que esta representación podrá ser 

confiada a directores, gerentes, administradores u otros agentes. Si la 
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representación recayere sobre un organismo social, éste actuará por 

medio de un presidente. Los administradores miembros de los organismos 

administrativos serán nombrados por la Junta General de accionistas; y, 

los administradores unipersonales (Gerente, Presidente etc.) serán 

designados por la junta general si en el estatuto no se confiere esta 

facultad a otro organismo; es decir que el estatuto puede establecer que 

los administradores unipersonales serán nombrados por un organismo de 

la compañía, como el directorio por ejemplo. 

El administrador deberá rendir garantía, si se le exigiere, para ejercer el 

cargo. La junta general de accionistas podrá fijar las garantías que deban 

rendir los administradores, si esta no fuere atribución de otro organismo 

según los estatutos.  

 

A sí mismo en el contrato social se estipulara el plazo de duración del 

cargo del administrador. En la compañía anónima el plazo de duración del 

cargo de administrador no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio de 

que el administrador pueda ser indefinidamente reelegido; El 

representante legal de las compañías anónimas  es el administrador que 

está legal y estatutariamente facultado para llevar las relaciones de la 

compañía hacia afuera y obligarla con sus actos. 
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Es importante establecer que los administradores unipersonales o 

miembros de organismos de administración tienen plena libertad y 

derecho para renunciar al cargo en cualquier momento; es decir que no 

se puede obligar a los administradores a que sigan colaborando cuando 

ya no lo desean. 

 

g).-DE LA FISCALIZACIÓN 

La compañía anónima está sujeta al control de órganos internos y 

externos.- Son órganos externos de control: la Superintendencia de 

Compañías, los auditores externos. Son órganos internos de control y 

fiscalización de la compañía anónima: los comisarios, los concejos de 

vigilancia. 

 

La Ley de Compañías manifiesta que los comisarios, socios o no, 

nombrados en el contrato de constitución de la compañía o conforme a lo 

dispuesto en el artículo 231, tienen derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la 

administración y en interés de la compañía. Los comisarios serán 

temporales y amovibles.- La Junta General puede revocar el 



 

 

nombramiento de comisarios en cualquier tiempo, aunque el asunto no 

figure en el orden del día, sin necesidad de invocar causal alguna. En el 

Art. 276 de la Ley de Compañías señala que ¨…Salvo disposición 

estatutaria en contrario, la junta general designará dos comisarios que 

durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente…¨39. Por otro lado la junta general puede revocar el 

nombramiento de comisarios en cualquier tiempo, aun cuando el asunto 

no figure en el orden del día. 

 

Así mismo la Ley de compañías establece que los comisarios no podrán 

formar parte de los órganos de administración de la compañía, delegar el 

ejercicio de su cargo ni representar a los accionistas en la junta general. 

En la compañía anónima los comisarios no tendrán responsabilidad 

personal por las obligaciones de la compañía, pero serán individualmente 

responsables para con ésta por el incumplimiento de las obligaciones que 

la ley y los estatutos les impongan; los comisarios podrán convocar a 

juntas de accionistas solo en los casos que la ley le faculte, pero cuando 

existan fundadas sospechas de actitud negligente por parte de los 

comisarios, un número de accionistas que representen por lo menos la 
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quinta parte del capital pagado podrá denunciar el hecho a la junta 

general, solamente en los términos establecidos en la Ley. 

4.3.1.6. DE LA COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES 

El Art. 301 de la Ley de Compañías al hablar de la compañía en 

comanditas por acciones manifiesta que: ¨…El capital de esta compañía 

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

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

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones 

se entregarán certificados nominativos intransferibles”40 

A diferencia de la Compañía limitada la separación del socio comanditado 

no es causa de disolución, salvo que ello se hubiere pactado de modo 

expreso, en forma deliberada y con anterioridad 

El nacimiento de la compañía comandita surge bajo una razón social que 

se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente 

responsables, seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su 

abreviatura. 

Con respecto a los socios comanditados, según la Ley de Compañías al 

administrar la compañía tendrán derecho por tal concepto, 

independientemente de las utilidades que les corresponda como 
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dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las utilidades o 

remuneraciones que fije el contrato social y, en caso de no fijarlo, a una 

cuarta parte de las que se distribuyan entre los socios. Si fueren varios, se 

dividirá entre todos según convenio, y, a falta de éste, en partes iguales. 

En cuanto a las disposiciones que no se encontraren expresas en la 

compañía de comandita por acciones, 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. 

4.3.1.7. DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de la compañía de economía 

mixta, ésta es una modalidad de la compañía anónima, que se caracteriza 

por que en su constitución siempre debe existir aporte del sector público y 

del sector privado, hay que tomar en cuenta que todas las diferencias con 

la  compañía anónima provienen de esta característica. 

 

Es así que el Art. 308 de la Ley de Compañías expresa:“…El Estado, las 

municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos 
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del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, 

en el capital y en la gestión social de esta compañía…¨41.  La facultad 

que corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

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

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

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

 

Todas las entidades enumeradas en el Art. 308 podrán participar en el 

capital de esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o entregando 

equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e 

inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la 

concesión de prestación de un servicio público por un período 

determinado. 

 

Para el estudio de la compañía de economía mixta debemos tener 

presente que son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a 

la compañía anónima en cuanto no fueren contrarias a las específicas 

establecidas para la compañía de economía mixta por la Ley de 

Compañías. De tal manera que hay que remitirse a los contenidos sobre 

                         
41

 LEY DE COMPAÑÍAS, Mayo del 2.000. Corporación de Estudios y Publicaciones, Segunda 

Edición Quito Ecuador. 

 



 

 

la compañía anónima en lo que no estuviera determinado de manera 

específica para la de economía mixta. 

 

Para la constitución de compañías de economía hay que tomar en cuenta, 

que ésta compañía se constituye siempre con participación del sector 

público y del sector privado. Por parte del sector público pueden 

participar: El estado las Municipalidades, Los Concejos Provinciales y las 

Personas Jurídicas, de derecho público o a las personas jurídicas 

semipúblicas; Por el sector privado pueden asociarse; las personas 

naturales y las personas jurídicas de derecho privado. 

 

Como las compañías de economía mixta siempre estarán integradas por 

el sector público y por el sector privado, La ley de Compañías tiene 

disposiciones específicas sobre la estructura administrativa de esta 

compañía. Así como por ejemplo, en el Directorio de la Compañía 

deberán estar representados necesariamente tanto los accionistas del 

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

aportado por uno y otro. Cuando la aportación del sector público exceda 

del cincuenta por ciento del capital de la compañía, uno de los directores 

de este sector será presidente del directorio. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
4.4.1. LA RESPONSABILIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE 

UNA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS.    

4.4.1.1.  LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS 
FUNDADORES DE UNA SOCIEDAD, FRENTE A FUTUROS 
ACCIONISTAS Y TERCEROS. 

  

Al dedicarme analizar la Responsabilidad de los accionistas creadores de 

una sociedad frente a sus futuros accionistas o terceros deduzco lo 

siguiente: La responsabilidad de los socios es muy diferente según se 

trate de sociedades con una personalidad jurídica plena, como es el caso 

de las sociedades anónimas o de las sociedades limitadas, o de 

sociedades con una personalidad jurídica simple, como son por ejemplo 

las sociedades civiles o colectivas. 

 

A la hora de la responsabilidad, la separación entre lo que sería el 

patrimonio social y el patrimonio individual de cada socio únicamente 

tiene el carácter de absoluta en las sociedades de capital, es decir en las  

Sociedades Anónimas y  Sociedades de responsabilidad limitada, etc. 

Por tanto, en estas sociedades  las deudas sociales sólo responde el 

patrimonio social, quedando completamente al margen el patrimonio 



 

 

privado de los accionistas o socios. 

 

Entrando en el análisis específico de estas sociedades de capital, tiene 

un especial interés la figura del socio o accionista fundador y la 

responsabilidad que éste asume dentro del organigrama de la sociedad, 

abarcando especialmente responsabilidades en lo que se refiera a 

aspectos relacionados con la actividad inicial de la sociedad. 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: 

 

Según nuestra Ley de Compañías los socios y accionistas fundadores de 

sociedades de capital tienen una responsabilidad de carácter solidario 

frente a la propia sociedad, frente al resto de socios o accionistas, y 

también frente a terceros. 

 

Se podría hablar de unos supuestos determinados en los que se 

incurriría en dicha responsabilidad: 

 

1.-“Responsabilidad por la no presentación de la escritura de 

constitución:”.- Los fundadores de la sociedad responderán de forma 
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solidaria por daños y perjuicios si no presentan la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil en el plazo de dos meses desde su 

otorgamiento como límite máximo. Esta responsabilidad será compartida 

al mismo tiempo con los administradores de la sociedad, los cuales 

normalmente vienen nombrados en la referida escritura de constitución. 

Por tanto, los fundadores y los administradores serán los responsables 

de la presentación en el Registro Mercantil de la escritura de constitución 

de la sociedad dentro del plazo determinado. Es importante destacar que 

ésta es la única responsabilidad que los fundadores comparten con los 

administradores de la sociedad, por lo que en el resto de supuestos la 

responsabilidad será únicamente de los fundadores. 

 

2.-“Responsabilidad de la realidad de las aportaciones sociales:”. -

También serán responsables en los mismos términos de que las 

aportaciones sociales que figuren inscritas sean completamente ciertas y 

veraces y que se ajusten en su totalidad a lo dicho en la inscripción. Por 

tanto, los accionistas fundadores serán responsables si se demuestra 

que no coincide lo declarado con la realidad de las aportaciones en la 

sociedad en el momento de su constitución. 

 



 

 

3.-“Responsabilidad en la valoración de las aportaciones no 

dinerarias:”.- Esta responsabilidad de los fundadores no sólo se 

contempla para el momento de la constitución de la sociedad, sino que 

se extiende para posteriores aumentos de capital si los hubiere. En 

ocasiones cabe la posibilidad de que en las Sociedades Anónimas se 

nombre uno o varios expertos independientes por parte del Registro 

Mercantil para que sean ellos los que determinen el valor de estas 

aportaciones no dinerarias, lo que ofrecería una mayor certeza en cuanto 

a esta valoración, aunque en un principio la Ley de Sociedades 

Anónimas mantiene que los fundadores serán responsables de esta 

valoración, la cual para ambos tipos de sociedad tiene las siguientes 

características: 

a).-“La responsabilidad solidaria de los fundadores se dará con 

independencia de que la aportación haya sido realizada o no por 

éstos y de quienes adquieran las participaciones de esta forma.”.- 

Los fundadores de estas sociedades serán responsablemente solidarios 

sin perjuicio  

 

b).-“En el caso de que las aportaciones se hagan como contravalor 

de un aumento de capital, serán responsables los socios que lo 
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fueran en el momento de acordarse dicho aumento y los que se 

conviertan en socios por adquirir alguna participación mediante 

aportación no dineraria.”.- cuando existan aportaciones que se hagan 

como contravalor a un aumento de capital, existe responsabilidad de los 

socios que acuerden aprobar dicho aumento. 

 

c).- “Sin embargo, quedan excluidos de esta responsabilidad 

solidaria los socios que manifestaren su oposición al aumento de 

capital o a la valoración de la aportación no dineraria haciéndola 

constar en acta.”.- quedaran libre de responsabilidad los socios que no 

estuvieren de acuerdo con dicho aumento. También están exonerados 

aquellos socios cuya participación hubiera sido sometida a valoración 

pericial. 

 

4.- “Responsabilidad por la adecuada inversión de fondos 

destinados a pagar los gastos de constitución:”.- Los socios y 

accionistas fundadores también responderán de que los fondos sociales 

destinados a sufragar todos los gastos relativos a la constitución de la 

sociedad sean empleados con la mayor diligencia y de que sean 

utilizados de una forma adecuada. 



 

 

5.- “Responsabilidad por la constancia de todas las menciones 

legales en la escritura de constitución:”.-Por último, los accionistas y 

socios fundadores serán responsables de que la escritura de constitución 

esté completa y de que en ella consten todas las menciones legales 

pertinentes, así como que dichas menciones sean completamente 

veraces. 

 

Todas las responsabilidades que hemos analizado tienen un plazo de 

exigibilidad de cuatro años desde que se incurra en cualquiera de ellas. 

Por tanto, el plazo para iniciar cualquier acción de responsabilidad contra 

los fundadores por incumplimiento de sus obligaciones será este período 

de cuatro años. Después, la responsabilidad se entenderá prescrita. 

Además, cualquiera de estas responsabilidades se entenderá extendida 

a todos aquellos que actúen o que hayan actuado por cuenta de dichos 

accionistas o socios fundadores. 

 

Por tanto, y como conclusión, la responsabilidad de los accionistas o 

socios fundadores de las sociedades de capital tiene un carácter 

solidario, y esta responsabilidad los será frente a la propia sociedad, 

frente al resto de accionistas y frente a terceros. Además, en la obligación 
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de presentar la escritura de constitución en el Registro, también serán 

responsables los administradores de la sociedad si los hubiera.  

4.4.1.2. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS 
FRENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 

“La responsabilidad solidaria de los socios de una empresa en materia 

impositiva, significa que estos tienen que responder con su patrimonio por 

los impuestos que la sociedad le adeude al estado. 

Hasta aquí no hay nada especial y diferente a la responsabilidad que 

tiene todo socio frente a las obligaciones que la empresa adquiere con 

terceros. 

 

La gran diferencia en la responsabilidad solidaria tributaria de los socios, 

es que estos responden ilimitadamente según su participación en la 

sociedad. 

 

En materia de impuestos, no existe la responsabilidad contemplada en el 

derecho comercial, según la cual, un socio responde hasta el monto de 

sus aporte. Este principio elemental no tiene validez alguna en relación 



 

 

con deudas tributarias”42. 

 

Quiere decir esto, que un socio debe responder con su patrimonio por los 

impuestos que la sociedad adeude a prorrata de su participación, sin 

importar que el valor  adeudado que le corresponde supere el monto de 

su participación en la sociedad. 

 

Contempla el Art. 794 del Estatuto Tributario. 

“Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. 

En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, 

comuneros y consorciados, responderán solidariamente por lis impuestos, 

actualización e interés de la persona jurídica de la cual sean miembros, 

socios, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 

consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y 

del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período 

gravable. 

Lo dispuesto en este Art. no será aplicable a los miembros de los fondos 

de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e 

invalidez a los suscriptores de los fondos de inversión, ni será aplicable a 
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los accionistas de sociedad anónimos y asimilados a anónimas. 

 

En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el 

presente Art. solo es predicable de los cooperadores que se hayan 

desempaño como administradores o gestores de los negocios o 

actividades de la respectiva entidad cooperativa”43. 

 

Esta situación desvirtúa en parte la razón de ser de aquellas sociedades 

en las cuales la principal razón para su constitución es precisamente la 

responsabilidad. 

Muchos socios desconocen el alcance de esta norma, y se preocupan 

poco por la gestión tributaria de su empresa, ignorando el riesgo a que 

exponen a su patrimonio personal ante la posibilidad de asumir la 

responsabilidad solidaria frente a los impuestos dejados de pagar por la 

sociedad, lo cual le puede significar literalmente quedarse en la calle. En 

el caso de las sociedades anónimas y demás excepciones contempladas 

en el Art. 794, lo contemplado en este Art. no se aplica, es decir, que 

estos socios responden en forma limitada hasta la concurrencia de sus 

aportes en la sociedad, lo cual hace suponer que a la hora de constituir 
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una sociedad, la responsabilidad solidaria en materia tributaria es una 

variable muy importante que se debe tener en cuenta para decidir sobre 

qué tipo de sociedad elegir. 

4.4.1.3. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y 
ADMINISTRADORES FRENTE A TERCEROS POR DEUDAS DE 
LAS COMPAÑÍAS. 

 

El incentivo principal de las sociedades mercantiles con limitación de 

responsabilidad, principalmente sociedades anónimas y sociedades 

limitadas, reside precisamente en esa circunstancia. Al no responder 

dichas firmas frente a terceros más que con su propio patrimonio, según 

determina la ley, los socios y administradores quedan a salvo de las 

reclamaciones de los acreedores. 

