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“LA COMPAÑÍA LIMITADA EN EL ECUADOR Y EL 
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2. RESUMEN 
 
 

Sociedad o Compañía es un contrato entre  dos o más personas que ponen 

algo en común  con el fin de dividir los  beneficios que de ello prevengan, este 

concurso de voluntades en materia societaria se llama Afectio Societatis.  La 

Superintendencia de Compañías  es un órgano de control y  vigilancia que 

tiene afinidad con  el Registro De la Propiedad y con el Registro Mercantil en 

donde  se lleva el registro de Sociedades; En la Ley de Compañías se define 

como Compañía de Responsabilidad Limitada a la que se contrae entre tres o 

más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus  aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se  añadirá las palabras Compañía 

Limitada o su abreviatura, es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el 

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes, podrá tener 

como finalidad la realización  de toda clase de actos civiles  o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidas por la ley a excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. El principio de 

existencia de esta especie de compañía es la fecha  de inscripción  del contrato 

social en el registro mercantil, no podrá funcionar como tal  si sus socios 

exceden del número de quince. Para intervenir en la constitución  de una 

compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para 

contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges, como requisito mínimo 

3 máximo 15 personas y un capital no menor a cuatrocientos dólares 

americanos.   
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2.1. ABSTRACT  
 
 
 
Company or Company is a contract between two or more people who put 

something in common in order to divide the benefits of preventing it , this 

contest of wills in corporate matters Afectio called Societatis . The 

Superintendency of Companies is an organ of control and surveillance that has 

affinity with the Property Registration and the Registry where it keeps track of 

Societies , in the Companies Act is defined as Limited Liability Company which 

is contracts between three or more people who only respond by social 

obligations up to the amount of their individual contributions and do business 

under a corporate name objective , to which is added the words Company 

Limited or its abbreviation , is always commercial , but its members , by virtue of 

constituting it , do not acquire the quality of merchants, may be aimed at the 

realization of all kinds of civil actions or trade and commercial transactions 

permitted by law except bank operations , insurance , capitalization and 

savings. The principle of existence of this kind of company is the date of 

registration of the social contract in the commercial register , you can not 

function as such if its members exceed the number of fifteen . To intervene in 

the formation of a limited liability company is required to hire civil capacity . An 

emancipated minor , authorized to trade , may not do between parents and 

dependent children or between spouses , a requirement for a minimum of 3 up 

to 15 people and capital not less than four hundred dollars. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
Según dispone el numeral 15, del Art. 66 sobre los Derechos de Libertad de la 

Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantizará a las 

personas el “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad  social y ambiental”1.  

 

En referencia a lo citado en la Constitución, y a los datos que proporciona la 

Superintendencia de Compañías se puede determinar el ejercicio del derecho a 

desarrollar actividades que tienen las personas, de acuerdo a las estadísticas 

emitidas y que se describe a continuación:  

 

Compañías constituidas legalmente:  

   

Número de Compañías 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 38.774 35.121 177 

ASOCIACIONES O CONSORCIOS 37 25 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 35 25 0 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 15.791 14.769 52 

SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS 431 399 4 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑÍAS 55.068 50.339 233 

Elaborado: Superintendencia de Compañías2 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Pág. 66 

2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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Visto este cuadro podemos definir que las compañías limitadas constituidas en 

el país  corresponden al  22,33% para el 2012, para el año 2011 el 29.33 y para 

el 2010 del 28,67%, datos que nos proporcionar el número de compañía 

limitadas inmersas en nuestro estudio. 

Otros de los aspectos relevantes para la investigación es la actividad 

económica que realizan estas compañías y se detalla a continuación: 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 3.948 3.564 19 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 609 539 4 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 4.526 4.202 12 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 198 191 0 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

188 199 0 

CONSTRUCCIÓN. 4.640 4.276 23 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

14.483 13.281 59 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 4.711 4.394 19 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 1.113 1.031 2 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1.659 1.506 9 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 487 475 5 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 7.733 6.817 26 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 5.085 4.767 28 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 3.704 3.281 18 

ENSEÑANZA. 576 542 2 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 

835 797 3 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 255 192 1 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 315 282 3 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO 
DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

1 1 0 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES. 2 1 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑÍAS 55.068 50.338 233 
 

Elaborado: Superintendencia de Compañías3 

                                                           
3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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Del cuadro se desprende que la mayor cantidad de empresas constituidas son 
la compañías de   COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
 
 
 
 
Sobre el Estado Legal de las compañías se desprende la siguiente información: 
 

ESTADO LEGAL 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 

ACTIVA 50.152 47.169 211 

CANC. DE INSCRIPCIÓN ANOTADA EN RM 746 301 0 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 190 127 2 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - OFICIO INSCRITA RM 17 13 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - OFICIO NO INSCRITA 8 7 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - VOLUNT INSCRITA RM 2 0 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - VOLUNT NO INSCRITA 4 3 0 

DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM 929 531 1 

DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO NO INSC. EN RM 702 504 9 

DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. INSCR. RM 598 414 2 

DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. NO INSC. EN RM 388 345 2 

INACTIVA 980 697 6 

LIQUIDAC. DE PLENO DERECHO INSC. RM 301 199 0 

LIQUIDACIÓN DE PLENO DERECHO NO INS RM 51 29 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑÍAS 55.068 50.339 233 
 

 Elaborado: Superintendencia de Compañías4 

                                                           
4 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Cuadros estadísticos, pág. http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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Someramente se puede identificar por esta información la realidad de las 

compañías en estos dos últimos años. 

 

Vistas estas estadísticas podemos entender que la información proporcionada 

no es actualizada y partimos de un inconveniente que es el conseguir la misma 

a tiempo y depurada. 

 

Desde otra óptima definimos particularidades de las compañías motivo de 

investigación: 

La compañía de responsabilidad limitada se contrae entre tres o más personas, 

que responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. 

 

Hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura; Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los 

que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 
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El ―Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro.…” 5
. 

 

Estas compañías se constituyen con la finalidad expresa de realizar actividades 

civiles o comerciales y de operación mercantil permitida por la Ley en     

referencia a excepción de aquellas que serán controladas o vigiladas por las de 

control financiero prohibidas en la Ley de Compañías. 

Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada 

son sociedades de capital. 

 

Los que intervienen en la constitución de una compañía se requiere de 

capacidad civil para contratar; el menor emancipado, autorizado para 

comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación 

de esta especie de compañías; no podrán hacerlo entre padres e hijos no 

emancipados ni entre cónyuges. 

 

Al constituirse su 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; en numerario es el 

aporte efectivo realizado en dinero, se depositarán en una cuenta especial de 

                                                           
5 LEY DE COMPAÑÍAS, Pág. 25, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, Quito febrero-2000. 
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"Integración de Capital"; En especie consiste en bienes muebles o inmuebles 

que correspondan a la actividad de la compañía. 

 

Según lo determinado en la Ley de compañías en su “..Art. 106.-Las 

participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía 

serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de 

interés fijo. 

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

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

de las participaciones que por su aporte le correspondan…”6
. 

 

Sobre las participaciones cada socio podrá transmitirlas por herencia. Estos si 

fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona que se 

designe. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

 

En los aumentos del capital social, los socios tendrán derecho de preferencia 

para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste lo 

contrario del contrato social o de las resoluciones adoptadas para aumentar el 

capital. 

 

Las participaciones en estas compañías son transferibles por acto entre vivos, 

en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se 

obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 

 

                                                           
6 LEY DE COMPAÑÍAS, Pág. 27, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, Quito febrero-2000. 
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La normativa establece: “…Art. 115.- 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; 

 

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

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; 

 

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; 

 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y,  
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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. 

 

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…”7
. 