 

1. RESPONDEN LOS SOCIOS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y 

SOCIEDADES LIMITADAS EN LOS CASOS SIGUIENTES: 

 

a) “…Los socios fundadores han de indemnizar los daños y perjuicios que 

ocasionen a terceros si no se inscribe en el Registro Mercantil la escritura 

de constitución en el plazo de dos meses...” Los socios responden frente 

a terceros si no inscribieren la escritura en el Registro Mercantil, conforme 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/emprendedores/emprender.mspx#juridicas
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lo determina la Ley. 

 

b)”… El socio único responde personalmente por todas las deudas de la 

compañía cuando el capital social se concentra en una sola persona y no 

se inscribe esta circunstancia en el Registro Mercantil en el plazo de seis 

meses…” Si fuere socio único y no se inscribiere en el Registro Mercantil, 

este responderá por todas las obligaciones de la compañía durante todo 

el periodo que se mantenga unipersonalmente. 

 

c)”… Responden los socios igualmente cuando los tribunales aplican la 

doctrina del levantamiento del velo…” El Tribunal Supremo, desde su 

sentencia de 28/05/84, viene aplicando esta doctrina cuando la 

separación de patrimonios es una ficción para obtener un fin fraudulento 

como incumplir contratos, eludir responsabilidades o aparentar 

insolvencias. 

 

2. CUANDO  LOS ADMINISTRADORES RESPONDEN FRENTE A 

TERCEROS ACREEDORES: 

a)”… Igual que los socios fundadores, por daños y perjuicios, si no se 

inscribe la escritura fundacional en el término de dos meses…” . Cuando 



 

 

no inscribieren la escritura funcional en el Registro Mercantil en el término 

de dos meses. 

b)”… Por deudas tributarias de la sociedad los administradores pueden 

ser responsables solidarios o subsidiarios en diversos supuestos como, 

por ejemplo, en caso de infracciones tributarias o cese de actividad...”. Si 

la compañía tuviere deudas tributarias con el Servicio de Rentas Internas, 

los administradores serán solidaria o subsidiariamente responsables. 

 

c)”… Responden ilimitadamente de todas las deudas de la compañía 

cuando no hubiesen cumplido la obligación legal de convocar junta 

general o de solicitar la disolución judicial de la compañía...”. Cuando los 

administradores al momento de disolver la compañía no lo hicieren 

judicialmente, o no hubieren convocado legalmente a una junta general 

serán responsables en forma ilimitada por las deudas frente a terceros. 

d) “…En los concursos de acreedores calificados como culpables, si el 

concurso deriva en liquidación de la sociedad, los Tribunales pueden 

condenar a los administradores a pagar a los acreedores total o 

parcialmente los importes que no hubieran podido cobrar de la deudora…” 

. No será exigible esta responsabilidad a los administradores si no llega a 

abrirse la liquidación de compañía por aprobarse convenio de acreedores 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/acreedores.mspx
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en el procedimiento concursal. 

e)”… La ley concede acciones judiciales a los terceros para reclamar la 

oportuna indemnización de daños y perjuicios contra los administradores 

sociales…” . A través de esta vía los acreedores o terceros pueden 

obtener una condena de los administradores a pagar las deudas de la 

sociedad si acreditan que tal impago se ha debido a una conducta 

negligente suya”44. 

4.4.2. LEGISLACIÓN COMPARADA EN LATINOAMÉRICA 
4.4.2.1. EL RASGADO DEL VELO SOCIETARIO EN EL PERÚ.  

“En el Perú, la doctrina del descorrimiento del velo societario y de las 

implicancias jurídicas de que exista un grupo económico detrás de la 

sociedad, ha sido acogida tanto por los tratadistas como por jueces 

nacionales y tribunales arbitrales en sus sentencias y laudos.  

  

Dentro de la legislación civil peruana, los conceptos de buena fe y de 

abuso del derecho, que forman parte del ordenamiento positivo vigente, 

permiten adelantar por el camino de la desestimación de la personalidad 

jurídica de una sociedad y pasar más allá de ella, apoyados estrictamente 

en la ley”45. 

                         
44

 Literales a, b ,c, d CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Segunda Edición Quito 

Ecuador,  Ley de Compañías, Mayo del 2.000 
45 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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El artículo 1362 del Código Civil dispone: “…que los contratos deben 

negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y 

común intención de las partes...”46. Es ésta una regla abierta, sujeta a 

interpretaciones variables, pero con un núcleo básico insoslayable.  

 En última instancia, buena fe es honradez, porque esta idea está 

estrechamente vinculada con la fidelidad, con la lealtad en el obrar;  Tener 

fe en alguien es pensar que va a actuar con fidelidad, con lealtad; y tener 

buena fe en sus actos significa actuar sin que la conducta pueda ser 

interpretada como una traición, como una deslealtad. En consecuencia, 

fe, honradez, lealtad, son conceptos que forman un sistema, que crean 

una atmósfera en las relaciones contractuales basada en la confianza 

recíproca y en el cumplimiento de los pactos no solamente en la letra sino 

sobre todo en el espíritu en que fueron concebidos. 

  

De ahí que el artículo del Código Civil que he citado asocia también la 

buena fe al respeto a la común intención de las partes: aquello a lo cual 

las partes contratantes deben ser fieles es a la común intención de ellas. 

En otras palabras, establecida una voluntad común, expresa o tácita, 

                         
46 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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explícita o implícita, los contratantes deben actuar de manera que esa 

voluntad o intención común se desarrolle en forma sana y natural, sin 

perversiones ni distorsiones, sin aprovechar las circunstancias ni las 

variaciones de interpretación para desvirtuarla, sin pretender escaparse 

de esa intención común mediante artificios o razonamientos basados en 

un aparato de documentos que ofenden la verdadera voluntad original de 

los contratantes. 

  

Por su parte, la institución del abuso del derecho, que fue creada a 

mediados del siglo pasado en Francia con contornos imprecisos, adquiere 

mucha importancia dentro de este contexto. Originalmente, tuvo un 

alcance limitado y excepcional. Sin embargo, la institución ha sido 

desarrollada notablemente más tarde hasta el punto de desbordar la 

primigenia idea francesa.   

 

Es así como en el Perú la doctrina ha ampliado y profundizado esta 

institución hasta convertirla en un principio fundamental de etnicidad del 

Derecho en general, subyacente en toda relación jurídica y garante de la 

buena fe y de la común intención de las partes en el campo contractual.  

 



 

 

En razón de ello, es importante señalar que el abuso de derecho no debe 

ser entendido en nuestro medio desde la limitada perspectiva de la 

doctrina francesa sino como una institución bastante más amplia y en 

pleno crecimiento teórico. Para el Derecho peruano, como señala Marcial 

Rubio, "el abuso del derecho es una institución válida en sí misma, que 

tiene un lugar intermedio entre las conductas lícitas y expresamente 

ilícitas”47.- Todo esto se aplica no sólo al Derecho Civil sino a todo el 

sistema jurídico; y que su mayor riqueza sólo puede provenir del 

desarrollo jurisprudencial. Dentro de esa misma línea, el tratadista Juan 

Espinoza, en sus Estudios sobre el Derecho de las Personas, trata del 

abuso de la personalidad colectiva como una especie del principio general 

del abuso del derecho; y señala que el remedio jurídico consiste en la 

desestimación de la personalidad para evitar los efectos no queridos por 

el Derecho. 

 

Por consiguiente, ya sea en razón de la buena fe clásica que debe 

presidir toda negociación, ejecución o interpretación de relaciones 

jurídicas, ya sea para evitar esa incongruencia que se conoce como 

abuso del derecho, los jueces pueden ignorar la existencia de la persona 

                         
47 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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jurídica para ir más allá de las formas legales hasta encontrar a los 

verdaderos centros de decisión de los intereses económicos y, 

consecuentemente, revelar aquellos que son en última instancia 

responsables de las consecuencias de la operación. 

 

Sin perjuicio de los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales que he 

analizado, es importante destacar que esta teoría tiene una consagración 

legislativa expresa con el objetivo de evitar consecuencias ilícitas dentro 

del sistema jurídico societario, y en general en el derecho colectivo que no 

solo afecta a la legislación Peruana, si no que tiene relación con el 

sistema jurídico Ecuatoriano, con lo cual se demuestra que la buena fe, 

que es sinónimo o de honradez, que nos permite actuar con fidelidad es la 

base fundamental para evitar el abuso de las personas jurídicas frente a 

un sistema jurídico vulnerable, con la finalidad de defraudar a través de 

actuaciones fraudulentas  frente a sus acreedores. Frente a esto el 

derecho peruano propone la Develización a través del  rasgo del velo 

societario de la persona jurídica, para que los responsables respondan 

frente a sus actos en forma personal.  

4.4.2.2. EL LEVANTAMIENTO DEL VELO EN ESPAÑA. 

“En ocasiones los administradores de una sociedad realizan actuaciones 



 

 

abusivas mediante la instrumentación fraudulenta de la autonomía 

patrimonial societaria. Para la represión de estas situaciones el derecho 

sanciona a los integrantes de la sociedad mediante la aplicación de la 

técnica de origen anglosajón de desentenderse de la personalidad jurídica 

autónoma de la sociedad y deducir que las consecuencias de los actos 

jurídicos se extienden a los administradores; también se habla de levantar 

la máscara, pero, sobre todo  habla de levantar el velo  de la persona 

jurídica, frase que se ha consagrado en la práctica judicial española”48. 

 

Con esta técnica se pretende que las personas jurídicas con forma 

societaria no sean un refugio ante el que se detienen los principios 

fundamentales del derecho y el principio de la buena fe o, dicho en 

términos negativos, se trata de impedir la existencia de un ámbito donde 

impere la simulación, el abuso de derecho y el fraude; en definitiva de 

poner de relieve que la persona jurídica no puede colisionar con el 

ordenamiento económico y social. 

 

La técnica del levantamiento del velo no pretende socavar la seguridad 

jurídica de las instituciones societarias que los ciudadanos crean en el uso 

                         
48 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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de sus derechos legítimos, sino que proscribe el uso en propio beneficio 

de quienes utilizan la forma societaria para fines extraños o contrarios a 

los que justifican la figura jurídica. 

4.4.2.3. EL LEVANTAMIENTO DEL VELO EN ECUADOR 

En nuestra  legislación societaria ecuatoriana, todas las sociedades 

constituyen personas jurídicas independientes de las personas naturales 

que las conforman; es decir, al igual que las personas naturales, existen 

jurídicamente, y tienen plena capacidad civil para contratar y obligarse, 

con autonomía de las personas naturales que las conforman, al igual que 

en las legislaciones antes anotadas,  las personas jurídicas se constituyen 

independientes de las naturales por las administraciones responden por 

las actuaciones frente a sus acreedores. El inconveniente surge en las 

compañías, cuya responsabilidad es LIMITADA, como ocurre con las 

compañías en responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, en las 

cuales los socios o accionistas responden en forma limitada, hasta el 

monto de sus acciones o participaciones, por las obligaciones que hubiere 

adquirido la sociedad.; pero en lo que respecta a las sociedades cuya 

responsabilidad de los socios por obligaciones adquiridas por la 

compañía, es LIMITADA, el acreedor de dicha sociedad puede intentar su 

acción en contra de la sociedad en forma directa, pero en cuanto a la 



 

 

obligación de los socios de cubrir obligaciones de la compañía, ésta se 

limita exclusivamente hasta el monto de sus acciones o participaciones, 

sin que exista la posibilidad de que un acreedor pueda ir más allá del 

monto antes mencionado, quedando una obligación impaga debido a que 

tampoco se puede dirigir la acción en contra de los socios o accionistas, 

sino única y exclusivamente hasta el monto de sus acciones o 

aportaciones. Esto sumado a que ha existido muchos casos en que se ha 

utilizado sociedades para defraudar a terceras personas de buena fe, 

amparados en una responsabilidad LIMITADA de los socios o accionistas, 

lo que ha obligado a que la Sala de Casación del más alto Tribunal de 

Justicia del Ecuador, levante el velo que cubre a los socios o accionistas 

de este tipo de sociedades y obligue a los socios o accionistas a cubrir en 

forma personal e ilimitada obligaciones adquiridas por sociedades 

constituidas con la única finalidad de defraudar. Esta figura se la ha 

conocido como Develización o levantamiento del velo societario; o como 

diría la doctrina española cuando  habla de levantar el velo (“tolifttheveil”) 

de la persona jurídica. 
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4.4.3. LA DEVELIZACIÓN O LEVANTAMIENTO DEL VELO 
SOCIETARIO 
4.4.3.1. EL VELO SOCIETARIO.  

  

a) CONSIDERACIONES BÁSICAS.  

“En el mundo moderno, se presenta cada vez más el caso de relaciones 

económicas en las que las partes están constituidas a su vez por redes de 

relaciones. 

Tanto en el ámbito internacional como en el nacional pueden encontrarse 

situaciones tales como que un grupo económico extranjero obtiene la 

buena pro para desarrollar una obra dentro de las fronteras de un 

determinado Estado y, para este efecto, utiliza una u otra de las 

compañías que integran el grupo, según criterios de especialidad o de 

oportunidad; y sucede que el dueño de la obra puede intentar reclamar 

por defectos en ella contra no necesariamente aquella empresa que la 

ejecutó directamente y que tiene un patrimonio reducido sino sobre la más 

importante de las compañías de ese grupo empresarial aunque no haya 

participado o haya tenido una participación sólo incidental en la obra. Las 

relaciones financieras asumen también en algunos casos formas muy 

complejas en las que intervienen muchas personas jurídicas de una y otra 

parte; y puede suceder que los accionistas de una sociedad invoquen el 

convenio arbitral estatutario para demandar a otras compañías del grupo 



 

 

mayoritario y reclamar sobre el patrimonio social que, a través de una red 

de subsidiarias, pretenden que les habría sido escamoteado. 

  

En estas circunstancias, los juristas, los jueces y los árbitros se preguntan 

si es posible responsabilizar a todas las compañías de un grupo 

económico por los actos de una de ellas o, inversamente, si una 

cualquiera de las compañías del grupo tiene derechos para exigir a la 

contraparte contractual aunque no sea ella quien firmó el contrato. Y es 

para responder a esta pregunta que se ha desarrollado en los últimos 

treinta años -primero en los países anglosajones pero ahora también en 

los países europeos y a nivel de los mecanismos de resolución de 

conflictos privados internacionales- la teoría de que, en ciertos casos, es 

posible "rasgar el velo societario" y tomar en cuenta las relaciones que 

existen detrás de la forma de persona jurídica independiente que ostenta 

la sociedad directamente contratante.  

  

Es así como, desde hace algún tiempo, la doctrina y la jurisprudencia de 

algunos países y tribunales arbitrales internacionales ha tentado, 

cautelosa pero valerosamente, el camino espinoso de ver más allá de las 

formas jurídicas para resolver los conflictos de manera más conforme con 
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la realidad. El descorrimiento del velo societario es una institución nueva, 

destinada a evitar que, detrás de un formalismo jurídico que cumple un 

papel de escudo, se desarrollen actividades que perjudican a ciertos 

accionistas de la sociedad o a terceros vinculados con algún tipo de 

contrato. Para llegar a ese punto, se ha creado la teoría del grupo de 

sociedades también llamada del “alter ego o del rasgado o descorrimiento 

del velo societario”  o, por último, como la teoría del “disregard”49 -. Esta 

teoría nos permite ver el conjunto de los intereses y relaciones 

económicas reales que existen detrás de la forma societaria. 

Esta es, sin duda, materia jurídica altamente controvertida. Pero poco a 

poco, jueces, árbitros y tratadistas se han aventurado a explorar este 

peligroso aunque muchas veces indispensable túnel conceptual que 

permite atravesar la aparentemente maciza montaña de la personalidad 

societaria para echar una mirada al paisaje que se presenta del otro lado. 