 

De los órganos de gobierno  en las sociedades de responsabilidad limitada 

será la junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, siendo el órgano supremo de la compañía; ente que no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, 

si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social; La 

junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

 

De las resoluciones, estas se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

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

                                                           
7 LEY DE COMPAÑÍAS, Pág. 30, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, Quito, febrero-2000. 
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Las juntas generales son de dos tipos: ordinarias y extraordinarias; y, se 

reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del 

administrador o del gerente. 

 

Concurrirán a las juntas generales los socios personalmente o por medio de 

representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con 

carácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder 

general, legalmente conferido. 

 

La administración de las compañías será dada por los administradores o 

gerentes que se sujetarán en su gestión a las facultades que les otorgue el 

contrato social y, en caso de no señalárseles, a las resoluciones de los socios 

tomadas en junta general. 

 

Los gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en 

el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio 

económico, deberán también cuidar de que se lleve debidamente la 

contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la 

Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta general. Estos 

administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia que 

exige una administración mercantil ordinaria y prudente. 

 

Los administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía 

por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia 
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grave o incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente responderán 

frente a los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren 

lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos. 

 

El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea 

legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el 

administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en 

que es conocida por la junta general de socios. Si se tratare de administrador 

único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente reemplazado, a 

menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó. 

 

De los parámetros a considerar para la escritura de constitución de la 

compañía limitada, será otorgada por todos los socios, por si o por medio de 

apoderado y en su escritura se colocará: 

 

 Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas  

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

 El objeto social, debidamente concretado; 

 La duración de la compañía; 

 El domicilio de la compañía; 

 El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 
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 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

 La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de convocarla y constituirla; y, 

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

De conformidad a lo estipulado en el Art. 137 de la Ley de Compañías. 

 

Vistas estas consideraciones, las facilidades de constituir una compañía, la 

información que nos proporciona la entidad de control  y sobre todo revisada la 

normativa legal vigente se determina una realidad que deberá ser comprobada 

con la investigación. 

 

Al momento se visualiza y de manera pública, la existencia de compañías que 

por medios de información las nombran como compañías de papel, usadas en 

muchos casos para lavado de activos, contratación fraudulenta y otros actos 

ilícitos. 
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El hecho de conformar una sociedad aparece justificado por nuestra propia 

Constitución en el Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual 

manifiesta que el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental;   reconociendo así, el derecho a la libre asociación para 

alcanzar un fin común.  

 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

 

Existen dos clases de sociedades, las de hecho y las de derecho, una y otra 

instituyen una asociación de individuos que colocan sus capitales o industrias 

para emprender y comenzar una actividad legal y legítima para obtener 

utilidades; pero que hay diferencias sustanciales entre las mismas.  

 

La sociedad de hecho no tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, no puede 

ejercer derechos ni adquirir obligaciones como sociedad y no están tipificadas 

por la Ley; se constituyen mediante contrato; en cambio, las sociedades de 

derecho son personas jurídicas y como tales pueden ejercer derechos y 

contraer obligaciones a través del representante legal y están tipificadas por la 

Ley, es decir las Ley determina las características de las mismas y que por 

tanto alinean una decretada especie de compañía. 
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En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia de la 

Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por mandato 

constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, compañías de 

responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías en comandita por 

acciones, además es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la 

Ley de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato 

o convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita 

simple corresponde su aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que se 

constituyan. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. CONCEPTO DE COMPAÑÍA O SOCIEDAD. 
 
 

La  LEY DE COMPAÑÍAS en  su  Art.  1, dice: “Contrato de compañía es 

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

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

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

Código Civil.” 8 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, compañía es: ―Contrato consensual por 

el cual dos o más personas ponen en común bienes, industria o alguna de 

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

utilidades. | También, la junta de varias personas unidas con el mismo fin.‖ 9 

En sentido muy amplio es una agrupación o reunión de personas o fuerzas 

sociales; en un conjunto de familias con un nexo común; relación entre pueblos 

o naciones; es un contrato en que dos o más personas ponen en común bienes 

o industrias, para obtener una ganancia y repartirse los bienes. 

El Código Civil en su Art. 1984 “Define a la sociedad o compañía como el 

“contrato en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común 

                                                           
8 LEY DE COMPAÑÍAS, pág.01.- Legislación conexa.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Actualizada 01 de enero del 2007 

9 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Págs.- 58;297. Ley de Compañías, Art.1, Pág. 1.- Legislación conexa.- Corporación de 

Estudios.-Actualizada 01 de enero del 2007. 
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(dinero, bienes servicios, industria o trabajo apreciables en diner), con el 

fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan”. 10 

Concordante en la Sección Va. Arts.- 92, 93, 94, 95 y siguientes de Ley de 

Compañías. 

Después de los conceptos anotados…, Compañía es un contrato formado 

por varias personas que depositan sus capitales sea en numerario, o en 

especies, con el fin de obtener ganancias y por ende sus utilidades que serán 

obtenidas de acuerdo a su inversión. 

En el contrato de compañía, es nota distintiva y peculiar que los socios realizan 

aportes, para un fin que les interesan a todos en común: alcanzar una 

productividad, un beneficio, una utilidad derivados de la actividad o de las 

actividades para las que la compañía fue fundada. 

Jurídicamente, sociedad.- es la unión de varias personas [sujetas de derecho] 

para la consecución de un fin común. 

La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 

considerados.  

No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común ya 

consista en dinero, ya en una industria servicios o trabajo apreciable en dinero.- 

Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios.  

 

                                                           
10 CÓDIGO CIVIL, Art. 1984, Corporación de Estudios y Publicaciones.- 7ma. Edición.- Pág. 409 
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4.1.2. PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 
 
Las sociedades de derecho son personas jurídicas y como tales pueden ejercer 

derechos y contraer obligaciones a través del representante legal y están 

tipificadas por la Ley, es decir las Ley determina las características de las 

mismas y que por tanto alinean una decretada especie de compañía. 

 

La sociedad de hecho no tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, no puede 

ejercer derechos ni adquirir obligaciones como sociedad y no están tipificadas 

por la Ley; se constituyen mediante contrato. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, divide a las personas jurídicas en dos clases,  

―el primer grupo sitúa el Estado, las provincias, los municipios y la Iglesia 

Católica, en segundo lugar la corporaciones, asociaciones y fundaciones, 

que establecidas para fines útiles, obtienen la autorización del poder 

público y disponen de un patrimonio, por  lo define a la persona jurídica 

como un sujeto de derecho patrimonial creado artificialmente por la 

autoridad con el objeto de facilitar a las asociaciones de individuos 

convenientes para  el bien público inherentes a su finalidad específica.” 11 

 

Pueden las personas jurídicas adquirir y poseer bienes de toda clase , así 

como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles, conforme a las normas 

y reglas de su constitución, al extinguirse o disolverse las personas jurídicas se 

dará a sus bienes la aplicación prevista en las leyes, estatutos o clausulas 

                                                           
11

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo VI, Pág.- 290 . 
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fundacionales, en cuanto a su domicilio tendrán legalmente el que fijen y se les 

apruebe; en caso de omisión al respecto, se entenderán domiciliadas en el 

lugar en que se halle establecida su representación legal o allí donde ejerzan 

sus principales funciones. 

 

Las personas jurídicas son las que de una existencia necesaria o de una 

existencia posible son creadas con un objeto conveniente por ejemplo el 

Estado, Municipios, Iglesia, corporaciones, colegios, universidades, sociedades 

limitadas, bancos, compañías de seguros, y cualesquiera otras asociaciones 

que tengan por principal objeto el bien común, con tal que posean patrimonio 

propio y sean capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes y subsistan de 

asignaciones del Estado. También son personas jurídicas los Estado es 

Extranjeros. 