Como señalan los árbitros de un proceso auspiciado por la “International 

Chamber of Commerce”, los mismos consideran que el concepto de grupo 

no se basa en la independencia formal que nace de la creación de entes 

legales separados, sino en la unidad de orientación económica dada por 

una autoridad común. 

                         
49 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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b). CONDICIONES PARA EL RASGADO DEL VELO. 

  

Para Charles Brown ¨tal desvelamiento sólo puede admitirse como un 

recurso excepcional, debido a que si se generalizara, implicaría la 

destrucción de la sociedad anónima como persona jurídica; lo que 

equivale a decir, en la práctica, la destrucción de la forma societaria de 

responsabilidad limitada, con todas las consecuencias que ello implicaría 

para el sistema económico liberal-capitalista que predomina en nuestro 

tiempo. Por consiguiente, las razones para arrancar el velo societario 

tienen que ser muy graves y específicas¨50. 

 

Esto significa que los criterios para que un juez admita rasgar el velo 

societario tienen que ser trabajados con suma ponderación, de manera 

que muestren la excepcionalidad del caso. 

   

En principio, la doctrina sostiene que la sociedad debe ser ignorada como 

una existencia separada cuando ello es necesario para "hacer justicia 

básica". Dado que ésta es una formulación todavía muy genérica y 

discutible, la doctrina ha ido más lejos a través de casos concretos 
                         
50 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 

http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00


 

131 

 

sentando los fundamentos de la nueva institución en dos conceptos 

claves: evitar el fraude y controlar el abuso del derecho. 

  

Uno de los casos típicos en que tal doctrina ha sido aplicada es cuando, 

aprovechando el velo de la forma societaria, el socio pretende quedar 

inmune frente al incumplimiento de ciertas obligaciones societarias 

fundamentales. No cabe duda de que quien se trata de ocultar detrás de 

una careta social (sociedad entendida como una existencia separada) 

para evitar cumplir con lo dispuesto en los Estatutos de aquella sociedad 

en la cual la primera es socia, está incurriendo en la situación 

mencionada. Esta situación se ha presentado, por ejemplo, cuando uno 

de los accionistas ha pretendido burlar los derechos de preferencia en la 

transferencia de las acciones sociales, utilizando una tercera sociedad de 

su grupo económico. 

  

Como sostiene Hamilton: "Una explicación para rasgar el velo societario 

es que el accionista no se encuentre permitido primero de ignorar las 

reglas de la conducta societaria y entonces, posteriormente, reclamar el 

beneficio del escudo societario"51. En ese caso, puede decirse con 

                         
51 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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propiedad que la pretendida sociedad es un instrumento de quien se 

esconde detrás del velo societario; y, consecuentemente, hay que 

descorrer tal velo para apreciar la situación de manera honesta y 

adecuada a la intención estatutaria. 

   

Cuando la pretensión de una sociedad formalmente constituida, va en 

contra del espíritu societario la situación puede presentarse no sólo en el 

interior de una sociedad sino en las relaciones de una sociedad 

perteneciente a un grupo frente a terceros vinculados contractualmente 

con alguna de las otras sociedades del grupo. El velo societario puede ser 

utilizado para que la sociedad responsable frente al tercero en un contrato 

de obra sea aquella a la que es más difícil emplazar judicialmente o 

aquella que menor patrimonio tiene para responder por el daño causado 

en la defectuosa ejecución o en la inejecución del contrato. 

  

En esos casos, también puede decirse que la pretendida sociedad no es 

sino un "alter ego" o un "instrumento" de quien se cubre con el velo 

societario para defraudar los derechos de la sociedad misma o de otros 

socios o de terceros; y, consecuentemente, es justo descorrer tal velo 

para apreciar la situación de manera honesta y adecuada a la intención 
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estatutaria, salvando la buena fe y la honestidad que se deben los socios 

o los contratantes.  

  

Algunos autores y algunos tribunales prefieren utilizar palabras más 

gruesas para calificar a la “sociedad-escudo”, tales como las de 

“sociedades títeres” o “marionetas comerciales”. Entendiéndose 

simplemente como sociedades creadas para defraudar, y las mismas se 

escudan en la personalidad jurídica pretendiendo burlar los derechos y 

normas para lo que fueron creadas perjudicando a sus socios y terceros 

que mantenga alguna relación contractual con la sociedad. 

4.4.3.2. TEORÍA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO 

 

“La teoría del levantamiento del velo societario es una invención del 

Derecho Angloamericano que surge como solución a nivel judicial frente a 

los fraudes cometidos por los miembros teniendo como cobertura a las 

personas jurídicas. Esta teoría tiene carácter excepcional y residual, es 

decir que sólo opera cuando no haya otra forma de proteger a los 

acreedores. Los supuestos de aplicación de esta teoría son muy amplios, 

abarcando Derecho Civil, Comercial, Concursal, Sucesiones, Familia, 



 

 

etc.”52. 

 

Para  entender de mejor manera la aplicación del levantamiento del velo 

societario debemos entender varios presupuestos, aplicables a la teoría 

de la desestimación de la personalidad jurídica; es así que en el derecho 

argentino, en donde se emplea esta teoría se hace referencia a algunos 

presupuestos; cabe precisar que en el citado ordenamiento jurídico 

existen normas explícitas que regulan esta teoría, en otras palabras, 

existen normas que imputan responsabilidades a los que abusan de la 

forma societaria, en estas cuestiones procesales teneos algunos 

presupuestos como son: 

 

a) LA ANTIJURICIDAD, que es la transgresión normativa lato sensu que 

comprende cualquier obrar contra el derecho, así como el obrar abusivo 

del mismo. Basado en el criterio de que lo que se sanciona es la 

persecución de una finalidad extra societaria, aunque los actos realizados 

no sean de por sí fraudulentos. Gulminelli (comentando la norma 

Argentina) sostiene “…que el hecho de actuar en la consecución de fines 

extra societarios es antijurídico…” Y es que el hecho de tener  normas 
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explícitas conllevan a una imputación directa de la responsabilidad en la 

que una vez observado la conducta prescrita objetivamente (una 

actuación desviada que persigue fines extra societarios y que causa 

daños), se dan automáticamente las consecuencias que se prevén en la 

norma, en nuestro caso la desestimación de la personalidad Jurídica. 

b) DOLO. En la ley societaria Argentina no hace diferenciación entre el 

dolo y la culpa. Nos atrevemos a pensar que se trata de una teoría que se 

identifica con una responsabilidad objetiva (tal como sucede en la 

responsabilidad extracontractual). 

 

c) BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Lo que persigue esta teoría es ampliar el 

panorama al acreedor a fin de poder hacer efectiva su creencia y que se 

le indemnicen por los daños sufridos por la conducta dañosa; por lo que 

no es posible, por parte de los causantes del daño, invocar el beneficio de 

excusión. Una vez declarada la desestimación de la personalidad Jurídica 

ellos responden solidaria e ilimitadamente. 

 

d) SUJETOS LEGITIMADOS. 

La sociedad. Se trata de un litisconsorte necesario pasivo junto al socio. 

El Socio que hizo posible la actuación torpe de la sociedad. 



 

 

El sujeto damnificado. Sea persona física o jurídica. 

Desde mi punto de vista creo que es posible la incorporación de la teoría 

del levantamiento del velo a nuestro ordenamiento jurídico, ya que sería 

de suma importancia una regulación de los supuestos “clásicos” de fraude 

de los socios, pero manteniendo la ideología de nuestro Código Civil. 

Somos consientes que esto no resuelve por completo el problema, ya que 

cada día se crean nuevas formas de abusos por lo que necesariamente 

nos debemos remitir a los principios jurídicos que forman nuestro 

ordenamiento. 

 

Por todo esto es importante destacar lo manifestado por Cabanellas  al 

señalar que “la utilización de un único término para englobar los distintos 

casos que dan lugar a la desestimación de la personalidad societaria 

presenta el peligro de dar la idea de que exista un motivo jurídico único 

para tal desestimación”53. Por eso la dación de una norma no es una 

solución completa, pues las causas por las que se configura el fenómeno 

son muy variadas al igual que las soluciones. 

 

Si bien esta teoría es de carácter restrictivo, no significa que los jueces no 

                         
53

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 

Argentina, 1974. 
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deban aplicarla; se trata de una herramienta más que tiene el juez para 

evitar y sancionar abusos. 

 

La denominada teoría del levantamiento del velo societario abarca 

muchos supuestos y de muy variada naturaleza, pero para llegar a estas 

instancias se necesita, el uso abusivo de una situación de poder, en el 

caso de la responsabilidad limitada, en la relación jurídica se produce la 

vinculación o interferencia entre dos o más sujetos de derecho, si se 

prefiere, entre dos o más situaciones jurídicas subjetivas. 

 

El Sujeto de derecho individual o colectivamente, a quien el ordenamiento 

jurídico le otorga derechos y deberes, en su dimensión de coexistencia en 

su relación con los otros, se sitúa como punto de referencia de tales 

derechos y deberes en función de los demás sujetos los que, a vez, 

tienen sus propias situaciones jurídicas subjetivas con los cuales entrará 

en relación jurídica una vez que dichas potencialidades se conviertan en 

conductas Intersubjetivas. 

 

En el terreno práctico tanto la situación jurídica como la relación jurídica 

se presentan juntas, dado que la primera pertenece al plano existencial 



 

 

del ser humano, mientras que la segunda pertenece al plano de 

coexistencia del ser humano. 

 

El Abuso del Derecho, que los representantes legales de las sociedades, 

ejercen en la administración, al momento de realizar fraudes con el fin de 

obtener beneficios de carácter personal, da lugar a sus acreedores al 

sentirse perjudicados con estos abusos les da derecho a demandar 

mediante los órganos jurisdiccionales correspondientes, ya sea en materia 

penal o civil indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar 

medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el 

abuso . 

 

FERNANDEZ SESSAREGO, “ manifiesta que el acto abusivo prescrito en 

la norma tiene su origen en un derecho subjetivo (situación jurídica de 

poder).La conducta amparada en la norma violenta el principio que la 

justifica o colisiona con otros principios, arremete un interés no tutelado 

taxativamente en una norma, pero que el ordenamiento lo protege por vía 

de los principios, un deber genérico de ejercer una situación jurídica de 

manera normal, con relación a la función socio-económica que la 

fundamenta. El Daño es un dato que no es parte estructural del abuso del 



 

139 

 

derecho, pero en caso de configurarse se tendrá como un dato de fines 

indemnizatorios. La situación jurídica, aun siendo de poder, tiene 

inherente a sí deberes jurídicos que el titular debe observar; en ese 

sentido, la trasgresión de los deberes que concurren conjuntamente con 

el derecho subjetivo a él reconocido, se conoce como abuso de 

derecho.”54 

De esto se puede concluir que el abuso del derecho por parte de los 

accionistas constituye un flagrante fraude a la Ley, el mismo se desarrolla  

en sus dos tendencias: la subjetiva en la que negocios en fraude de Ley 

son negocios celebrados con la intención de que mediante sus efectos 

jurídicos y económicos o sociales típicos, se obtenga una finalidad o un 

resultado que aparece como legalmente prohibido bajo otra modalidad de 

negocios. 

 

Charrasquer Clari 23 por su parte sostiene “la idea de fraude a la ley se 

relaciona con aquellas situaciones en que para eludir una prohibición o 

una disposición imperativa se busca artificiosamente el amparo de otra 

ley. La tendencia objetiva del fraude está referida a la oposición de la 

conducta con el contenido real de la norma (de la norma defraudada). En 

                         
54 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 

 
 

http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00


 

 

la doctrina española, PÉREZ ROYO, señala que “el fraude de ley 

presupone la existencia de una norma, cuya aplicación se trata de eludir 

(norma defraudada) mediante la modulación (calificación) artificiosa 

(norma de cobertura). El mecanismo a través del cual se lleva a cabo el 

fraude a la ley es el que se conoce en la teoría del negocio jurídico como 

el negocio jurídico indirecto: se utiliza un determinado negocio, típico o 

atípico, para obtener una finalidad distinta de la que constituye su propia 

causa¨55. 

Cabe diferenciar los actos contra la ley de los negocios en fraude a la ley. 

Los primeros atentan contra la norma objetiva y suponen un ilícito típico; 

mientras los negocios en fraude a la ley se caracterizan por el uso de 

rodeos, evitando el choque directo del negocio con la ley. 

 

Para hablar de fraude a la ley deben darse los siguientes presupuestos: 

 

1. La existencia de una norma que impide la eficacia del acto negocial. 

 

2. Conducta de las partes calificada de fraudulenta. Como ya lo hemos 

adelantado puede darse la intención, aunque la tendencia es a objetivar la 

                         
55 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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conducta como no concordante con los fines que la norma defraudada 

persigue. 

 

De todo esto se debe concluir que es necesaria la elaboración de una 

norma o normas que regulen estos casos que son muy frecuentes 

partiendo del supuesto de que la persona jurídica es un sujeto de derecho 

de acuerdo a la teoría tridimensional del derecho y en concordancia con la 

sistemática de nuestro ordenamiento. Mientras ello sucede los jueces y 

demás operadores deberán tener en cuenta los principios generales del 

Derecho y las reglas referidas al abuso del derecho. 

 

Así mismo las responsabilidades que resultan del uso abusivo de la 

responsabilidad limitada son exclusivas del socio o socios. Para 

responsabilizar al socio es necesaria la actuación de la sociedad, y como 

ya lo sabemos, ésta sólo lo hace a través de sus órganos jurisdiccionales, 

y para frenar estos abusos de poder se necesita en nuestra legislación 

regular el levantamiento del velo societario en todas las compañías 

existentes en el Ecuador ya que la doctrina conocida como levantamiento 

del velo consiste en la decisión judicial por la cual el participante de una 

sociedad mercantil queda obligado por las deudas de la misma. Tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Participante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa


 

 

doctrina contraviene la regla general del derecho conforme a la que los 

socios tienen una responsabilidad limitada con respecto a las deudas de 

la sociedad de la que son partícipes. En forma limitada normalmente a la 

participación o cantidad invertida. 

4.4.3.3. SIGNIFICADO ACTUAL DE LA DOCTRINA DEL 
LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO. 

  

DEFINICIÓNES. 

“ Para DE ÁNGEL YAGÜEZ el levantamiento del velo es aquella 

«actuación encaminada a prescindir de la forma externa de la persona 

jurídica y, a partir de ahí, penetrar en la interioridad de la misma, 

levantando su velo y así examinar los reales intereses que existen o laten 

en su interior». 

 

Para EMBID IRUJO89 se configura como «un instrumento para evitar el 

fraude e impedir que, a través de un mecanismo formalmente correcto, se 

produzca un resultado materialmente antijurídico».  

 

Por su parte, para BOLDÓ RODA,90 se limitaría a ser «una expresión 

metafórica bajo la que se agrupan un conjunto de sentencias en las que 

se resuelven casos de fraude de ley, caracterizados por su común norma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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de cobertura: la normativa referente a la persona jurídica».  

 

Más desarrollada es la definición que ofrece LLUÍS Y NAVAS91 

presentando una concepción amplia de la doctrina y entendiendo por ésta 

«el conjunto de actos jurídicos públicos dirigidos a sacar a la luz (o poner 

de relieve) una realidad ocultada mediante maniobras dirigidas a exonerar 

a un sujeto de sus obligaciones legales». Este autor concede 

competencia para su aplicación no sólo a los jueces sino también a 

determinados funcionarios públicos como pueden ser los Inspectores de 

Trabajo, así como entiende que se puede hacer uso de esta doctrina en 

diversas esferas legales como pueden ser la mercantil, la tributaria o la 

laboral.  