 

Para fines de su institución pueden adquirir los derechos y ejercer los actos que 

no estén prohibidos. Se consideran acto de la persona jurídica los de sus 

representantes legales, sin exceder los límites de no estar expresamente 

establecido en los estatutos o en los poderes personales se estará a lo 

dispuesto para el mandato. 

 

En caso de injerencia inmoral sobre el mal manejo o administración de los 

intereses económicos de la sociedad cabe demandar civilmente ejecutando sus 

bienes. 
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La sociedad es considerada como persona porque en relación a ella el orden 

jurídico estipula ciertos derechos y deberes relativos a los intereses de los 

miembros de la sociedad, pero que no parecen ser deberes y derechos de los 

estos, por lo cual se consideran como de la sociedad misma, estos derechos y 

deberes son creados por los actos de la persona; la persona jurídica es un bien 

corporal que merece protección del Estado. 

La persona jurídica es un organismo social, una realidad estructural, 

independiente de los seres individuales común y corrientes, posee por 

consiguiente una plena capacidad de querer y obrar caracterizándose como un 

sujeto de derecho real como el ser humano en sí. 

 

Concluyendo diremos que Personalidad Jurídica es cuando se perpetúa un 

contrato constitutivo llega a incorporarse formalmente a la clase de sujetos de 

derecho regidos por  un respectivo cuerpo legal cumpliendo todos los 

requerimientos legales que enviste de personalidad jurídica. 

 

Hans Kelsen.- Dice: “Personería jurídica es la expresión unitaria a la Cual 

resulta un sistema de normas que regulan la conducta de una pluralidad 

de hombres. A veces el concepto de persona jurídica o persona colectiva 

es la personificación de un orden jurídico total constitutivo de una 

comunidad jurídica que comprende a todas las comunidades parciales, 

como es el Estado. 
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Con estos antecedentes se considera como persona jurídica, por ejemplo, 

a partir de la inscripción de la escritura pública de constitución de una 

compañía en el registro mercantil”12
. 

 

4.1.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 

 
El contrato mercantil es aquel por el cual dos o más personas unen sus  

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades. 

 

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

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

código civil. 

 

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

Socios  que la conforman.  (Afectio Societatis), la  Sociedad o Compañía es 

un contrato entre dos o más personas que ponen algo en común con el fin de 

dividir los beneficios que de ello prevengan. 

 

Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los 

asociados será necesario que de su parte haya capacidad legal y 

consentimiento exento de error esencial, fuerza de dolo y que las obligaciones 

que contraigan un objeto y causa lícita. “De manera que los elementos del 

negocio jurídico generador de la sociedad son los mismos que prescribe 

                                                           
12 KELSEN Hans.- Capitulo IX.- Pág. 166 
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el derecho común para la validez de los contratos en general y son 

denominados “requisito de fondo”13
.  

 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad 

es necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o 

declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un 

objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita. 

 

CAPACIDAD.- “Es la actitud legal para obrar válidamente por sí mismo; es 

la suficiencia para hacer sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas 

determinadas”. 14 

 

La capacidad jurídica es inherente al hombre, en el concepto actual de la 

cultura y en la realidad de derecho positivo. 

 

”Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para 

contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con 

arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar 

actos comerciales;  Para ser socio o accionista de una compañía 

mercantil, en razón a que la regulación propia de diferentes situaciones, 

infunde la incertidumbre de que no toda persona con capacidad para 

contraer obligaciones tiene actitud jurídica para asociarse”15
. 

                                                           
13

 NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo I.- Pág.-100. 

14
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo I , Págs.- 44, 331. 

15
 NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo I.- Pag.-100. 
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Tanto los púberes como los impúberes pueden formar sociedades, previa 

autorización de sus representantes legales; podrán ser socios o accionistas  de 

la compañía en las que, NO quede comprometida ILIMITADAMENTE su 

responsabilidad. Pero como a estos menores la Ley no les reconoce ningún 

principio de capacidad, siempre obran con el Ministerio de otras personas, vale 

decir, por conducto de sus representantes legales; pero para aportar derechos 

reales sobre inmuebles pertenecientes a estos menores, se requiere la 

correspondiente autorización judicial   

 

 En nuestra Legislación por regla general todas las personas son capaces para 

constituir una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, pues para  

intervenir  en la constitución de este tipo de sociedades se requiere de 

capacidad civil para contratar. 

 

La Ley de Compañías expresa: “Que no se podrán constituir este tipo de 

sociedades entre padres e hijos ni entre conjugues”. 16 

 

CONSENTIMIENTO.- Puede ser expreso o tácito.- Expreso.- cuando se 

manifiesta verbalmente o por escrito; Tácito.- cuando los hechos se presumen; 

además, para su validez debe ser libre y voluntario. 

 

El consentimiento se manifiesta por ofertas propuestas de una de las partes y 

aceptación por la otra cuando se trata en concurso de sociedades.- Es la 

                                                           
16

 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones.- Legislación conexa.- 01 de enero del 2007.- Pág. 18.- Arts. 98 y 

99. 
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acción y efecto de consentir, es la manifestación de la voluntad entre la oferta y 

la aceptación. Y uno de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para 

los contratos; el consentimiento es el acuerdo deliberado, consiente y libre de 

la voluntad, respecto a un acto externo, querido, libre y espontáneamente, sin 

vicios que anulen y destruyen la voluntad. 

 

Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas.- “No pueden prestar 

consentimiento: los menores no emancipados; los locos o de mentes y 

los sordos mudos que no sepan escribir; las mujeres casadas, en los 

casos expresados por la Ley. Lo manifestado en el numeral uno.- No es 

tan exacto, ya que los menores no emancipados pueden casarse con la 

asistencia de ciertos parientes o representantes, lo cual es un contrato de 

enorme responsabilidad”. 17 

 

En su acepción clásica, es el acuerdo de dos o más voluntades sobre un 

mismo objeto jurídico, constituye el núcleo fundamental de todo acto jurídico, 

pues si falta no existe esa manifestación de voluntad.- En cambio el 

consentimiento viciado presupone la existencia del acto, el cual reputa válido 

mientras no se declare judicialmente la unidad a virtud de la acción de  

anulabilidad. 

 

En el Derecho Romano el contrato de sociedad se perfecciona con el simple 

acuerdo o consentimiento de las partes y antes de aportar los bienes que los 

socios se comprometían a suministrar. 

                                                           
17

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Pág.- 480. 
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José Narváez, expone: “Este elemento se manifiesta no sólo en la 

formación de la compañía, sino también el decurso de la familia social”. 18 

 

OBJETO LÍCITO.- “Este ha de ser lícito y determinado.- Es cuando no 

contraría la Ley o al orden público y además comprende no solamente las 

prestaciones a que se obligan los asociados, sino también la empresa a la 

actividad social”. 19 

 

Guillermo Cabanellas dice: “Todos los servicios lícitos pueden ser objeto 

de contrato; y no lo son los contrarios a la Leyes y a las buenas 

costumbres. Solo se muestran eficaces los contratos con causa lícita; y 

que los que carecen de ella o la tienen su condición lícita no producen 

efecto alguno. Y es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la 

mora”. 20 

 

“LÍCITO, dentro del derecho positivo en cuanto no se encuentra prohibido 

por la Ley. No obstante, no todo lo lícito es honesto; porque que cosas 

permitidas por la Ley están vedadas por la moral”. 21 

 

                                                           
18

 NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo IV.- Pag.-104. 

19
 NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo IV.- Pag.-107. 

20
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Págs.- 568. 

21
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Págs.- 568. 
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 El objeto de un contrato son obligaciones que de él surgen, esto es 

obligaciones de dar, hacer o no hacer; al respecto Gustavo Romero dice: 

“Podemos decir que el objeto del contrato de sociedad son las 

obligaciones que están a cargo de los socios, a  su vez, el objeto de las 

obligaciones de los socios consiste en las aportaciones que han de 

realizar, por lo que, por extensión, se habla del objeto de las obligaciones 

de sus socios, es decir, a las aportaciones”. 22
 

 

En la Ley de Compañías de entiende por ―objeto‖ a la actividad que se dedica o 

dedicará la compañía. 

 

CAUSA  LÍCITA.-  Es la razón determinante o el interés jurídico que impulsa a 

cada una de las partes a adquirir el estatus social; aunque la causa no se 

exprese en el contrato; se presume que existe y es lícita mientras el deudor no 

pruebe lo contrario. 

 

En la sociedad mercantil tenemos dos elementos del contrato: personal y 

patrimonial. 

PERSONAL.- Al referirnos a este elemento una compañía de comercio debe 

estar compuesta por personas capaces de ejercer dicha actividad, siendo 

necesario que haya más de dos personas, pero estas personas tienen que ser 

capaces, no es necesario que sean comerciantes, basta que tengan la 

capacidad que señale el Código Civil. 

 

                                                           
22

 ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador,  Tercera Edición, Editorial Voluntad QE. 1983, 

Págs. 284, 289 y 290. 
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Además el Código Civil expresa que toda persona es legalmente capaz 

excepto las que la Ley declara incapaces. De esta forma decimos que la 

capacidad para contratar es la regla, la incapacidad viene hacer la excepción. 

 

Gustavo Romero Arteta.- “Son absolutamente incapaces, los de mentes, 

los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por 

escrito. Sus actos no surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten 

caución. Además de estas incapacidades hay otras particulares que se 

encuentra estipulado en el Código de Procedimiento Civil, como son los 

ebrios consuetudinarios y los toxicómanos u otros que habitualmente 

usaren sustancias  estupefacientes”23.    

 

 Elemento Patrimonial.- Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una 

persona natural y jurídica; y, su pasivo deudas obligaciones de índole 

económica. 

 

Según el Código Civil Argentino, el patrimonio de una persona es la 

universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales. 

 

El patrimonio forma un todo jurídico, una universalidad de derechos que no 

puede ser dividida sino en partes alícuotas; solamente las personas como 

sujetos de derechos y obligaciones, pueden tener patrimonio, ya sea 

individuales o de las llamadas personas jurídicas, en consecuencia, el 

patrimonio es personalísimo, inagotable, indivisible e inalienable. 

                                                           
23

 ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador,  Tercera Edición, Editorial Voluntad QE. 1983, 

Pág. 283; En concordancia con el Código Civil, Art. 1490, séptima Edición año 1989. 
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4.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS. 
 

 

La Ley de Compañías, clasifica las compañías en el Art.  2 las divide en cinco 

especies de compañías de comercio, de  acuerdo al siguiente detalle: 

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. 

 

Además, la compañía accidental o cuentas en participación‖ 24. 

 
 
 

4.1.5. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA 
LIMITADA. 
 

 
Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al 

de su titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas 

por ley. Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social 

de la organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es una 

compañía personalista de carácter cerrado. 

                                                           
24

 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones.- Legislación conexa.- 01 de enero del 2007, Pág. 2, Art. 2  
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En breve citaremos varias definiciones según el criterio de varios autores: 

Halperin, indica: “Hay discrepancia acerca de los caracteres fundamentales 

y la  naturaleza de estas sociedades hace muy difícil dar una definición de 

validez  universal, dificultad agravada por las distintas legislaciones, que 

presentan diferencias fundamentales” El Decreto Ley 19550, “ El capital 

se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad a la integración 

de las que suscriban o adquieran sin perjuicio de la garantía”. 25 

Sociedad comercial en que los socios sólo están obligados hasta la 

concurrencia de sus aportes y no pueden ceder libremente sus aportes y no 

pueden ceder libremente sus partes a terceros extraños a la sociedad. 

Según la Ley de Compañías da una definición “La compañía de 

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

que solamente responde por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social 

o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, la palabra 

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

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

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

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

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

expresión peculiar.” 26 

                                                           
25HALPERIN Isacc, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Edición De Palma – Buenos Aires, Séptima Edición actualizada 1975, 
Págs, 21, 22. 

26
 LEY DE COMPAÑÍAS.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Legislación conexa, 01 de enero del 2007, Pág. 17, Art. 92. 
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Las definiciones propuestas anteriormente tienen  defectos notables porque 

unas se ajustan a los caracteres esenciales, otras a su naturaleza, otras se 

adhieren a determinada legislación, y otras a una universalidad que incluyen 

caracteres accesorios. Conforme a lo que se expuso sobre sus caracteres y 

naturaleza, sobre estos conceptos se introducen ligeras variaciones propias del 

contrato que da origen a la compañía limitada. 

Este concepto permite descubrir ciertos elementos básicos, fundamentales: en 

primer lugar la sociedad es un contrato, pero un contrato especial que se 

distingue de los demás contratos. 

Después de un breve análisis de los conceptos anotados.-  Compañía es un 

contrato formado por varias personas que depositan sus capitales sea en 

numerario o en especie, con el fin de obtener ganancias y por ende sus 

utilidades que serán obtenidas de acuerdo a su inversión. 

La Compañía Limitada.- se constituye esta sociedad de pocos socios, ligados 

entre sí por una relación de confianza recíproca que forma en ella el recto 

funcionamiento administrativo, garantizando por aquella relación de recíproca 

confianza. 

Su capital social es modesto y su administración a cargo de los socios y con 

cláusulas que hacen imposible el ingreso de un extraño a la sociedad, salvo 

que la unanimidad de los actos consienta. 

La sociedad de responsabilidad limitada, no está sometida a la contingencia de 

disolverse por la muerte de un socio aunque los herederos de éste sean 

menores e incapaces. 
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En esta clase de compañías, la responsabilidad es limitada para los socios mas 

no para la sociedad, ya que esta responde con un patrimonio en forma limitada 

por las obligaciones sociales y por cualquiera otra que eventualmente asuma. 

La sociedad de responsabilidad limitada no tiene la misma tradición de la 

colectiva ni de las comanditarias, ni de la anónima. En compañías de 

responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus 

aportaciones. 

4.1.6. FORMAS DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA LIMITADA 
 
 

El Art. 92, 102, de la Ley de Compañías manifiesta que.- “La escritura de 

constitución de ésta compañía  debe otorgarse con no menos de tres 

socios hasta el máximo de 15 socios, si excediere de éste número no es 

permisible por la Ley hasta llegar a la disolución o transformarse en una 

compañía anónima, y con un capital mínimo de 400 Dólares Americanos 

suscrito y pagado por lo menos en el 50% de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie [bienes muebles e 

inmuebles]”, y si los subscriptores hubieren hecho sus aportes en dinero, 

mediante depósito en cuenta especial a nombre de la compañía, bajo la 

designación especial “especial de “cuenta de integración de capital” la 

que será abierta en los bancos u otras instituciones de crédito 

determinados por los socios en la escritura correspondiente, suscrito 

totalmente su capital y pagado en un 50% de acuerdo al art. 102 de la Ley 

de Compañías”.  
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La escritura de fundación contendrá: Lugar y fecha en que se celebra el 

contrato; Nombre y nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; El objeto 

social debidamente concretado; Su denominación y duración; El importe del  

capital social, con la expresión del número de participaciones en que estuviera 

dividido, el valor numeral de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los m suscriptores del capital; La indicación de lo que cada 

socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes;  el valor atribuido a éstos y 

la parte de capital no pagado; El domicilio de la compañía; La forma de 

administración y las facultades de los administradores; La forma y las épocas 

de convocar a las juntas generales; La forma de designación de los 

administradores y la clara enunciación de los funcionarios que tengan la 

representación legal de la compañía; Las formas de reparto de utilidades; La 

determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, la forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Otorgada la escritura de constitución de la compañía se presentará al 

Superintendente de Compañías 3 copias notariales solicitándole con  firma de 

Abogado, la aprobación de la constitución. 