 

La posición de ÁLVAREZ DE TOLEDO92 es más estricta y singular, por 

cuanto el mismo propone una definición de levantamiento del velo como 

«técnica estrictamente judicial, que ningún otro operador jurídico puede 

utilizar para desconocer el hermetismo de la personalidad jurídica 

reconocida por la Ley» y como una «institución de verdad material 

asociada a la defensa de los principios jurídicos fundamentales» tales 

como «el principio de prohibición de la clandestinidad en el ejercicio del 



 

 

comercio y el principio de transparencia patrimonial o de prohibición de 

confusión de patrimonios». Asimismo, este autor distingue la técnica del 

«levantamiento del velo» limitada a investigar la verdad y constatar la 

existencia de un abuso de personalidad, de la del «desenmascaramiento» 

que implica la correspondiente aplicación de la legalidad burlada a modo 

de reacción del Derecho frente a la infracción habida a una norma.”56 

 

De todo estas definiciones puedo concluir manifestando que el 

levantamiento del velo societario, se lo utiliza para evitar el abuso de la 

personalidad jurídica, que  desvían la aplicación de la legalidad para lo 

que fueron creadas, infringiendo las normas por intereses muy distintos a 

los propuestos en la escritura de formación de las compañías, engañando 

a sus acreedores y terceros, por eso es muy importante que se incluya 

esta figura jurídica en nuestra legislación societaria, de esta manera 

podríamos evitar defraudaciones, estafas y la proliferación de sociedades 

con vida efímera constituidas con fines distintos para las que fueron 

creadas y fomentar así la transparencia en las gestiones de las 

sociedades. 

 

                         
56 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
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4.4.3.4. LA RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Las sociedades existen, en parte, para blindar a sus accionistas las 

responsabilidades por deudas que pudiesen producirse en la gestión de la 

sociedad. Antes de la invención  “…durante el siglo XVII, de la figura 

mercantil de la sociedad limitada cualquiera de los socios podía responder 

de las deudas de la sociedad…”57.Esto puede ser porque en esa época 

se produjo la necesidad de afrontar grandes inversiones, para lo cual era 

necesaria la movilización de capitales inmensos; sin embargo los 

capitalistas eran renuentes a invertir su dinero por la posibilidad, si el 

negocio fracasaba, de responder de la totalidad de la deuda social. 

 

Según  Ramírez  manifiesta que en la actualidad el “…reconocimiento de 

las personas sociales con personalidad jurídica propia permite que se 

movilicen enormes capitales que se invierten en los más variados 

proyectos. Los accionistas no tienen responsabilidad por las pérdidas de 

la sociedad…”58 dicho de otra manera: no responden de las obligaciones 

que terceros ostenten contra la sociedad. De igual manera, los agentes, 

directivos y empleados de la sociedad no son responsables de las 

pérdidas de la sociedad, puesto que si tuviesen que responder de las 

                         
57 http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00 
58 DERECHO SOCIETARIO, Carlos Miguel Ramírez Romero 2004, UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA, www.utpl.edu.ec, San Cayetano Alto, Loja- Ecuador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida
http://vlex.com/vid/significado-actual-levantamiento-velo-291560#ixzz1Bi5xxI00
http://www.utpl.edu.ec/


 

 

deudas estarían menos dispuestos a realizar su trabajo. 

 

 

Sin embargo, existen sociedades que tienen un número muy pequeño de 

accionistas que incluso, en las llamadas sociedades unipersonales, puede 

ser de sólo uno. En tales casos los socios suelen ser también, y a la vez, 

gerentes y empleados. La práctica judicial ha puesto de relieve que en 

tales sociedades pueden producirse situaciones en las que los directivos, 

usando el ropaje social, efectúen operaciones mercantiles al margen de la 

ley, tanto con la intención de defraudar a otros agentes económicos, como 

con el propósito de evadir impuestos”59. 

4.4.3.5. EL LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA. 

 

CONCLUSIÓN. 

De todo lo expuesto para finalizar y entender de mejor manera lo 

estudiado debo empezar manifestando que la sociedad es un contrato por 

el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o 

                         
64

 “DERECHO SOCIETARIO, Carlos Miguel Ramírez Romero 2004, UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA, www.utpl.edu.ec, San Cayetano Alto, Loja- Ecuador. 
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industria para realizar una actividad económica con el fin de obtener un 

lucro que sea repartible entre todas ellas. Una vez cumplidas las 

formalidades constitutivas, cualquier sociedad mercantil adquiere 

personalidad jurídica, distinta e independiente de los socios que la han 

formado. La personalidad jurídica dota a la sociedad de una 

individualidad, de forma que se le atribuye un nombre comercial, una 

nacionalidad y un domicilio, además se le dota de capacidad y de 

autonomía para actuar y contratar en su propio nombre con terceros, 

respondiendo la sociedad de las deudas sociales como norma general. 

 

Estas notas características de separación entre la sociedad y sus socios, 

han hecho que en ocasiones la personalidad jurídica sea un instrumento 

atractivo y útil para la comisión de fraudes y abusos a los derechos de 

terceros, pues en determinados casos los socios que han constituido la 

sociedad se sirven de la persona jurídica para ocultar su identidad, su 

patrimonio e incluso su propia responsabilidad abusando de la 

personalidad jurídica. 

 

Surgen de esta forma las teorías denominadas del "levantamiento del 

velo", de origen jurisprudencial norteamericano, pretendiéndose con ellas 



 

 

descubrir la verdadera situación en que se encuentra la sociedad, 

descorriendo el "velo" de la entidad. De lo que se trata es de prescindir de 

la ficción o forma legal que supone la personalidad y juzgar de acuerdo 

con la realidad. En todos los supuestos en donde la jurisprudencia ha 

aplicado estas teorías existe un denominador común, cual es el hecho de 

contrarrestar los supuestos de abuso de derecho e impedir el fraude de 

ley. Nuestra jurisprudencia ha aplicado esta doctrina en supuestos de 

confusión de patrimonios, es decir, en aquellos en los que el patrimonio 

de los socios no puede distinguirse del de la sociedad; también se ha 

aplicado en supuestos de sociedades unipersonales; en las que un socio 

o tercero ejerce un control dominante sobre la entidad; en la constitución 

de sociedades capitalistas mediante testaferros; y en supuestos en que se 

utilice la forma social como medio de fraude de ley o a los derechos de 

terceros, originándose perjuicios a intereses públicos o privados, 

incluyendo los de los propios socios. En estos supuestos, el ordenamiento 

jurídico permite a los tribunales penetrar en el interior personal de las 

entidades o sociedades con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o 

forma legal se puedan perjudicar intereses privados o públicos o bien ser 

utilizada como camino del fraude. 
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En definitiva, el levantamiento del velo se dirige a impedir o contrarrestar 

los supuestos de abuso del derecho, reponiendo en sus justos límites una 

situación patrimonial alterada y menoscabada por una simulación 

fraudulenta. Ahora bien, y como ha señalado la jurisprudencia, dicha 

operación de levantamiento del velo societario, debe utilizarse 

cuidadosamente, en casos extremos y de forma subsidiaria, en otras 

palabras, cuando no haya más remedio y no puedan esgrimirse otras 

armas sustantivas y procesales, pues no se puede olvidar que la 

personalidad jurídica, es una teoría que ha logrado grandes y eficaces 

éxitos para la expansión financiera y económica en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 



 

 

La realización del presente trabajo investigativo, estuvo orientada por los 

siguientes recursos metodológicos. 

5.1. MÉTODOS: 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis 

y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad y problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, para establecer un nuevo 

instrumento legal aplicable de igual manera para todos los funcionarios y 

servidores públicos. 

5.2. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS. 
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Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

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

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

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional, para lo cual en las 

encuestas se aplicara la siguiente fórmula estadística: 

 

  ,  y  en diez personas  se aplicaran  las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores: 

 

   

 Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

 Margen de error. 

 

N= POBLACIÓN O UNIVERSO 

- 2.500 abogados 

- 1.500 empresarios de la pequeña, mediana y microempresa. 

- 100 profesionales con actividades productivas: ingenieros civiles, 

arquitectos, ingenieros comerciales, economistas, veterinarios, 



 

 

ingenieros agrónomos, agrícolas, forestales y otros. 

N= 5.000 personas 

 Margen de error  0,1 o 10%. 

Aplicando la fórmula estadística para determinar el tamaño de la 

encuesta, se tiene: 

-  

-    =    =   =  

-  

 

                     Los resultados de la investigación empírica se presentarán 

en tablas, barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para 

la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para reforzar la bibliografía, se utilizo la técnica de la entrevista, la cual 

fue aplicada a diez profesionales del derecho, cuyos criterios fueron 

valiosos para cumplir con los objetivos y verificar la hipótesis plateada, lo 

cual está dirigido como un aporte a las ciencias jurídicas. 

6. RESULTADOS 
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho, 

acerca de la problemática jurídica que se ha venido investigando, se 

aplicó la técnica de la encuesta a un número de noventa y siete 

profesionales del derecho que laboran en el Distrito Judicial de Loja.  

 

La aplicación se realizó en forma directa acudiendo a cada uno de los 

lugares de trabajo de los encuestados, quienes manifestaron una 

predisposición excelente para colaborar; de esta parte del trabajo 

investigativo de campo se obtuvieron los resultados presentados en los 

cuadros siguientes:   

PRIMERA PREGUNTA: ¿Indique en qué consiste la develización o 

levantamiento del velo societario? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desestimación de la responsabilidad en la 
persona jurídica  80 82,47% 

Levantamiento del manto jurídico que 
protege a socios y accionistas. 7 

 
7,22% 

Desnaturalización de la personalidad 
jurídica de las sociedades con 
responsabilidad limitada.  10 10,31% 

TOTAL 97 100,00% 



 

 

82,47% 

7,22% 

10,31% 

GRÁFICO N° 1 

Desestimación de la
responsabilidad en la persona
jurídica

Levantamiento del manto
jurídico que protege a socios y
accionistas.

Desnaturalización de la
personalidad jurídica de las
sociedades con responsabilidad
limitada.

 

 FUENTE: Profesionales del derecho. 
 AUTOR: Richard M. Núñez Abarca 
 
 

ANÁLISIS. 

Al  existir una diversidad de conceptos sobre la develización o 

levantamiento del velo societario,  es preciso indicar que el levantamiento 

del velo societario es la desnaturalización del manto jurídico que protege 

a las sociedades con responsabilidad limitada   y examina los reales 

intereses que existen a su interior, lo que permite a los terceros o 

acreedores poder proponer una acción legal directamente contra los 

socios o accionistas que aprovecharon ese manto protector que le brinda 

la legislación societaria para cometer actos ilícitos, distorsionando  el fin o 

la protección que la personalidad jurídica les brinda como un mecanismo 
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para su desenvolvimiento como una sociedad pura y limpia en su objeto 

que es para lo que fueron constituidas. 

INTERPRETACIÓN. 
 

El 82%  de los profesionales del derecho investigados, consideran que la 

develización o levantamiento del velo societario consiste en la 

desestimación de la responsabilidad en la persona jurídica. 

 

Por su parte el 7% de los profesionales investigados manifestaron que la 

develización o levantamiento del velo societario consiste en el 

levantamiento del manto jurídico que protege a los socios o accionistas.  

 

Mientras que el 10% de los profesionales encuestados expresan que la 

develización o levantamiento del velo societario es la desnaturalización de 

la personalidad jurídica de las sociedades con responsabilidad limitada. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Usted que en la Ley de Compañías del 

Ecuador se debería legislar el procedimiento de develización o 

levantamiento del velo societario? 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

    FUENTE: Profesionales del derecho. 
    AUTOR: Richard M. Núñez A. 
 

ANÁLISIS. 

Respecto a las respuestas obtenidas de los encuestados en las mismas  

que en su mayor porcentaje 94.85% manifestaron que si se debería 

legislar en la Ley de Compañías el procedimiento de develización o 

levantamiento del velo societario es correcto, ya que al estar legislado 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 94,85% 

NO 5 5,15% 

TOTAL 97 100,00% 

94,85% 

5,15% 

GRAFICO N° 2 

Si

No
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este procedimiento se evitaría que se sigan constituyendo sociedades con 

la finalidad de cometer fraudes y de esta manera se insertaría en la 

Legislación Ecuatoriana lo que hasta hora se ha evidenciado únicamente 

por casos de jurisprudencia emitidos por la Corte Nacional de Justicia. En 

cuanto al 5.15% de los encuestados  que manifestaron que no se debería 

legislar el procedimiento de develización o levantamiento del velo 

societario, se considera que tienen un desconocimiento del tema ya que 

su criterio está alejado a la realidad procesal de nuestra Legislación.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El 94.85% de los profesionales encuestados manifiesta que si se debería 

legislar en la Ley de Compañías el procedimiento de develización o 

levantamiento del velo societario. En tanto que, el 5.15% de la población 

investigada considera que no se debería legislar el procedimiento de 

develización o levantamiento del velo societario. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce Usted que efectos produciría el 

levantamiento del Velo Societario, frente a la responsabilidad 

limitada de los socios o accionistas de una compañía? 

 



 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

FUENTE: Profesionales del derecho. 
AUTOR: Richard M. Núñez A. 
 

ANÁLISIS. 

El efecto que produciría el levantamiento del velo societario, frente a la 

responsabilidad limitada de los socios o accionistas de una compañía 

sería la de perder la protección jurídica de la responsabilidad limitada que 

le brinda la legislación societaria y en su defecto, como consecuencia del 

91,75% 

8,25% 

GRÁFICO N° 3 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 91,75% 

NO 8 8,25% 

TOTAL 97 100% 
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fraude, los socios o accionistas de las sociedades responderían en forma 

ilimitada frente a sus acreedores o terceros. 

INTERPRETACIÓN. 

El 91.75% de los profesionales encuestados manifestaron que si tienen 

conocimiento de los efectos que produciría el levantamiento del velo 

societario, frente a la responsabilidad limitada de los socios o accionistas 

en una compañía. Mientras que el 8.25% de las personas encuestadas 

manifiestan que desconocen los efectos jurídicos que produciría el 

levantamiento del velo societario, frente a la responsabilidad limitada de 

los socios o accionistas en una compañía; 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que la Develización o 

Levantamiento del Velo Societario debe darse únicamente cuando 

existan casos de fraude o defraudación? 

CUADRO Nº 4 

                                   INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 87,63% 

NO 12 12,37% 

TOTAL 97 100,00% 



 

 

 

   FUENTE: Profesionales del derecho. 
   AUTOR: Richard M. Núñez A. 
 

ANÁLISIS. 

Al igual que el 87.63% de los profesionales del derecho encuestados la 

aplicación del procedimiento de develización o levantamiento del velo 

societario debería de darse únicamente  en los casos de fraude o 

defraudación, ya que al contrario se perdería o se desnaturalizaría la 

esencia de la sociedad cuya responsabilidad de los socios o accionistas 

que la conforman es limitada.    

 

INTERPRETACIÓN. 

El 87.63% de los encuestados consideran que la develización o 

levantamiento del velo societario debe de darse únicamente cuando 

87,63% 

12,37% 

GRÁFICO N° 4 

SI
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existan casos de fraude o defraudación. 

El 12.37% de los profesionales del derecho encuestados considera que la 

develización o levantamiento del velo societario no debería de darse 

únicamente cuando existan casos de fraude o defraudación. 

 

QUINTA PREGUNTA: En los últimos años ha existido una 

proliferación de compañías, ¿Cree Usted que un porcentaje de estas 

compañías, se han constituido efímeramente con la finalidad de 

ocuparse de un solo negocio y/o cometer fraudes? 

CUADRO Nº 5 

 

 
 FUENTE: Profesionales del derecho. 
 AUTOR: Richard M. Núñez A. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 81,44% 

NO 18 18,56% 

TOTAL 97 100,00% 

81,44% 

18,56% 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS. 

Es evidente que en los últimos años ha existido una gran proliferación de 

compañías legalmente constituidas, como también es verdad que un gran 

porcentaje de estas compañías se han constituido con un solo fin y 

dedicarse a cometer fraudes frente a las personas o acreedores que han 

confiado en estas sociedades y que luego de ser afectados se ven 

imposibilitados de ejercer alguna acción legal ya que la legislación 

ordinaria no los ampara, lo que ha obligado a la Corte Nacional de Justicia 

a legislar mediante jurisprudencia sobre este aspecto.   

 

INTERPRETACIÓN. 