La Superintendencia la aprobará si se hubiere 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. 

Si la resolución emitida por el Superintendente de Compañías en que se niegue 

la aprobación para dicha constitución, el interesado podrá recurrir ante el 
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Tribunal Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 

antecedentes  para que resuelva en definitiva. 

Además la escritura contendrá: El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de 

sus socios; La denominación, objeto y capital social; El número de 

participaciones en que el capital estuviere dividido; El plazo y condición de 

suscripción de las participaciones; El nombre de la Institución Bancaria o 

Financiera depositada de las cantidades a pagarse en concepto de la 

suscripción; El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, El 

domicilio de la Compañía. 

Las aportaciones pueden ser en dinero o no, y en este último caso consistiere 

en bienes muebles e inmuebles. A no se puede aportar cosa mueble e 

inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. En los 

casos en que la aportación no fuere en numerario, en las escrituras se hará 

constar el bien en que consista 

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

la compañía, así como las aportaciones a cambio de las especies aportadas. 

Los bienes aportados serán avaluados y los informes debidamente 

fundamentados se incorporarán al contrato. 

De conformidad a lo indicado por Propiedad Intelectual, el titular de un Derecho 

sobre marcas, nombres comerciales  u obtenciones vegetales que constatare 

que la superintendencia de compañías hubiere aprobado uno o más nombres 

de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al 



 

35 
 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón 

social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo 

protegido . 

El Superintendente de Compañías,  antes de aprobar la Constitución de la 

Compañía podrá verificar los avalúos mediante peritos  designados por él,  o 

por medio de funcionarios de la institución. 

Constituida la Compañía el banco depositario le entregará el capital así 

integrado a los administradores que fueren designados. Si la total integración 

se hiciere una vez constituida definitivamente la compañía, la entrega la harán 

los socios suscriptores directamente a la misma. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el 

momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

La inscripción en el Registro Mercantil se cumplirá según el tenor de la Ley  

archivando la copia de la escritura y la resolución que la aprueba, y anotando 

en el libro respectivo la fecha de la inscripción   de  la escritura. 

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE 

LA COMPAÑÍA  LIMITADA. 
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En razón de lo establecido en el art. 137 de la Ley de Compañías vigente,  una 

sociedad de responsabilidad limitada debe constituirse a través de la escritura 

pública.  La escritura será otorgada por todos los socios por sí o por medio del 

apoderado. 

Contenido de la Escritura de Constitución: 

 “a.- Denominación Social u objetiva debe hacerse constar los estatutos 

de los socios y que no exista otra Cía. Ltda. Existente deberá contener la 

indicación de la Cía. Ltda. O  Sociedad Limitada o las correspondientes 

siglas para distinguirla e identificarla. 

b.- El objeto social concreto y preciso para el conocimiento de las 

actividades para lo cual los socios inviertan su dinero y a la delimitación 

del ámbito de atribuciones de los administradores, es recomendable 

proveer un  objeto  amplio que permita realizar nuevas actividades. 

Determinación y multiplicidad de objetivos no son compatibles.  

c.- Su domicilio será dentro del territorio ecuatoriano donde está 

constituida la compañía y el lugar donde se establece los estatutos. Es 

posible sin embargo la apertura de sucursales y domicilios y el traslado 

de CIA LTDA.  Al  país extranjero es causa de disolución de las mismas. 

d.- El importe del capital social con la expresión del número de 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas. 
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e.- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague 

en numerario o especie el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado la forma y el plazo para integrarlo  

 f.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

CÍA. Si se hubiese acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal. 

g.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de convocarla y constituirla, y. 

h.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley”. 27 

Gustavo Romero Arteta.- Compañías y Legislación Mercantil en el Ecuador. 

”La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que añadirá, en todo caso 

las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA”, o las siglas “CIA. LTDA”. En esta 

compañía el capital no podrá ser representado por título negociables y 

estará dividido en partes iguales,  acumulativas e indivisibles. Para 

                                                           
27 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación conexa, 01 de enero del 2007, Pág. 27, Art. 137. 



 

38 
 

constituir  esta clase de compañías  se requerirá un mínimo de tres 

socios”28
. 

4.2.2. LA APROBACIÓN Y FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL     

   (JUNTA   GENERAL). 

 

La formación de la voluntad a través de las resoluciones de la junta 

general: 

  

La Ley de Compañías.- Art.- 116.- “La Junta General formada por los socios 

legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía, 

la Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para 

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

representan más de la mitad del capital social. La Junta General se 

reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria.”29   

 

 Art.- 117.-  “La mayoría decisoria  salvo 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”.30 

                                                           
28 ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil ene l Ecuador, Editorial Voluntad QE, Edición Tercera, año 
1983, Pág. 280. 

29 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación conexa, 01 de enero del 2007, Pág. 24, Art. 116. 

30 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación conexa, 01 de enero del 2007, Pág. 24, Art. 117. 
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Las atribuciones de la Junta General.- 

a. Designar y remover administradores y gerentes. 

b. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo. 

c. Aportar las cuentas y los balances que presentes los administradores y 

gerentes. 

d. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

e. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

f. Consentir en la cesión  de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; 

g. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

h. Resolver, si el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o 

la enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

i. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

j. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el art. 82 de 

ésta Ley. 

k. Disponer que se establezcan las acciones correspondientes en contra 

de los administradores o gerentes.  

l. En caso de la negativa de la Junta General, una minoría representativa 

de por lo menos el veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al 

Juez para entablar las acciones indicadas. 

m. Las demás que no estuvieren otorgadas en ésta Ley o en el contrato 

social a los gerentes, administradores u otro organismo. 
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Estas Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del 

gerente. 

 

La Junta General es el órgano supremo de la compañía, por lo tanto en el 

contrato social debe constar claramente la designación de los socios que van a 

representar legalmente la compañía, de no constar esta designación la 

Superintendencia de Compañías no aprobará el contrato social ni autorizará la 

constitución de la compañía si en dicho contrato no aparecen claramente 

determinadas las personas que tengan esa representación en la escritura 

administrativa de esa compañía. 

 

Por lo tanto el gobierno máximo de la Compañía Limitada es la Junta General 

de Socios con el poder de conocer y resolver todos los asuntos relacionados 

con los negocios sociales, el desarrollo de la empresa, que no se hallaren 

estatutariamente atribuidos a otros órganos de la sociedad de acuerdo con la 

Ley y los respectivos Estatutos. Para que este organismo pueda ejercer sus 

facultades, deberá hallarse debidamente constituido, formado por socios     

legalmente convocados y reunidos de conformidad con la exigencia legal. La 

Junta General es un órgano legal que la sociedad requiere ciertas 

formalidades, que son las que aseguran la reunión de los socios en las 

condiciones exigidas por la Ley  o por los Estatutos y que al mismo tiempo, 

garanticen que la Junta General  esté en condiciones de expresar la voluntad. 
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Tales requisitos o formalidades se relacionan con el lugar de realización de la 

Junta, con la idoneidad de la convocatoria, es decir, con el anuncio formal de 

las materias a considerarse, con la debida información, seguridad, asistencia e 

informes de comisarios y resguardos de comprobación de cuentas, con los 

detalles de instalación y poder decisorio, trata de precautelar los intereses de 

los asociados y defender a la persona jurídica como tal, para evitar 

obstaculizaciones que pudieran producirse por discrepancias personales o 

negligencia participativa. 