El 81.44% de profesionales del derecho encuestados manifiesta que en 

los últimos años ha existido una proliferación de compañías y que un 

porcentaje de estas compañías, se han constituido efímeramente con la 

finalidad de ocuparse de un solo negocio y/o cometer fraudes.  

 
Mientras que el 18.56% de los encuestados manifiestan que  en los 

últimos años ha existido una proliferación de compañías, pero no están de 

acuerdo en que un porcentaje de estas compañías, se han constituido 

efímeramente con la finalidad de ocuparse de un solo negocio y/o 

cometer fraudes.  
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89,69% 

10,31% 

GRAFICO N° 6 

Super Intendencia de Compañías
y el Servicio de Rentas Internas

Super Intendencia de Compañías

SEXTA PREGUNTA: ¿Cuántos órganos de control administrativos 

existen en la constitución de una Sociedad, que pueden evidenciar 

cuando una compañía se está constituyendo con un fin poco 

transparente? 

CUADRO Nº 6 

  

FUENTE: Profesionales del derecho. 
 AUTOR: Richard M. Núñez A. 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

- SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  87 89,69% 

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 10,31% 

TOTAL 97 100,00% 



 

 

ANÁLISIS.  

Si bien es cierto que la mayoría de los encuestados conocen los órganos 

de control administrativo que existen en la constitución de una sociedad, 

es evidente también que estos órganos no garantizan en su totalidad un 

control administrativo eficaz, ya que   las sociedades se constituyan con 

fines ilícitos lo que obliga con mayor razón a legislar sobre el tema y poder 

frenar a los socios o accionistas que se aprovechan de la personalidad 

jurídica que los ampara para cometer fraudes ante terceros y acreedores 

que confían en ellos.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Con respecto a si conocen cuantos órganos de control administrativo 

existen en la constitución de una Sociedad, que puedan evidenciar 

cuando una compañía se está constituyendo con un fin poco 

transparente,  el 90% de los encuestados manifestaron que  conocen a 

dos órganos de control administrativos: La Superintendencia de 

Compañías y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador y el 10% de los 

profesionales del derecho encuestados manifestaron que el único 

organismo de control administrativo que existen en la constitución de una 

compañía de una sociedad es la Superintendencia de Compañías del 
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Ecuador.  

COMENTARIO GENERAL. 

 

En un análisis final se considera que el 90% es decir la mayoría de los 

encuestados manifestaron que la develización o levantamiento del velo 

societario es la desestimación de la responsabilidad jurídica para 

establecer responsabilidad personal en los socios o accionistas que la 

conforman y que la Ley de Compañías debería legislar el procedimiento 

de la develización o levantamiento del velo societario ya que esto 

produciría efectos frente a la responsabilidad limitada de los socios u 

accionistas de una compañía ya que se pierde la protección jurídica de la 

responsabilidad limitada y en su defecto, como consecuencia del fraude, 

los socios o accionistas de dicha sociedad responden en forma ilimitada 

ya que únicamente se lo ha realizado mediante jurisprudencia. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS OPINIONES OBTENIDAS EN LAS 
ENTREVISTAS.  

 

Conforme a lo previsto en el proyecto de investigación en el 

planteamiento de una entrevista a diez personas que en su calidad de 

Abogados en libre ejercicio, tienen conocimiento acerca de la develización 



 

 

o levantamiento del velo societario y de los efectos que produciría este 

procedimiento en las compañías constituidas en el Ecuador, los 

resultados obtenidos se reportan en los comentarios presentados en las 

líneas subsiguientes.  

PRIMERA PREGUNTA: ¿En qué consiste la responsabilidad limitada 

de los socios o accionistas frente a la compañía y terceros? 

 

Respecto a esta pregunta el 40% de los entrevistados contestaron que la 

responsabilidad de los socios frente a la compañía y terceros, consiste en 

que los socios o accionistas de una compañía solo responden hasta el 

monto de lo aportado frente a acreedores o terceros.  

 

En tanto que el 60% de las personas entrevistadas se pronuncian en el 

sentido de que los socios o accionistas de una compañía de 

responsabilidad limitada  contribuyen con sus aportaciones y responden  

hasta el monto de las mismas frente a sus acreedores o terceros, según lo 

dispuesto en la Ley de Compañías, lo que ha obligado a la Corte Nacional 

de Justicia emitir fallos en donde se regule esta situación y no se sigan 

cometiendo actos ilícitos con la finalidad de defraudar.  

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce Usted que el Art. 17 de la Ley de 
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Compañías es el único fundamento jurídico para proceder con la 

develización o levantamiento del Velo Societario en la Legislación 

Ecuatoriana? 

 

El 80% de las personas entrevistadas, que corresponde a ocho 

profesionales del Derecho, contestaron que tienen conocimiento que en el 

Art. 17 de la Ley de Compañías es el único fundamento jurídico para 

proceder con la develización o levantamiento del velo societario en la 

Legislación Ecuatoriana, siendo eta la única disposición legal que se 

refiere a la develización.  

 

Por su parte el 20% de los entrevistados, que corresponde a dos 

profesionales del derecho, se refieren a los fallos emitidos por la Corte 

Nacional de Justicia, lo que se constituye en jurisprudencia y sirve de 

base para incorporar en la legislación Ecuatoriana una norma que regule 

el levantamiento del velo societario considerando que solo así se 

garantiza el perfecto funcionamiento del control administrativo en las 

sociedades y así ofrecer mayor seguridad jurídica a los acreedores o 

terceros que confían en los socios o accionistas que conforman una 

compañía con fines ilícitos.    



 

 

  

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuántos casos de Jurisprudencia 

relacionados con la develización o levantamiento del Velo Societario 

conoce Usted que existen en nuestra legislación Ecuatoriana? 

 

El 70% de las personas entrevistadas, que corresponde a siete 

profesionales del Derecho,  manifestaron que conocen dos casos de 

jurisprudencia, fallos emitidos por la a hora llamada Corte Nacional  

Justicia,  los cuales hacen referencia al levantamiento del velo societario, 

donde se levanta la personalidad jurídica a las sociedades y se dirige la 

acción directamente a los accionistas o acreedores que cometieron 

fraudes frente terceros o acreedores y así puedan responder 

ilimitadamente y no solamente hasta el monto de sus aportaciones como 

lo determina la Ley de Compañías.  

 

En tanto que el 30% de los entrevistados, correspondiente a tres 

profesionales del derecho, manifestaron que no les ha tocado algún caso 

relacionado con el tema, pero de los estudios que han realizado durante 

su carrera han estudiado algún caso al menos casos de develización o 

levantamiento del velo societario.   
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cuáles son los mecanismos de control que 

utilizan los Órganos de Control Administrativo previa a la 

constitución de una compañía, para evitar que estas se constituyan 

con el fin de cometer fraudes u otras infracciones? 

 

En esta pregunta el 100% de los entrevistados,  manifestaron que 

ninguno, por que los fraudes se cometen generalmente cuando las 

compañías están constituidas y no antes, pues si se comete el fraude 

antes de la constitución no hay necesidad de la develización, por cuanto 

al no existir jurídicamente la compañía tampoco existe el manto protector 

de la responsabilidad limitada, como lo dispone la Ley de Compañías y la 

Doctrina que trata sobre el tema.  

 

Estos entrevistados manifestaron también que se debe reformar la Ley de 

Compañías para que existan sanciones drásticas para los socios o 

accionistas que aprovechan el manto jurídico que los protege para 

cometer actos ilícitos.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué recomendaciones sugiere Usted se 



 

 

deberían emplear para que se regule la figura jurídica de develización 

o levantamiento del velo societario en nuestra legislación 

Ecuatoriana? 

 

El 90% de los entrevistados, que corresponde a nueve profesionales del 

derecho, manifestaron que en Legislación Societaria Ecuatoriana debería 

introducirse un procedimiento de develización o levantamiento del velo 

societario de las sociedades con responsabilidad limitada.     

 

Mientras el 01% de las personas entrevistadas, que corresponde a un 

profesional del derecho, manifestaron que deben existir procedimientos 

más explícitos que regulen a las sociedades de responsabilidad limitada.  

 

COMENTARIO GENERAL. 

Es preciso empezar indicando que los socios según la Ley de Compañías 

Ecuatoriana solo responden hasta el monto de lo aportado frente a sus 

acreedores o terceros, siendo la única disposición legal relacionada al 

tema el Art. 17 de la Ley de Compañías lo que no garantiza que las 

sociedades constituidas en el Ecuador se conforman con fines lícitos, lo 

que ha obligado a la a hora Corte Nacional de Justicia a tomar cartas en 
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el asunto y emitir fallos desestimando la responsabilidad de la 

personalidad jurídica para examinar los reales intereses que existen y 

laten en el interior de una sociedad obligando a los socios o accionistas a 

responder en forma ilimitada cuando su fin ha sido cometer fraudes; es 

evidente que no existen mecanismos de control administrativos 

adecuados previa a la constitución de una compañía, para evitar que 

estas se constituyan con el fin de cometer fraudes u otras infracciones, 

por que los fraudes se cometen generalmente cuando la compañía está 

constituida y no antes, pues si se defrauda antes de la constitución no hay 

necesidad de la develización, por cuanto al no existir jurídicamente la 

compañía, tampoco existe el manto protector de la responsabilidad 

limitada; para evitar este desorden jurídico se debería incluir en la 

legislación societaria Ecuatoriana de develización o levantamiento del 

velo societario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. DISCUSICIÓN 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En este proyecto de investigación se plantearon algunos objetivos para 

ser verificados luego de la recolección de la información teórico y de 

campo, por lo que a continuación se procede a realizar la verificación y el 

cumplimiento de los mismos:   

7.1.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

“Realizar un estudio doctrinario – jurídico y de campo de las 

organización societaria; su constitución; fines,  que  permita establecer  

los verdaderos objetivos para los cuales se constituyen y realizar una 

investigación jurisprudencial de aquellas ya  constituidas que han 

defraudado a terceros y que  pronunciamientos se han dado por parte de 

los Tribunales de Casación  en el Ecuador, frente a estos casos.” 

 

Este objetivo general se verifica debidamente por cuanto en el desarrollo 

de esta investigación se ha estudiado jurídica y doctrinariamente la 

develización  o levantamiento del velo societario, así también se 

estudiaron  las clases de sociedades que existen en la legislación 

societaria ecuatoriana, específicamente en la Ley de Compañías, con el 

trabajo de campo o con las encuestas y entrevistas realizadas a los 
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profesionales del derecho se logró determinar  los objetivos con los cuales 

se constituye una compañía encontrando que muchos de ellos se forman 

para fines ilegítimos lo cual se ha logrado verificar con el estudio de los 

pronunciamientos  o fallos emitidos por parte de los Tribunales de 

Casación del Ecuador, en donde se desnaturaliza la personalidad jurídica 

de los socios descorriendo el manto societario que los protege y dirigiendo 

la acción ya no a la  persona jurídica, si no directamente al socio o 

accionista  pero ya como persona natural que fue quién cometió el acto 

ilícito, obligándolo a responder de forma ilimitada frente a terceros o 

acreedores. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1).- “Demostrar que la falta de normas jurídicas en la legislación societaria  

permite en forma directa a los jueces levantar el velo societario y 

establecer responsabilidades personales de los socios o accionistas de 

sociedades constituidas o utilizadas con la finalidad de defraudar”.   

  

Tanto por la ayuda obtenida de las referencias teóricas como por las 

encuestas, entrevistas y la jurisprudencia se puede determinar las 



 

 

consecuencias que causa la falta de normas jurídicas en la legislación 

societaria, lo que ha obligado a los Jueces a levantar el velo societario, 

estableciendo responsabilidad personal a los socios o accionistas de 

sociedades constituidas o utilizadas con la finalidad de defraudar,  por lo 

tanto se puede decir que  se ha llegado a cumplir con éxito el primer 

objetivo específico. 

  

2).- “Determinar los procedimientos de constitución de compañías en el 

Ecuador, y establecer los filtros administrativos que deben pasarse para la 

constitución de una organización societaria en el Ecuador”. 

 

En esta investigación y especialmente en el análisis que se realiza al 

procedimiento que establece la Ley de Compañías para la Constitución de 

las Compañías de Responsabilidad limitada y por las personas 

entrevistadas y encuestadas,  las cuales manifiestan que no existe un 

control adecuado por parte  de los organismos encargadas para estos 

casos, como el Servicio de Rentas Internas y la Intendencia de 

Compañías que son organismos administrativos que están en constante 

vigilancia; lo que lleva suponer que existen filtros administrativos, por 

ende se puede determinar que no existe un control por parte de las 
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autoridades y organismos encargados, ya que se ha demostrado que en 

el Ecuador existen sociedades que se constituyen con la única finalidad 

de defraudar. 

 

3).- “Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Compañías, 

respecto a la implementación de normas que permitan levantar el velo 

societario de las compañías en el Ecuador.” 

 

Este último objetivo se verifica en la parte final de este Trabajo de Tesis, 

donde en forma muy puntual se presenta un Proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, el cual tiene como 

finalidad, introducir un procedimiento de develización o levantamiento del 

velo societario en la legislación Ecuatoriana y garantizar de mejor forma a 

los acreedores o terceros que hayan sido objeto de fraude de sociedades 

que se constituyen efímeramente  con la finalidad de cometer actos ilícitos 

y   defraudaciones; con esta reforma los socios o accionistas quedarían 

sin el manto protector que es la personalidad jurídica que los protege y 

podrían responder en forma ilimitada frente a terceros perjudicados por 

este tipo de actos. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Asimismo en el proyecto de investigación se formuló  una hipótesis para 



 

 

que fuera contrastada con los resultados obtenidos, esta hipótesis 

menciona lo siguiente:  

 

“La falta de normas jurídicas en el Derecho Societario, no ha permitido a 

los jueces levantar el velo societario, para responsabilizar a socios o 

accionistas de compañías que han cometido fraude en contra de terceros 

y el Estado quienes han confiado en la seriedad de las compañías, lo que 

ha provocado impunidad en el cometimiento de estas infracciones.” 

 

La hipótesis se verifica, por cuanto del estudio teórico y de cómo se ha 

podido evidenciar que tales derechos no se encuentran debidamente 

garantizados, porque no existen sanciones suficientemente severas para 

reprimir aquellas conductas atentatorias de los socios o accionistas que 

se constituyen solamente con la finalidad de cometer actos ilícitos.      

 

La situación antes mencionada se confirmó adicionalmente con el análisis 

teórico de las disposiciones pertinentes, como también con los criterios  

vertidos tanto de encuestas como de entrevistas, cuyas opiniones 

coinciden en el hecho de que no existe un procedimiento verdaderamente 

eficaz en la legislación societaria ecuatoriana para las personas que 

infringen estas normas.  
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Por consiguiente, la hipótesis de esta investigación se contrasta 

positivamente, por lo que se hace necesario el planteamiento de una 

reforma a la Ley de Compañías  orientada a garantizar de mejor forma los 

derechos de los acreedores, terceros y el Estado, quienes han confiado 

en la seriedad de las compañías, pero muchas veces ha sido  el abuso de 

los socios y accionistas para cometer fraudes y varios de estos delitos han 

quedado en la impunidad ya que en nuestra legislación societaria no 

existen normas jurídicas que sancione este tipo de actos. 

7.3. ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO QUE FUNDAMENTA EL 
PROYECTO DE REFORMA A LEY DE COMPAÑÍAS. 

 

En el presente trabajo de investigación, al realizarse el estudio y análisis 

de los aspectos inherentes al levantamiento del velo societario de los 

socios o accionistas de las compañías constituidas efímeramente en el 

Ecuador y que hayan cometido algún tipo de fraude frente a sus 

acreedores o terceros se fundamenta especialmente en la falta de normas 

jurídicas en la legislación societaria ecuatoriana, ya que muchas veces 

estos actos ilícitos han tenido que quedar en la impunidad atentando 

contra derechos constitucionales de los terceros y el Estado que han 

confiado en las sociedades pero se han visto desprotegidos jurídicamente 



 

 

al momento de reclamar y saber que no existe una norma jurídica que los 

ampare. 

 

Este tipo de infracciones son frecuentes en nuestro medio, y hasta la 

actualidad no existen reformas a la Ley, que permitan levantar el velo 

societario de las compañías en el Ecuador que permita a los de la Función 

Judicial juzgar a los socios o accionistas de sociedades constituidas para 

eludir responsabilidades o defraudar a terceras personas utilizando el velo 

que existe de la organización societaria para eludir a sus socios o 

accionistas, su responsabilidad personal frente a los acreedores, bajo  

pretexto de que la responsabilidad de los socios y accionistas, en las 

sociedades de responsabilidad limitada y anónima , se limitan únicamente 

al monto de sus aportaciones o cesiones  y de esta forma dejan 

desamparado jurídicamente al acreedor que de buena fe ha confiado al 

realizar cualquier negociación con la compañía. 

 

Los sucesivos casos relacionados con el problema en estudio  ocurridos 

en el Ecuador, lleva a que se aspire a una tutela judicial efectiva, 

considerando que el sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia, han obligado a la anterior Corte Suprema de Justicia ahora 
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Corte Nacional de Justicia, en múltiples fallos jurisprudenciales a levantar 

el velo o manto (societario) que cubre a los socios y accionistas que se 

encubren en otra persona (persona jurídica-sociedad) para defraudar a 

terceros de buena fe y obligarlos a responder en forma solidaria frente a 

los acreedores de la sociedad a la que ellos pertenecen. Nuestra 

jurisprudencia ha denominado a esta actuación como “levantamiento del 

velo societario”, hecho que no ha sido desarrollado en nuestra legislación 

(ley de compañías o código civil), 

 

Finalmente es importante destacar que la introducción de un 

procedimiento que  regule jurídicamente el levantamiento del velo 

societario de las Compañías constituidas en el Ecuador, no solo 

contribuyen a la realización del derecho sino que, lo que es más 

importante, contribuyen a la consecuencia de la justicia, que debe ser la 

práctica por todos los ciudadanos que se debe observar, no solo por 

conciencia moral y ética, sino por la realización de la justicia al que 

contribuyen las reformas societarias que se introduzcan al ordenamiento 

jurídico Ecuatoriano. 

 

Las reformas societarias que se introduzcan, como el procedimiento del 



 

 

levantamiento del velo societario de las compañías constituidas en el 

Ecuador, serían de mucha ayuda para evitar el abuso de la personalidad 

jurídica a favor de sus socios o accionistas que se constituyen con la 

finalidad de defraudar, no obstante de lo expuesto, siempre habrá voces 

disidentes dentro del país que expresen criterios de oposición sin 

proponer alternativas. 

7.4. ESTUDIOS DE CASOS. 

 

En el  estudio de casos se ha podido verificar que  no existe un 

procedimiento en la Legislación Societaria Ecuatoriana que regule  la 

develización o levantamiento del velo societario en las compañías 

constituidas en el Ecuador, lo que ha obligado a los jueces en los fallos de 

triple reiteración  de la  Corte Nacional de Justicia a desestimar la 

personalidad jurídica prescindiendo de la personalidad, porque no puede 

admitirse fines ilícitos de engaño o fraude por parte de los socios o 

accionistas  de las compañías de responsabilidad limitada constituidas en 

el Ecuador y levantar el manto jurídico que los protege, y así obligar a 

socios o accionistas, que aprovechando su situación jurídica se dedicaron 

a cometer  ilícitos, a responder en forma ilimitada frente a los acreedores 

o terceros que confiaron en su buena fe. 
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Uno de los casos más relevantes y que  explica de mejor manera el tema 

a tratar es el Juicio Verbal sumario (Recurso de Casación) No. 242-99 

que, por cobro de dinero, sigue el Abogado. César Paladines en su 

calidad de apoderado especial de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad 

Financiera, en contra de María Isabel Baquerizo Luque, en su calidad de 

representante legal, de Mariscos de Chupadores Chupamar S.A y del Ab. 

Leonel Baquerizo Luque, quién comparece al presente caso por sus 

propios derechos: 

 

Primer Caso: Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera en 

contra de María Isabel Bauqerizo Luque, en su calidad de representante 

legal, de Mariscos de Chupadores Chupamar S.A. 

 

 

DATOS REFERENCIALES: 

 

Nro.  Recurso de CASACIÓN: 120-2001 

Contra: Mariscos de Chupadores Chupamar S.A. 

Seguido: Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera. 



 

 

Por: Cobro de dinero.  

Sentencia Primera Instancia: El 24 de Junio de 1996. 

Sentencia Segunda Instancia: El 14 de Diciembre  de 1998 

Recurso de Casación: El 21 de Marzo del 2001 

 

VERSIÓN DEL CASO: 

DEMANDA SUSTENTADA EN EL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

DEL GUAYAS. 

 

Por una parte comparece el Abogado  César Paladines Cruz, apoderado 

especial de la firma DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. a demandar en 

la vía verbal sumaria a María Isabel Baquerizo Luque, por los derechos 

que representa de la Compañía “ Mariscos de Chupadores, CHUPAMAR 

S.A.”, y al señor Leonel Baquerizo Luque, por sus propios derechos, el 

pago de $ USA 12.550, 73, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, por concepto de capital adeudado, por bienes y servicios 

obtenidos en los establecimientos comerciales afiliados al sistema 

DINERS, y que no han pagado en su oportunidad, es decir conforme a lo 

estipulado en el convenio o contrato que suscribieron y por el cual se le 

concedieron las tarjetas  de Crédito corporativas tanto nacional como 
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internacionalmente; Nos. 3654-200872-0047 y 3613-490872-0001, 

respectivamente y las tarjetas adicionales Nos. 3654-200872-0127 y 

3613-490872-191. Demanda también el pago de los intereses legales por 

mora y las costas procesales, incluyendo los honorarios profesionales del 

patrocinador. Demanda que por reunir los requisitos establecido en la ley 

para este tipo de procesos es aceptada a trámite verbal sumario.   

 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA. 

 

El Señor Juez a-quo del Juzgado Octavo de lo Civil del Guayas, después 

de concluido el tramite establecido por la legislación ordinaria para esta 

clase de procesos, acepta la demanda planteada y declara el derecho que 

tiene la firma accionante para cobrar lo que les adeudan los señores  

María Isabel Baquerizo Luque, por los derechos que representa y Leonel 

Baquerizo Luque, por sus propios derechos, por lo que la Autoridad 

ordena que estos paguen a la firma DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A, 

los valores que adeuda y que constan en la demanda; los intereses 

vigentes a partir de la fecha del estado de cuenta deudora; y, las costas 

judiciales. 

 



 

 

RESOLUCIÓN: SEGUNDA INSTANCIA: EMITIDA POR LA SEXTA SALA 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL, de fecha 14 

de diciembre de 1998, a las 8h20. 

 

Dentro del término de Ley CHUPAMAR S.A en la persona de su Gerente 

y Representante Legal María Isabel Baquerizo Luque y Leonel Baquerizo 

Luque, apelan ante el Superior de la Sentencia de primera instancia, 

emitida por el Juez Octavo de lo Civil del Guayas, la misma que recayó en 

la Sexta Sala de la antes llamada Corte Superior de Justicia del Guayas, y 

actual Corte Provincial de Justicia del Guayas, la misma fue analizada, 

siendo el proceso válido, pues se ha tramitado en la vía que corresponde, 

sin que se haya omitido solemnidad sustancial que la vicie; luego del 

análisis correspondiente, teniendo en cuenta las pruebas aportadas por 

las partes procesales, los Señores Jueces de la Sexta Sala, confirman 

íntegramente el fallo recurrido. 

RECURSO DE CASACIÓN: RESUELTO EN LA PRIMERA SALA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, de la anterior Corte Suprema de Justicia y actual 

Corte Nacional de Justicia. 

 

Leonel Baquerizo Luque, por sus propios derechos interpone recurso de 
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casación de la sentencia dictada por la Sexta Sala de la H. Corte Superior 

de Justicia de Guayaquil, que confirma la del inferior y declara con lugar la 

demanda, dentro del juicio verbal sumario que, por cobro de dinero, sigue 

el Abogado César Paladines en su Calidad de Apoderado Especial de 

Diners Club S.A. Sociedad Financiera, en contra de María Isabel 

Baquerizo Luque, en su calidad de representante  legal de Mariscos de 

Chupadores Chupamar S.A y del recurrente. Dicho recurso es concedido  

por la Sexta Sala de Corte Superior de Justicia de Guayaquil por lo que el 

proceso sube a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose radicado la 

competencia por el sorteo de Ley en la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil, y terminado la etapa de sustanciación de este proceso de 

casación, para resolver los Señores Jueces consideran que las causales 

sustentadas por el artículo 3 de la Ley de Casación. En tal virtud, la Sala 

se limita a analizar la acusación de que en la sentencia dictada por el 

Tribunal de última instancia se han infringido las normas contenidas en los 

artículos 97, 355 numerales 3° y 4°, 358 y 843 del Código de 

Procedimiento Civil, así como la única causal en la cual se ha 

fundamentado el recurso presentado, es decir la segunda del artículo 3 de 

la Ley de Casación; El recurrente también acusa a la sentencia 

impugnada de que no se han evacuado todas las pruebas por él 



 

 

solicitadas, "violándose así el derecho constitucional a la legítima defensa 

que tenemos todos los ciudadanos de la República y procediéndose a 

fallar sobre autos diminutos...". Al respecto, la Sala anotó: El artículo 24, 

numeral 10 de la Constitución Política de la República dice: "Nadie podrá 

ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del 

respectivo procedimiento " a su vez, el artículo 192 dispone: "El sistema 

procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectivas las 

garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 

de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". En el cuarto 

punto de la resolución emitida por primera Sala el accionante acusa al 

fallo de última instancia de incurrir en la causal segunda del artículo 3 de 

la Ley de Casación, porque: 1) Se transgredió el artículo 97 del Código de 

Procedimiento Civil, por cuanto no se citó con la demanda a la compañía 

demandada en la interpuesta persona de su representante legal, sino a 

otra persona que no la representaba, 2) Se han inobservado los artículos 

355 numerales 3° y 4° y 358 ibídem, porque "En la sentencia dictada el 14 

de diciembre de 1998, a las 08h20, en su considerando primero se 

expresa lo siguiente: «El proceso es válido, pues se ha tramitado en la vía 

que corresponde, sin que se haya omitido solemnidad sustancial alguna 
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que la vicie.» Según lo dispone el artículo 355, numerales 3° y 4° del 

Código de Procedimiento Civil, «Son solemnidades sustanciales comunes 

a todos los juicios e instancias 3° - Legitimidad de personería; y 4°- 

Citación de la demandada al demandado o a quien legalmente lo 

represente.». Adicionalmente el artículo 358 del mismo cuerpo de leyes 

adjetivas dispone: «Los jueces y tribunales declararán la nulidad aunque 

las partes no hubieren alegado la omisión, cuando se trate de las 

solemnidades 1°, 2°, 3° 4° 6° y 7° comunes a todos los juicios e 

instancias...» Como en el presente caso se ha citado a María Isabel 

Baquerizo Luque, por los derechos que supuestamente representaba de 

Mariscos de Chupadores Chupamar S.A, y no se ha citado a Leonel 

Baquerizo Puga, verdadero representante de la compañía demandada, se 

debió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la citación de la 

demanda.". Respecto a estos cargos, este Tribunal anotó: a) La demanda 

se presentó ante la oficina de sorteos de la ciudad de Guayaquil el 26 de 

enero de 1994, y avocó conocimiento de la misma y la calificó el señor 

Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil el 1 de febrero de dicho año  y se 

citó mediante boletas entregadas los días 2, 3 y 4 de agosto de 1995, es 

decir, a los 18 meses; b) La compañía "Mariscos de Chupadores 

Chupamar SA.", tenía como accionistas, según auto declaración de 21 de 



 

 

mayo de 1990  a los señores: Abogado Leonel Baquerizo Luque (99.5 por 

ciento), Leonel Baquerizo Puga (0.125 por ciento), Isabel Luque de 

Baquerizo (0.125 por cielito), María Isabel Baquerizo (0.125 por ciento) y 

Guillermo Sotomayor (0.125 por ciento); c) La referida compañía tenía 

como gerentes al abogado Leonel Baquerizo Luque  y María Isabel 

Baquerizo; d) La demanda se dedujo contra Mariscos de Chupadores 

Chupamar S.A, representada por María Isabel Baquerizo y contra el 

abogado Leonel Baquerizo Luque y María Isabel Baquerizo Luque por sus 

propios derechos; e) El abogado Leonel Baquerizo Luque se presentó 

señalando domicilio el 14 de agosto de 1995; y, f) Ni el abogado Leonel 

Baquerizo Luque ni la señora María Isabel Baquerizo concurrieron a la 

audiencia de conciliación y contestación a la demanda realizada el 27 de 

septiembre de 1995; el Abogado Leonel Baquerizo Luque solicita, dentro 

del término de prueba, que se pida al Registrador Mercantil del cantón 

Guayaquil que certifique el nombre de las personas que ejercían a la 

fecha del petitorio la representación legal de Mariscos de Chupadores 

Chupamar S.A,; el Registrador Mercantil de Guayaquil envía, con fecha 

29 de diciembre de 1995, copia certificada del nombramiento de Leonel 

Baquerizo Puga como Gerente de la referida compañía, en reemplazo de 

María Isabel Baquerizo Puga, inscrito con fecha 26 de abril de 1995. – En 
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el considerando sexto de la resolución la Sala destaca  en referencia al 

tema de investigación lo siguiente: En la actuación de las personas 

jurídicas, se ha observado en los últimos años una notoria y perjudicial 

desviación, ya que se le usa como camino oblicuo o desviado para burlar 

la ley o perjudicar a terceros. Pierde por completo su razón de ser y su 

justificación económica y social; ya no es más una persona ideal o moral y 

se convierte en una mera figura formal, un recurso técnico que permite 

alcanzar proditorios fines. Como señala la doctrina, "la reducción de ella 

(la persona jurídica) a una mera figura formal, a un mero recurso técnico, 

va a permitir su utilización para otros fines, privativos de las personas que 

los integran y distintos de los de la realidad jurídica para la que nació esta 

figura. Esta situación desemboca en el llamado «abuso» de la persona 

jurídica, que se manifiesta, principalmente, en el ámbito de las sociedades 

de capital" (Carmen Boldó Roda, "La desestimación de la personalidad 

jurídica en el derecho privado español", RDCO, año 30, De palma, 

Buenos Aires, 1997, pp. 1 y ss) Frente a estos abusos, hay que 

reaccionar desestimando la personalidad jurídica, es decir, descorriendo 

el velo que separa a los terceros con los verdaderos destinatarios finales 

de los resultados dé un negocio jurídico llegar hasta éstos, a fin de 

impedir que la figura societaria se utilice desviadamente como un 



 

 

mecanismo para perjudicar a terceros, sean acreedores a quienes se les 

obstaculizaría o impediría el que puedan alcanzar el cumplimiento de sus 

créditos, sean legítimos titulares de un bien o un derecho a quienes se les 

privaría o despojaría de ellos. Estas son situaciones extremas, que deben 

analizarse con sumo cuidado, ya que no puede afectarse la seguridad 

jurídica, pero tampoco puede a pretexto de proteger este valor, permitir el 

abuso del derecho o el fraude a la ley mediante el abuso de la institución 

societaria. 