 

PERIODICIDAD.- De acuerdo con Ley, la junta ordinaria deberá reunirse 

por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses subsiguientes a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía el cual termina el 31 de 

diciembre de cada año calendario, por lo que ésta Junta generalmente se 

reúne en el transcurso del primer trimestre del año calendario. 

  

COMPETENCIA.- Le Ley de Compañías señala los asuntos que ha de 

conocer y sobre lo que se ha de pronunciar la Junta General ordinaria que por 

su propio mandato, a de reunirse dentro de los tres meses posteriores al 

término del ejercicio económico. La finalidad que persigue la Ley es que los 

asociados conozca el resultado de ese ejercicio se pronuncien sobre el destino 

de los beneficios, juzguen la actualización de los administradores, ya sea 

ratificado y consagrado lo actuado, enderezando la ruta empresarial, pueden 

incluso remover los personeros de la administración y fiscalización aunque con 

única excepción ello no conste expresamente en el orden del día de la 

convocatoria. 
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La Legislación Ecuatoriana admite que en junta ordinaria los socios traten 

también sobre otros asuntos, que no sean los que están abocados a conocer 

necesariamente, siempre que se han hecho constar  en forma clara en la 

respectiva convocatoria. 

 

De la convocatoria, según el Instructivo Societario para la Constitución.-  Art. 

7.- “Convocatoria o Junta General efectuará el Gerente de la compañía, 

mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con 8 días de 

anticipación, por lo menos, respecto de aquel en que se celebre la 

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

realización de la junta [en vez de la forma de convocatoria anterior, si se 

prefiere, podría adoptarse esta otra. La convocatoria o junta general 

efectuará el gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección 

registrada por cada socio en ella. El tiempo de intervalo entre la 

convocatoria y la junta, así como las demás precisiones iguales a las ya 

indicadas]” .
 31

 

 

Del quórum de instalación y de la mayoría decisoria, según el Instructivo 

Societario para la Constitución.-Art. 8. “Salvo que la Ley disponga otra cosa, 

la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia 

de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda 

convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre 

                                                           
31 INSTRUCTIVO SOCIETARIO PARA LA CONSTITUCIÓN, Intendencia Jurídica Superintendencia de Compañías, Pág. 32 
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que se cumplan con los demás requisitos de la Ley.  En esta última 

convocatoria se expresará que la Junta se instalará con los socios 

presentes”32. 

 

De la representación convencional, la representación convencional es una 

figura jurídica propia del derecho moderno. Ya que antiguamente no se 

concebía que un acto jurídico produjera efectos respecto de personas distintas 

de las que intervenían en su formación. Dicha figura viene a constituir el medio 

que la Ley prevé a fin de que el acto jurídico ejecutado a nombre de otro 

genere para éste los mismos efectos que si lo hubiere llevado a cabo en forma 

personal. 

 

La representación  consagra como medio para facilitar la celebración de actos 

jurídicos, en una norma que no es parte integral de la regulación del mandato si 

no de la teoría general de las obligaciones. Lo que una persona ejecuta a 

nombre de otra estando facultado por ella o por la Ley para representarlo,  

produce respecto del representado iguales efectos que se hubieren contratado 

el mismo. En el reglamento de las juntas generales manifiesta que los socios 

podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, mediante 

poder otorgado ante el notario, por carta o por cualquier otro medio previsto en 

el estatuto. Cuando la representación conste en el documento privado será  

imprescindible que el mismo contenga la o las firmas del caso. 

 

                                                           
32 INSTRUCTIVO SOCIETARIO PARA LA CONSTITUCIÓN, Intendencia Jurídica Superintendencia de Compañías, Pág. 33 
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Además, la representación es indivisible,  por consiguiente no podrán concurrir 

a la Junta el representante y el representado, ni más de un representante por el 

mismo representado. 

 

Los socios o accionistas que tuvieren representados pueden en cualquier 

momento, reasumir directamente el ejercicio de sus derechos, y en tal caso, no 

podrán modificar el voto ya emitido a su nombre por su representante, salvo 

que la junta haya resuelto la reconsideración del asunto. 

  

Gustavo Romero sobre el Reglamento de Juntas Generales, dice: “Los 

comisarios, los administradores y los miembros principales de los 

organismos administrativos y de fiscalización no podrán ser designados 

representantes convencionales de un socio en la junta general. Tampoco 

podrán serlo los suplentes de tales funcionarios cuando hubieren 

intervenido por los principales durante el ejercicio económico cuyas 

cuentas o informes vayan hacer objeto de conocimiento y resolución de 

la junta general”33. 

 

En representación no comprende a los representantes legales de los socios  o 

accionistas en caso de que fuere sociedad anónima. 

 

De las deliberaciones y resoluciones, según Guillermo Cabanellas, “Es la 

acción y efecto de deliberar. Examen detenido de las ventajas e 

inconvenientes de un asunto o decisión. Consulta entre varios, a fin de 

                                                           
33 ROMERO ARTETA Gustavo, Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador, Tercera Edición, Editorial voluntad QE, 1983, 

Pág. 171. 
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adoptar, una resolución o seguir un parecer. Consideración previa 

efectuada por una asamblea, junta, reunión,  tribunal o cuerpo colegiado, 

antes de tomar una determinación  en asunto de su incumbencia y 

sometido a su dictamen, informe o fallo”34. 

 

De las actas y del expediente, Según la Ley de Compañías.- Art. 122.- “El 

acta de las deliberaciones y acuerdo de las Juntas Generales llevará las 

firmas del presidente y del secretario de la junta. 

 

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia 

del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han 

sido hechas en la forma señalada en la Ley y en los estatutos. Se 

incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o 

ser asentadas en un libro destinado para el efecto”35
. 

 Como dispone el reglamento de Junta General, de cada sesión de la misma 

deberá elaborarse un acta redactada en idioma castellano. Las actas podrán 

extenderse y firmarse en la misma reunión dentro de los quince días 

posteriores a ellos.  

 

                                                           
34 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Pág.- 89 

35
 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación d e Estudios y Publicaciones, Legislación conexa actualizada, 01 de enero del 2007, 

Págs. 23 y 24, Art. 122 
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La resolución de la Junta de Socios  es obligatoria desde el momento en que 

son tomadas válidamente, pero para probarlas será necesario el acta 

debidamente firmada, sin perjuicio de que pueda producirse por otros medios 

idóneos. 

 

Según la Ley de Compañías.- Art.-246.- El acta de las deliberaciones y 

acuerdos de las juntas generales “llevará las firmas del presidente y del 

secretario de la junta. De cada junta se llevará un expediente con la copia 

del acta y de los demás documentos que justifiquen que las 

convocatorias se hicieren en la forma prevista en la ley y en los estatutos 

se incorporarán también dicho expediente los demás documentos que 

hayan sido conocidos por la junta”36. 

 

Las actas podrán llevarse a máquina en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto. 

Las actas podrán ser aprobadas por la junta general en la misma sesión. 

 

Las actas serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de los 15 días 

posteriores a la reunión de la junta. 

4.2.3. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SU 

RESPONSABILIDAD. 

 

La administración de esta especie de compañía se encuentra representada: de 

dirección, de ejecución y de vigilancia. 

                                                           
36 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación d e Estudios y Publicaciones, Legislación conexa actualizada, 01 de enero del 2007, 
Pág. 48, Art. 246. 
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Roberto Salgado Valdez, dice: “El nivel directivo corresponde a los 

administradores o gerentes; y, el nivel de vigilancia corresponde al 

comité o consejo de vigilancia o a cualquier funcionario  a que el contrato 

social le otorgue ese carácter” 37
 . 