Con estos antecedentes concluyen los Jueces de la Primera Sala 

manifestando que, como se ha anotado en el considerando cuarto de esta 

resolución, el Abogado Leonel Baquerizo Luque declaró a la compañía 

actora ser titular del 995 por ciento de las acciones de la compañía 

"Mariscos de Chupadores Chupamar S.A", mientras que los restantes 

cuatro accionistas, señores: Leonel Baquerizo Puga, Isabel Luque de 

Baquerizo, María Isabel Baquerizo y Guillermo Sotomayor apenas son 

titulares del 0.5 por ciento, es decir, cada uno de ellos del 0.125 por 

ciento, aparte de que, por los apellidos, se puede concluir que tres de 

ellos son familiares del antes ¡mencionado abogado Leonel Baquerizo 

Luque, el cual fue en un momento Gerente de la compañía, habiendo sido 

posteriormente María Isabel Baquerizo y, por último, Leonel Baquerizo 
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Puga, igualmente aparece de los autos que tanto el abogado Baquerizo 

Luque como María Isabel Baquerizo Luque fueron legalmente citados y 

que ninguno de ellos se presentó a la audiencia de conciliación y 

contestación a la demanda para proponer excepciones y más medios de 

defensa, a pesar de que el abogado Baquerizo Luque señaló domicilio a 

los pocos días de perfeccionarse la citación, siendo de relievar que de 

modo alguno atacó la existencia ni la validez de las obligaciones cuyo 

cumplimiento se ha reclamado en este juicio; es únicamente dentro de la 

estación probatoria que el abogado Baquerizo pide se oficie al señor 

Registrador Mercantil del cantón Guayaquil para que certifique el nombre 

del Gerente y representante legal de la compañía demandada y de la 

certificación de este funcionario consta que en medio del extremadamente 

dilatado espacio de tiempo que medió entre el ingreso de la demanda y su 

citación (18 meses), se inscribió nuevo nombramiento a favor de Leonel 

Baquerizo Puga. Todo lo anterior lleva a concluir que detrás de la figura 

societaria se encuentran los intereses del abogado Leonel Baquerizo 

Luque; que los restantes accionistas no tienen ningún interés real en la 

misma, que la persona jurídica se ha reducido a "una mera figura formal, 

a un mero recurso técnico" y que al no haberse alegado ni probado 

excepciones de fondo, que acrediten la, inexistencia o la invalidez de las 



 

 

obligaciones demandadas, la institución societaria está siendo utilizada 

para otros fines privativos del Abogado Baquerizo Luque, titular del 99.5 

por ciento del capital social "y distintos de los de la realidad jurídica para 

la que nació esta figura", esto es, para evadir el cumplimiento de las 

obligaciones demandadas, con verdadero «abuso» de la persona jurídica, 

lo que legítima al juzgador para desestimar la personalidad jurídica y, 

admitiendo la demanda, disponer que la compañía demandada, simple 

apariencia o simulacro de persona jurídica, y el abogado Leonel 

Baquerizo Luque, quien se encuentra detrás de ella y es quien en 

definitiva se beneficiaria de cualquier sentencia desestimatoria, cumplan 

con las obligaciones que, según aparece de los fallos de instancia, por 

constituir un principio de derecho universal la desestimación de la 

personalidad jurídica para evitar un abuso de la institución sea en fraude a 

la ley, o abusando del derecho en perjuicio de intereses de terceros. 

 

RESOLUCIÓN: 

 

Los Jueces de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional 

de Justicia, luego de haber realizado un análisis a todos y cada uno de los 

elementos puestos a su conocimiento, resuelven  rechazar el recurso de 
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casación interpuesto por el abogado Leonel Baquerizo Luque, por carecer 

de fundamento. - En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17, 

reformado de la Ley de Casación. - Con costas a cargo del recurrente.  

 

 COMENTARIO: 

 

Como se  ha manifestado anteriormente en la actualidad no existe un 

procedimiento en la legislación ordinaria que permita introducir la 

develización o levantamiento del velo societario, para poder evitar que los 

socios o accionistas de una sociedad se constituya solamente con la 

finalidad de cometer actos contrarios a las nomas procesales; como 

efectivamente sucedió con el Abogado Leonel Baquerizo Luque, quien 

compareció a este proceso, por sus propios derechos en representación, 

de Mariscos de Chupadores Chupamar S.A, con la evidente intención de 

abusar de la personalidad jurídica, ya que detrás de la figura societaria 

estaban sus intereses, lo que obligó a la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Suprema de Justicia a reducir a la persona jurídica a 

una mera figura formal, aún recurso técnico y que al no haberse alegado 

ni probado excepciones de fondo, que acrediten la, inexistencia o la 

invalidez de las obligaciones demandadas, la institución societaria está 



 

 

siendo utilizada para otros fines en este caso a los intereses del Abogado 

Leonel Baquerizo Luque, quién era titular del 99.5 %, del capital social; y 

distintos de los de la realidad jurídica para lo que nació esta figura, esto 

se resume al simple hecho que el señor Leonel Baquerizo simplemente 

quería evadir el cumplimiento de las obligaciones demandadas , 

fomentando un verdadero abuso  de la personalidad jurídica, lo que 

legitima al Juzgador para desestimar la personalidad jurídica y, 

admitiendo la demanda, simple apariencia o simulacro de persona 

jurídica, para que cumplan con sus obligaciones y de esta manera evitar 

que el Abogado Leonel Baquerizo Luque, quien se encuentra detrás de 

esta figura societaria se beneficia de cualquier sentencia desestimatoria; 

por todas estas consideraciones la Sala, en franco desacuerdo a la actitud 

de los accionados y ajustándose al principio del derecho universal de la 

desestimación de la personalidad jurídica para evitar un abuso de la 

institución sea en fraude a la ley, o abusando del derecho en perjuicio de 

intereses de terceros, rechaza el recurso de casación interpuesto por el 

Abogado Leonel Baquerizo Luque y se manda estén a lo dispuesto por los 

jueces de las instancias inferiores; ya que en la especie, citados que 

fueron los demandados, ninguno propuso excepciones, ni atacó la 

existencia o validez de las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama; su 
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situación se reduce a justificar, en la estación probatoria, que en el tiempo 

que medió entre el ingreso de la demandada y su citación, se inscribió 

nuevo nombramiento. Todo esto llega a concluir que detrás de la figura 

societaria están los intereses del accionista mayoritario, que la institución 

societaria está siendo utilizada para otros fines privativos de aquel, esto 

es para evadir el cumplimiento de las obligaciones demandadas, con 

verdadero abuso de la persona jurídica, lo que legitima al juzgador para 

desestimar la personalidad jurídica y obligar a María Isabel Baquerizo 

Luque  como representante legal de Mariscos de la Sociedad accionada y 

al Abogado Leonel Baquerizo Luque, quién compareció al proceso por 

sus propios derechos, a cumplir con la obligación demandada. 

Con este claro ejemplo donde la justicia, reaccionó desestimando la 

personalidad jurídica, es decir descorriendo el velo societario que separa 

a los terceros con los verdaderos destinatarios finales de un negoció 

jurídico, a fin de impedir que la figura societaria se utilice desviadamente 

como un mecanismo  para perjudicar a terceros,  acreedores a quiénes se 

les impediría que alcancen el cumplimento de sus créditos, o a legítimos 

titulares de un derecho a quiénes se les privaría o despojaría de ellos. 

Estas son situaciones extremas y deben analizarse con sumo cuidado, 

para no afectar la seguridad jurídica, pero tampoco se puede a pretexto 



 

 

de proteger este valor, permitir el abuso del derecho o el fraude a ley 

mediante el abuso de la institución societaria. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.  No existe un procedimiento en la legislación societaria 

ecuatoriana, que permita desestimar la personalidad jurídica de la 

institución societaria, es decir levantar el velo societario a los socios o 

accionistas que se esconde detrás  de esta figura jurídica y abusando de 

la misma cometen fraudes en perjuicio de terceros y acreedores que de 

buena fe confiaron en ellos.  

 

SEGUNDA. Luego del análisis teórico realizado y de los resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas y las entrevistas se confirmó 

que existen compañías que se constituyen efímeramente en donde los 

socios o accionistas, que son los que están al frente de las mismas, 

abusando de la personalidad jurídica  utilizan desviadamente esta figura 

societaria con la finalidad de defraudar perjudicando a terceros y 

acreedores. 

 

TERCERA. Que los derechos de los acreedores y terceros están 

inmersos en una profunda inseguridad jurídica frente al abuso de los 

socios o accionistas que se esconden detrás de la personalidad jurídica 

para cometer todo tipo de fraudes en perjuicio de quienes de buena fe 



 

 

han confiado en ellos, y que al momento de reclamar no encuentran una 

norma contemplada en la legislación societaria Ecuatoriana que les 

garantice  resarcir su derecho lesionado.  

CUARTA. Que las normas establecidas en la Ley de Compañías, y 

particularmente el Art. 17, no son suficientes para reprimir el 

comportamiento de los socios que se esconden detrás de la figura 

societaria para cometer todo tipo de atropellos frente a los acreedores o 

terceros que de buena fe confiaron en ellos. 

 

QUINTA. Es evidente que la constitución de Compañías en el Ecuador, 

carece de un profundo análisis y posterior revisión por parte de los 

Organismos Administrativos encargados de su tramitación, ya que estas 

fácilmente son utilizadas con fines distintos al objeto social para la que fue 

conformada la sociedad.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA. En la legislación societaria Ecuatoriana se debería introducir 

normas que impidan que la figura societaria se utilice desviadamente 

como un mecanismo sea para perjudicar a terceros, sean acreedores a 

quiénes se les impediría que alcancen el cumplimento de sus créditos, 

sean legítimos titulares de un derecho a quiénes se les privaría o 

despojaría de ellos. 

 

SEGUNDA.  En base a las apreciaciones teóricas realizadas en cada uno 

de los temas de esta investigación, se ratifica el criterio de que es 

necesario reformar la Ley de Compañías con sanciones más severas para 

los socios o accionistas que utilicen la personalidad jurídica con la 

finalidad de defraudar a los terceros o acreedores que de buena fe 

confiaron en ellos.   

 

TERCERA. Que lo Jueces puedan aplicar el principio de derecho 

universal de desestimación de la personalidad jurídica para evitar que el 

abuso de la institución jurídica sea un fraude a la ley, admitiendo las 

demandas de los perjudicados, y obligar a la compañía demandada, 

simple apariencia o simulacro de persona jurídica, para que cumplan con 



 

 

las obligaciones reclamadas por los afectados. 

 

CUARTA.  Que dentro de las reformas a la Ley de Compañías y Código 

Penal, se determinen penas drásticas para los socios que abusan  del 

derecho en perjuicio de los intereses de terceros, que hayan utilizado la 

figura societaria de personalidad jurídica para defraudar a estos últimos, 

para así obligarlos a responder en forma solidaria frente a los perjuicios 

de la Compañía. 

 

QUINTA. Que la Asamblea Nacional del Ecuador, conozca y trate el 

Proyecto de Ley que se presenta como resultado de la presente 

investigación, y su vigencia vaya a garantizar adecuadamente los 

derechos de los terceros o acreedores perjudicados por los socios que 

utilizan la figura societaria jurídica para cometer fraudes.  
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9.1. PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS 

EN LO REFERENTE A REGULAR JURIDICAMENTE EL 

LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO PARA GARANTIZAR DE 

MEJOR MANERA LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS O 

ACREEDORES FRENTE AL ABUSO DE LA PERSONALIDAD 

JURIDICA POR PARTE DE LOS SOCIOS QUE CONSTITUYEN UNA 

COMPAÑÍA CON UN FIN POCO TRANSPARENTE.   

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

QUE, en la legislación societaria ecuatoriana no existe una normativa que 

regule jurídicamente los actos fraudulentos que los socios de una 

compañía cometen abusando de la personalidad jurídica que los ampara 

frente a los terceros o acreedores que de buena fe confiaron en ellos 

eludiendo fácilmente la responsabilidad jurídica frente a los acreedores;  



 

 

 

QUE, a pesar de los derechos que tienen todos los ciudadanos, están 

normados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, en la Ley 

de Compañías no están debidamente garantizados, ya  que existe falta de 

normas jurídicas que protejan a los terceros o acreedores al ser objeto de 

fines ilícitos por parte de los socios de una compañía que se esconden 

detrás de esta figura societaria para perjudicarlos, la ley solamente 

garantiza la responsabilidad  del socio solamente hasta el monto de sus 

aportaciones quedando el perjudicado desamparado sin tener un 

fundamento jurídico con que defenderse. 

 

QUE, pese a existir en la Ley de Compañías, algunos preceptos 

destinados a garantizar los derechos de los terceros o acreedores, estos 

son insuficientes para que dichas garantías se cumplan adecuadamente 

en la sociedad;   

 

QUE, es un deber ineludible del Estado Ecuatoriano y de todos sus 

organismos públicos garantizar adecuadamente los derechos de terceros 

o acreedores frente al abuso de la personalidad jurídica por parte de los 

socios de las compañías constituidas en el Ecuador.  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República,  

 

 

R E S U E L V E 

 

 Expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS. 

 

Artículo 17.- .Agregase el siguiente artículo, “ Que se levante el velo 

societario, desestimando la personalidad jurídica de los socios  que 

abusando de esta figura societaria  constituyan una compañía solamente 

con la finalidad de cometer fraudes o abusos frente a terceros o 

acreedores que de buena fe confiaron en ellos, obligándolos a responder 

en forma personal y solidaria con una   pena privativa de libertad de uno a 

tres años, según la gravedad del caso y a la correspondiente 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

  



 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. Todas las normas legales que estén en 

oposición a la presente, quedan derogadas. 

 

DISPOSICION FINAL. Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado, en uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales, en el 

Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del Ecuador, 

en la sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional a los………  días del mes de……………. del 2011. 

  

 

f).  Presidente                                            f).  Secretario 
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11. ANEXOS 
 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Señor profesional del Derecho, acudo ante Usted, solicitándole  de la manera más 
comedida que se digne en colaborar contestando  la siguiente encuesta, la cual me 
servirá de apoyo  en la fundamentación de mi tesis para obtener el grado de 
Licenciado en Jurisprudencia con el título: La Regulación Jurídica del 
Levantamiento del Velo Societario de las Compañías en el Ecuador. 
 
 
1.- ¿Indique  en qué consiste la develización o levantamiento del velo societario? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.- ¿Cree Usted que en la Ley de Compañías del Ecuador se debería legislar el 
procedimiento de develización o levantamiento del velo societario? 

 

 Si   (   )                                  No (   ) 

 

 ¿Por qué? 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.- ¿Conoce Usted que efectos produce el levantamiento del Velo Societario, frente 
a la responsabilidad limitada de los socios o accionistas en una compañía? 

 Si   (   )                                  No (   ) 

 



 

 

 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 ¿Cuáles? 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.- Considera Usted que la Develización o Levantamiento del Velo Societario debe 
producirse únicamente cuando existan casos de fraude o defraudación? 

  
Si   (    )             No (    ) 

 ¿Por qué? 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
5.- En los últimos años ha existido una proliferación de compañías, ¿Cree Usted 
que un porcentaje de estas compañías, se han constituido efímeramente con la 
finalidad, de cometer fraudes?  

 

 Si   (   )         No (    ) 

 

 ¿Por qué? 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- ¿Cuántos órganos de control administrativos existen en la Constitución de una 
Sociedad, que puedan evidenciar cuando una compañía se está constituyendo con 
el fin de defraudar? 
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Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

ENTREVISTA 

Señor profesional del Derecho, acudo ante Usted, solicitándole  de la 
manera más comedida, se digne en colaborar contestando  la siguiente 
encuesta, la cual me servirá de apoyo  en la fundamentación de mi tesis 
para obtener el grado de Licenciado en Jurisprudencia con el título: La 
Regulación Jurídica del Levantamiento del Velo Societario de las 
Compañías en el Ecuador. 
 

1.- ¿En qué consiste la responsabilidad limitada de los socios o 

accionistas    frente a las compañías? 

 

2.- ¿Conoce Usted que el Art. 17 de la Ley de Compañías es el único 

fundamento jurídico para proceder con la Develización o 

Levantamiento del Velo Societario en la Legislación Ecuatoriana? 

 

3.- ¿Cuántos casos de Jurisprudencia relacionados con la 

Develización o Levantamiento del Velo Societario conoce Usted que 

existen en nuestra Legislación Ecuatoriana? 

 

4.- ¿Cuáles son los mecanismos de control que utilizan los Órganos 



 

 

de Control Administrativos previa a la Constitución de una 

compañía, para evitar que estas se constituyan con el fin de 

defraudar? 