 

Gustavo Romero Arteta, expone: “En la nueva Ley de Compañías, se 

establecen especiales disposiciones relativas a la administración, dando 

amplias facultades a la Junta General, cual es el de designar y remover 

administradores y gerentes de acuerdo como dispone la Ley; por lo tanto 

los administradores o Gerentes se sujetarán en su gestión a las 

facultades que la otorgue el contrato social y, el caso de no señalarles, a 

las resoluciones de los socios tomadas en Junta General a falta de 

estipulación contractual o de resolución de la Junta General, se entenderá 

que se hallan facultados para representar a la compañía judicial y 

extrajudicialmente y para realizar toda clase de gestiones actos y 

contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato 

social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía 

cumpla sus fines y de todo que implique reforma del contrato social” 38
. 

 

Nombramiento de administradores, según el Art. 139 de la Ley de 

Compañías los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la Junta General. Esta designación 

                                                           
37 SALGADO VALDEZ Roberto.- Manual de  Derecho Societario, Volumen I, Editorial Universitaria, 1987, QE, Pág. 135. 

38 ROMERO ARTETA Gustavo, Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador, Editorial Voluntad, Quito - Ecuador, Tercera 
Edición, 1983, Págs. 293, 294. 
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podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía, en caso de 

remoción del administrador o del gerente designado en el contrato constitutivo 

o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la inscripción del 

documento respectivo en el registro mercantil.  

 

El nombramiento debe hacerse en el acto constitutivo o posteriormente. 

 

Para algunos autores sostienen que como el nombramiento,  es rigor, no 

integra el contrato, aun cuando el nombramiento se haga en éste, no se 

requiere de la unanimidad,  sino de la decisión  de la simple mayoría. Se olvida 

que el contrato no existe hasta que lo suscriban todos los otorgantes, por lo 

que será menester que la minoría acepte, en definitiva, al gerente propuesto 

por la mayoría, aceptación que resulta de la firma misma del contrato. 

En el contrato social se debe determinar el nombramiento, y el número de 

administradores ya sea por parte de la Junta General o ya sea por cualquier 

otro organismo al que se autorice, de igual manera si el contrato social nada 

indica, la Junta General  podrá fijar las garantías que deben rendir, la persona 

designada como administrador que tenga la representación legal deberá 

presentar, en primer lugar, la garantía a la compañía para poder inscribir su 

nombramiento en el Registro Mercantil según lo señala el art. 13 de la 

respectiva Ley de Compañías. 

 

Los administradores, miembros de los organismos administrativos solo podrán 

ser nombrados temporal y revocablemente. 
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Según el Art. 259 de la Ley de Compañías,  “El administrador continuará   el 

desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para 

el que fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo. 

 

El nombramiento será inscrito en el Registro Mercantil del domicilio 

principal de la Compañía Limitada dentro de los -30 días- posteriores a la 

fecha de la designación. El Registrador inscribirá el nombramiento del 

administrador aun después de fenecido el plazo previsto anteriormente y 

comunicará el particular al Superintendente de Compañías para efecto de 

la imposición de la multa prevista el Art. 14 de la Ley de Compañías”. 39 

 

Órganos de administración se dice que los órganos de la administración son los 

que dan vida a la persona jurídica y le permiten querer, decidir y obrar 

determina las directrices económicas de la compañía limitada y acuerda todas 

las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 

La capacidad de los órganos cuando se considere en sus diversas 

calificaciones, se asume como poder. En este sentido se habla, por ejemplo de 

los poderes  de la asamblea o junta, de los administradores pero el poder del 

órgano, en estos casos representa una autonomía especial del propio órgano 

determinada por las disposiciones legales que la establecen.  

 

Por órgano se ha de entender una persona, pero en un sentido especial, es, 

como la persona, punto de referencia de normas de capacidad y el órgano de 

normas de competencia, y la diferencia  y posición recíproca que en el sistema 

                                                           
39

 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación conexa, actualizada 01 de enero del 2007, Pág. 51, 

Art. 259. 
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jurídico existe entre las normas de capacidad y las de competencia, existe 

también para las personas y órganos. 

 

Los órganos de la administración son aquellos que se encargan de dirigir, 

manejar y gobernar los bienes y los negocios de otros, ordenar 

económicamente los medios disponibles y usar de ellos en la forma más 

conveniente, cuando la ley nombra a los administradores incluye todas las 

personas que en la sociedad cumplen funciones específicas relacionadas con 

el patrimonio y los intereses sociales la denominación que se acoja como-- 

Presidente, Vicepresidente, Gerentes, Secretarios, Directores, etc.—carece de 

significación , pues lo fundamental es que desempeñen tareas o realicen 

servicios propios de la respectiva función administrativa. 

 

Responsabilidad de los administradores, según Roberto Salgado Valdez, 

“Nuestra Legislación hacen responsables de los administradores o 

gerentes de las gestiones realizadas en uso de sus facultades, e inclusive 

de los mandatos de la Junta General de socios,  a no ser que adviertan a 

ésta de lo inconveniente y muchas veces ilegal de dichos mandatos.” 40 

 

Según el Art. 255.- de la Ley de Compañías la responsabilidad de los 

administradores derivada de las obligaciones que la Ley y el contrato social les 

impongan como tales y las contempladas en la Ley para los mandatarios; 

igualmente, la tendrán por la contravención a los acuerdos legítimos de las 

juntas generales. 

                                                           
40

 SALGADO VALDEZ Roberto, Nuevo Manual de Derecho Societario, Volumen I, Págs. 145, 146 y 147. 
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Los administradores que faltaren a sus obligaciones son responsables 

solidariamente si fueran varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio 

causado, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere a lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por 

los daños y perjuicios causados por abuso de facultades, negligencia e 

incumplimiento de la Ley o el Contrato Social. Igualmente responderán frente a 

los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren 

lesionado directamente los intereses de ellos. 

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieran hecho 

inventarios o presentare inventarios fraudulentos, responderán ante la 

compañía y terceros por el delito de estafa. 

 

Los socios responden limitadamente de acuerdo a sus aportaciones. 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. 

 

Decíamos que la compañía responde ilimitadamente y estamos en lo justo, ya 

que la compañía como persona jurídica que es, responde con todos sus bienes 

sin ninguna limitación ante terceras personas o de los créditos que contraiga y 
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si no tuviere para cancelarlos iría aun a la quiebra, a la sociedad como persona 

jurídica que es, sin decir por esto que acarrearía también a la quiebra a sus 

socios. 

 

Con cuánta razón un profesor colombiano nos dice que estas compañías 

debían llamarse ―Compañías de Socios de Responsabilidad Limitada‖, ya que 

son los socios los que tienen la limitación y no la compañía como se creería a 

primera vista leyendo sólo el nombre. 

 

Límites de  la acción de los administradores, La acción de los 

administradores solo pueden ampliar sus negocios sin salir fuera del contenido 

del objeto de la Compañía Limitada señalando los límites de las facultades de 

los administradores, quienes no pueden ir más allá del objeto designado en el 

acto constitutivo, quienes serían responsables por todo aquello que traspase 

esos límites, el objeto de la compañía ha de ser mediante los principios 

jurídicos posible, lícito y determinado de acuerdo a la Ley. 

 

Fiscalización, según Guillermo Cabanellas, la define: ―Acción y efecto de 

fiscalizar, es uno de los innumerables sinónimos y de los más adecuados 

casi siempre para eliminar el anglogalicismo de control aun indultado 

ya”.41 

Roberto Salgado Valdez en el Nuevo Manual de Derecho Societario, sostiene 

que: “Fiscalización individual de los socios.- Los socios pueden examinar 

                                                           
41 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por  Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Págs.- 206. 
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los libros, documentos de la compañía relativos a la administración 

social; pueden solicitar a la Junta General la remoción de los gerentes; 

pueden pedir convocatoria a  Junta General,    cuando sus aportaciones 

representen no menos de la décima parte del capital social; y,  pueden 

solicitar al superintendente de compañías convocatoria a Junta General, 

cuando representen por lo menos un 10% del capital social.”42 

La fiscalización del Consejo de Vigilancia cuando los socios de la compañía 

pasan de 10 personas podrá designarse un consejo o comisión de vigilancia 

cuyas obligaciones fundamentales, serán velar por el cumplimiento por parte de 

los administradores o gerentes, del contrato social y la recta gestión de los 

negocios. 