 

5.- ¿Que recomendaciones sugiere Usted se deberían emplear para 

que se regule la figura jurídica de develización o levantamiento del 

velo societario en nuestra legislación Ecuatoriana? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.- TITULO:  

¨REGULACIÓN JURIDICA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO 

SOCIETARIO DE LAS COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR ¨. 

 

 

2.- PROBLEMATICA:   

 

Según nuestra legislación societaria y el Código Civil, se entiende 

por compañías al contrato que se efectúa entre dos o más personas, 

quienes unen capitales o industrias para emprender en operaciones 

civiles, mercantiles o industriales y participar de las utilidades. Por regla 

general, las sociedades en el Ecuador sean éstas civiles o mercantiles, 

son constituidas para ejercer actividades económicas lícitas; es decir, que 

estén permitidas por la ley; sin embargo, en la práctica se han presentado 

muchos casos en los cuales se ha constituido compañías, con la única 

finalidad de eludir responsabilidades u obligaciones o defraudar a terceras 

personas utilizando el velo que existe de la organización societaria por 

sobre sus socios o accionistas, para eludir la responsabilidad personal 

frente a los acreedores, bajo el pretexto de que la responsabilidad de los 

socios, en las sociedades de responsabilidad limitada , anónimas, en 

nombre colectivo; y, en comandita simple  se limita únicamente al monto 

de sus aportaciones o acciones y de esta forma dejan desamparado 

jurídicamente al acreedor que de buena fe ha confiado al realizar 
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cualquier negociación con la compañía. 

 

Frente a estos hechos, se han presentado múltiples procesos por 

parte de perjudicados en contra de sociedades constituidas con 

apariencia legal, pero en el fondo se constituyen con fines ilícitos o 

fraudulentos que  han obligado a la anterior Corte Suprema de Justicia 

ahora Corte Nacional de Justicia, en múltiples fallos jurisprudenciales a 

levantar el velo o manto (societario) que cubre a los socios o accionistas 

que se encubren en otra persona (persona jurídica-sociedad) para 

defraudar a terceros de buena fe y obligarlos a responder en forma 

solidaria frente a los acreedores de la sociedad a la que ellos pertenecen. 

Nuestra jurisprudencia a denominado a esta actuación como 

“levantamiento del velo societario”, hecho que no ha sido desarrollado en 

nuestra legislación (ley de compañías o código civil), en forma 

pormenorizada, de manera que no solamente en casación y en aplicación 

del principio de equidad que puede aplicar únicamente  la Corte Nacional 

de Justicia, se ha podido optar por esta figura de la develización, razón 

por la cual resulta imperioso incluir en nuestra legislación societaria (Ley 

de Compañías y Código Civil), normas relacionadas a la responsabilidad 

personal de los socios o accionistas frente a compañías que han sido 

constituidas o que en su actuar evidencien actuaciones fraudulentas con 

el único afán de perjudicar a terceros que actúan de buena fe y confían en 

la sociedad con la cual contratan. 

 



 

 

Es más, en los últimos tiempos hemos visto una proliferación de 

sociedades que se constituyen en el Ecuador, con la única finalidad de 

defraudar al Fisco, que se conocen como “compañías fantasmas”, las 

cuales si bien formalmente tienen la apariencia de una sociedad 

legalmente constituida, su duración o ejercicio de su actividad económica 

es efímera, generalmente un año, tiempo durante el cual se dedican a 

vender facturas que son utilizadas por otras personas naturales o jurídicas 

para deducir gastos, sin que los impuestos que se generen por dichas 

transacciones sean declarados o pagados al Fisco, sin que se haya 

podido establecer hasta la presente fecha, ninguna responsabilidad penal 

o civil en contra de los socios, accionistas o representantes legales de 

dichas sociedades constituidas para estos fines fraudulentos, por carencia 

de la normativa legal pertinente para sancionar a los infractores..  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La problemática referida anteriormente se acopla y cumple 

fielmente con los requerimientos y expectativas necesarias en el campo 

científico y práctico del  Derecho Societario; por tanto, se justifica 

académicamente por reunir los requisitos expuestos en Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materia de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para poder optar por el 
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Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Jurídicamente la investigación es necesaria por estar encaminada 

al cumplimiento de un fin; el de lograr que en nuestra legislación se 

incorporen normas de derecho que permitan a los jueces aplicarlas y 

establecer responsabilidades personales directas de los socios o 

accionistas que, con la finalidad de defraudar o eludir responsabilidades, 

constituyan o utilicen sociedades, estudiando y mejorando el régimen 

normativo que asegure la protección de la integridad física y material de 

las personas y la eficiente aplicación de justicia. 

 

Conociendo de estas deficiencias, como estudiante de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, se considera que es un 

problema importante, y que previa su investigación deberá proponerse,  

normas que establezcan el juzgamiento de las personas que utilizan las 

sociedades empresariales para defraudar. 

 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación 

es trascendente, en lo referente a la obligatoriedad del Estado para 

sancionar a quienes valiéndose de medios fraudulentos pretenden 

perjudicar a terceras personas que confiando en la organización societaria 

se constituyen en acreedores de éstas, o para defraudar al Estado. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 



 

 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

alcanzar medios alternativos de carácter jurídico y social que prevengan y 

controlen  sus manifestaciones. 

 

 

Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática 

propuesta, en tanto existan las fuentes bibliográficas documentales y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

un estudio causal explicativo, con respecto a la problemática planteada.  

 

  

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio doctrinario – jurídico y de campo de las 

organización societaria; su constitución; fines,  que  permita establecer  

los verdaderos objetivos para los cuales se constituyen y realizar una 

investigación jurisprudencial de aquellas ya  constituidas que han 

defraudado a terceros y que  pronunciamientos se han dado por parte de 

los Tribunales de Casación  en el Ecuador, frente a estos casos. 
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 4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1 Demostrar que la falta de normas jurídicas en la legislación 

societaria  permite en forma directa a los jueces levantar el velo societario 

y establecer responsabilidades personales de los socios o accionistas de 

sociedades constituidas o utilizadas con la finalidad de defraudar. 

 

4.2.2 Determinar los procedimientos de constitución de compañías 

en el Ecuador, y establecer los filtros administrativos que deben pasarse 

para la constitución de una organización societaria en el Ecuador.    

 

           4.2.3 Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Compañías, 

respecto a la implementación de normas que permitan levantar el velo 

societario de las compañías en el Ecuador. 

 

 

5.- HIPOTESIS: 

    

La falta de normas jurídicas en el Derecho Societario, no ha permitido a 

los jueces levantar el velo societario, para responsabilizar a socios o 

accionistas de compañías que han cometido fraude en contra de terceros 

y el Estado quienes han confiado en la seriedad de las compañías, lo que 

ha provocado impunidad en el cometimiento de estas infracciones.   

 



 

 

6.- MARCO  TEORICO 

 

 Según la legislación societaria ecuatoriana, todas las sociedades 

constituyen personas jurídicas independientes de las personas naturales 

que las conforman; es decir, al igual que las personas naturales, existen 

jurídicamente, y tienen plena capacidad civil para contratar y obligarse, 

con autonomía de las personas naturales que las conforman. Sin 

embargo, dentro de la responsabilidad que puede generar las 

obligaciones adquiridas por la compañía con respecto a sus socios o 

accionistas que las conforman, nuestra legislación societaria, establece 

también dos tipos de responsabilidades de los socios o accionistas; a 

saber: la una ILIMITADA como ocurre con la compañías en nombre 

colectivo; empresas unipersonales de responsabilidad limitada; en 

comandita simple, entre otras, en cuyos casos, las socios responden en 

forma ilimitada por las obligaciones que hubiere adquirido la compañía; 

esto es, inclusive con su patrimonio propio; y otras compañías, cuya 

responsabilidad es LIMITADA, como ocurre con las compañías en 

responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, en las cuales los 

socios o accionistas responden en forma limitada, hasta el monto de sus 

acciones o participaciones, por las obligaciones que hubiere adquirido la 

sociedad. En cuanto a las compañías, cuya responsabilidad de los socios 

por las obligaciones de la compañía es ilimitada, no existe mayor 

inconveniente en cuanto al acreedor de una obligación, por cuanto éste 

puede ejercer su acción, sea contra la sociedad en forma directa, si la 
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sociedad tiene solvencia económica para responder, o en su defecto, en 

contra de cualquiera de los socios; pero en lo que respecta a las 

sociedades cuya responsabilidad de los socios por obligaciones 

adquiridas por la compañía, es LIMITADA, el acreedor de dicha sociedad 

puede intentar su acción en contra de la sociedad en forma directa, pero 

en cuanto a la obligación de los socios de cubrir obligaciones de la 

compañía, ésta se limita exclusivamente hasta el monto de sus acciones o 

participaciones, sin que exista la posibilidad de que un acreedor pueda ir 

más allá del monto antes mencionado. Este hecho ha generado múltiples 

dificultades para acreedores de sociedades cuya responsabilidad de los 

socios o accionistas es LIMITADA, pues en muchos casos no ha sido 

posible ejecutar el cobro de obligaciones directamente a la sociedad por 

carecer ésta de solvencia económica, quedando una obligación impaga 

debido a que tampoco se puede dirigir la acción en contra de los socios o 

accionistas, sino única y exclusivamente hasta el monto de sus acciones o 

aportaciones. Esto sumado a que ha existido muchos casos en que se ha 

utilizado sociedades para defraudar a terceras personas de buena fe, 

amparados en una responsabilidad LIMITADA de los socios o accionistas, 

lo que ha obligado a que la Sala de Casación del más alto Tribunal de 

Justicia del Ecuador, levante el velo que cubre a los socios o accionistas 

de este tipo de sociedades y obligue a los socios o accionistas a cubrir en 

forma personal e ilimitada obligaciones adquiridas por sociedades 

constituidas con la única finalidad de defraudar. Esta figura se la ha 

conocido como develización o levantamiento del velo societario. Por tal 



 

 

razón, Considero que es necesario empezar estudiando las diferentes 

jurisprudencias sobre el levantamiento del velo societario de las 

Compañías constituidas en el Ecuador, por cuanto es preciso manifestar 

que existe un vacío jurídico en nuestra legislación específicamente en la 

Ley de Compañías,  ya que las sociedades en el Ecuador sean estas 

civiles o mercantiles se constituyen para realizar actividades económicas 

lícitas que están permitidas por la ley, pero en la práctica, en algunos 

casos se han constituido sociedades con la finalidad de eludir 

responsabilidades u obligaciones o defraudar a terceras personas 

utilizando el velo que existe de la sociedad por sobre sus socios o 

accionistas. 

 

En la jurisprudencia se manifiesta que: “En la actuación de las personas 

jurídicas se ha observado una notoria y perjudicial desviación ya que se la 

usa como camino oblicuo o desviado para burlar la ley o perjudicar a 

terceros”60  

 

La Doctrina señala “La reducción de ella (la persona jurídica) a una mera 

figura formal, a un mero recurso técnico, va a permitir su utilización para 

otros fines, privativos de las personas que los integran y distintos de la 

realidad jurídica para la que nació esta figura. Esta situación desemboca 

en el llamado <abuso> de la persona jurídica, que manifiesta, 

                         
60

 Corete Suprema de Justicia Primera Sala de lo Civil y Mercantil, Juicio 120-2001, Recurso de 
Casación Nº 242-99.  
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principalmente, en el ámbito de las sociedades de capital”61         

 

Lo que deduzco en estos criterios es que el interés de los socios o 

accionistas que conforman este tipo de sociedades como la limitada y 

anónima, es con el fin de ejercer ciertas actividades económicas lícitas, 

pero aprovechándose del velo que separa a los terceros de los 

verdaderos destinatarios finales, éstos utilizan esta figura societaria 

desviadamente para perjudicar a sus acreedores,  ya que se han 

direccionado a enriquecerse personalmente,  perdiendo su credibilidad y 

su razón social para las que fueron creadas.  

 

El artículo 17 de la Ley de Compañías señala: La responsabilidad 

personal y Solidaría.- Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se 

cometen a nombres de Compañías y otras personas naturales o jurídicas, 

serán personal y solidariamente responsables”62: 

 

1. Quienes lo ordenare o ejecutaren, sin perjuicio de la 

responsabilidad que a dichas personas pueda afectar; 

2. Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga este;  y, 

3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución. 

 

Si bien es cierto este artículo hace mención sobre la responsabilidad 

                         
61

 Carmen Boldó Roda, La desestimación de la personalidad jurídica en el derecho privado 
español, RDCO, año 30, De Palma, Buenos Aires, 1997, pp., 1 y ss.     
62

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Segunda Edición Quito Ecuador,  Ley de Compañías, 
Mayo del 2.000  



 

 

personal que se cometen por fraudes y abusos en nombre y 

representación de la compañía pero no manifiesta un acto punible donde 

se involucre como responsable directo al actor principal de este tipo de 

delitos  desviando así la responsabilidad Jurídica a nombre de la 

Institución.  

 

Por lo dicho y basándonos en la sana critica de las Jurisprudencias 

emitidas por los Jueces puedo manifestar que existe un gran acierto en 

los fallos que he analizado  ya que detrás de esta figura  societaria se 

encuentran intereses personales con la finalidad de eludir 

responsabilidades y obligaciones o defraudar a terceras personas 

desestimando la responsabilidad jurídica de sus representantes. Por lo 

que algunas Sociedades como las LIMITADAS y ANÓNIMAS se han 

convertido en Instituciones de mero trámite puesto que no cumplen con el 

fin social para lo que fueron creadas actuando de mala fe y deslealtad  

para con sus acreedores. 
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7.- METODOLOGIA: 

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis 

y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad y problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, para establecer un nuevo 

instrumento legal aplicable de igual manera para todos los funcionarios y 

servidores públicos. 

  



 

 

7.2 Procedimiento y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

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

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

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional, para lo cual en las 

encuestas se aplicara la siguiente fórmula estadística: 

 

   ,  y  en diez personas  se aplicaran  las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores: 

 

   

 Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

 Margen de error. 

 

N= Población o Universo 

- 2.500 abogados 

- 1.500 empresarios de la pequeña, mediana y microempresa. 

- 100 profesionales con actividades productivas: ingenieros civiles, 
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arquitectos, ingenieros comerciales, economistas, veterinarios, 

ingenieros agrónomos, agrícolas, forestales y otros. 

N= 5.000 personas 

 Margen de error  0,1 o 10%. 

Aplicando la fórmula estadística para determinar el tamaño de la 

encuesta, se tiene: 

-  

-    =    =   =  

-  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en 

tablas, barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para 

la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá 

el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 



 

 

Discusión; conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que 

en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) 

Un marco teórico conceptual, de las sociedades, su origen y 

características; b) La división de las sociedades de conformidad a la 

responsabilidad de sus socios o accionistas; y, c) Un estudio jurídico 

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

Compañías, Código Civil, Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el 

acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis 

de los resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Verificación de los objetivos y de contrastación de 

las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 



 

 

8.- CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

Tiempo 

Cronograma de trabajo 2010 

Julio Agosto   Septiembre Octubre   Noviembre Diciembre 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

 
     

 

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y aplicación. 
 

 

     

 

Investigación Bibliográfica.   
 

   
 

Investigación de Campo.    
 

  
 

Conformación de los 

resultados de la Investigación 

con los Objetivos e 

Hipótesis. 

    

 

 
  

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

     

 

 
 

Redacción Del Informe Final, 

revisión y corrección. 
     

 
 

 

Presentación y Socialización 

y de los Informes Finales. 

(tesis) 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos. 

 

Postulante  :              Richard Núñez 

Director de tesis :          Por designarse 

Entrevistados   :           10 profesionales conocedores de la 

materia. 

Encuestados  :                 98 personas seleccionadas en la 

investigación. 

 

9.2 Recursos Materiales: 

 

Materiales Valor 

Libros 500,oo 

Separatas de texto 100,00 

Hojas 60,00 

Copias 60,00 

Internet 200,00 

Levantamiento de texto,  y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 300,00 

Total 2.120,00 
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9.3. Financiamiento: 

 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente 

investigación, asciende a la cantidad de DOS MIL SIENTO VEINTE  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que serán 

cancelados con recursos propios del autor.   
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