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros,  socios o no, que 

no son responsables de las gestiones realizadas por los administradores o 

gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato. 

Para que exista este organismo es necesario que conste en los estatutos,  caso 

contrario, habrá que reformarlos en ese sentido. Con respecto a una 

fiscalización especial se pueden nombrar comisarios, fiscalizadores o como se 

los quiera llamar para que efectúen la fiscalización.  

De todas formas  se trate de consejo de vigilancia o de una fiscalización 

especial, los funcionarios de fiscalización tendrán las atribuciones que les 

concede la Ley. 

                                                           
42

 SALGADO VALDEZ Roberto, Nuevo Manual de Derecho Societario, Editorial Universitaria, Volumen I, Págs. 148, 149 
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Los comisarios son los órganos encargados de vigilar permanentemente la 

gestión social, con independencia de la administración  y  en  interés exclusivo 

de la sociedad. 

  

Dentro de los caracteres. Los comisarios tienen un papel fundamental de 

vigilar la gestión social para que le fueran  encomendados, no son simples 

revisores de contabilidad. Es cierto que en las fracciones de carácter 

netamente contable les corresponderá en lo general vigilar limitadamente y en 

cualquier tiempo las operaciones de la sociedad manifestándose así que las 

funciones de los comisarios es permanente se realiza momento a momento, en 

todos los instantes de la vida social. 

 

Los comisarios según la Ley de Compañías tienen derecho ilimitado de 

inspección y vigilancia sobre todas las operaciones, sin dependencia de la 

administración y en interés de la compañía. 

 

Los comisarios serán temporales y amovibles,  una pueden tener o no la 

calidad de socios pero a mi criterio los comisarios tienen que ser ajenos a la 

sociedad para responder con mayor ética la realidad de los intereses de la 

compañía.  

 

Los comisarios podrán ser nombrados en el contrato constitutivo, por la Junta 

General, por el organismo competente según los estatutos. Estos comisarios 

serán nombrados temporalmente, no serán amovibles no serán fijos. Según el 
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Art.- 276 de la Ley de Compañías solo durarán un año pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

Que a falta definitiva del comisario  por causa de  fallecimiento, renuncia,  

excusa impedimento o cualquier otra causa el administrador  según el Art.277 

de la Ley de Compañías tiene 15 días para convocar a una Junta General de 

socios o accionistas para la designación del sustituto. 

 

Según el Art. 277, el Superintendente fijará la remuneración del comisario  y su 

pago correrá a cargo de la compañía, pero pensamos para fijar la retribución el 

superintendente deberá analizar los estatutos de la compañía. 

 

En cuanto a los- requisitos- sobre este particular debemos señalar que no está 

establecido en las disposiciones legales.   

 

En cuanto a las funciones y atribuciones.- Según el Art. 279 de la Ley de 

Compañías.- ―Es atribución y obligación de los comisarios fiscalizar en 

todas sus partes la administración de la compañía, velando porque ésta 

se ajuste no sólo a los requisitos sino también a las normas de una buena 

administración. 

El contrato social y la Junta General podrán determinar atribuciones y 

obligaciones especiales para los comisarios”. 43 

 

                                                           
43 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación conexa, actualizada 01 de enero del 2007, Pág. 54, 
Art. 279 
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Los comisarios tienen obligaciones principales siendo la más general fiscalizar 

a la administración de la compañía, ajustándose a los requisitos y a las normas 

de una buena administración, cuyas atribuciones y obligaciones que tiene un 

comisario es:  

 Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los 

administradores y gerentes en los casos en que fueran exigidas. 

 Exigir de los administradores la entrega de un balance mensual de 

comprobación.- El incumplimiento de esta obligación constituye un 

motivo para que la Junta o el Superintendente de Compañías resuelvan 

la remoción del comisario o de los comisarios, sin perjuicio de que hagan 

efectivas las responsabilidades en que hubieren incurrido. 

 

 Examinar en cualquier momento una vez cada tres meses por lo menos, 

los libros y papeles de la compañía. Los comisarios para que fueron  

elegidos tienen la absoluta libertad para revisar la contabilidad y demás 

papeles de la compañía para conocer el estado financiero de la 

compañía y vigilar y fiscalizar a la administración. 

 

 Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la 

junta general un informe debidamente fundamentado sobre los mismos. 

Los administradores de la compañía están obligados a elaborar el 

balance general y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 Convocar a juntas generales de socios en lo que determina la ley. 
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Los comisarios pueden a través de sus atribuciones,  examinar todos los libros 

y demás documentos de la sociedad; para ellos no hay ningún secreto de la 

sociedad limitada que están fiscalizando a más también son vigilantes de la 

sociedad en lo que los socios han confiado a los comisarios. 

Los comisarios están en el derecho de solicitar a los administradores los 

estados financieros en forma periódica, asistir a reuniones e incluso solicitar 

información específica sobre las negociaciones, y los administradores 

expongan su criterio para tomar decisiones sobre materias de importancia 

social. La existencia de un órgano dedicado de manera especial al control y 

vigilancia de la sociedad  en cuya designación participan los socios en una 

característica propia de la sociedad. Este órgano está presente con diversas 

formalidades en los respectivos ordenamientos jurídicos. 

 

La RESPONSABILIDAD, la Ley de Compañías en su Art.- 281 nos indica que 

los comisarios no tendrán responsabilidad personal por las obligaciones de la 

compañía pero serán individualmente responsables para con esta por el 

incumplimiento de la obligaciones que la Ley y los estatutos les impongan, que 

tiene concordancia con el artículo 285 de la misma Ley. 

 

Sobre el informe de los comisarios la Superintendencia de Compañías 

establece que los comisarios están obligados a informar oportunamente a la 

Superintendencia de Compañías sobre las observaciones que formulare y les 

fueren notificados. 
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La omisión o negligencia por parte de los comisarios será  sancionado por la 

Superintendencia. 

  

4.2.4. PROCEDIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

El trámite para la constitución de una Compañía Limitada es el siguiente: 

  

 Elaboración de una minuta de la escritura fundacional [La minuta ha de 

contener el proyecto de contrato constitutivo de la sociedad y el proyecto 

de Estatuto que regirá su existencia. 

 

 Celebración de la correspondiente escritura pública. 

 

 Si en todo o en parte el capital de la compañía está integrado en 

numerario, al tiempo al tiempo de la suscripción de la escritura 

constitutiva, deberá depositarse en la cuenta de ―integración de Capital‖, 

abierta en una institución bancaria cualquiera del país, a nombre de la 

sociedad en formación; el certificado bancario se protocolizará con la 

escritura pública de constitución como documento habilitante. Si las 

aportaciones de capital consistieren en especies, sean estos bienes 

inmuebles o muebles, se dará cumplimiento a lo  dispuesto en el art.- 

104, de la Ley de Compañías, tal mencionado artículo establece que si 

la aportación fuese en especie, en la escritura respectiva se hará constar 

el bien en que consiste, su valor, la transferencia de dominio en favor de 

la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a 
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cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios 

o por peritos por ellos designados debiendo los avalúos incorporarse al 

contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y 

con respecto a terceros por el valor asignado a 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 dichas especies. En la designación de 

peritos y en la aprobación de avalúos no podrán tomar parte los 

aportantes: Presentación a la superintendencia de compañías, de tres 

copias certificadas de la correspondiente escritura de constitución, 

acompañada por una solicitud firmada por la persona autorizada y por la 

de un abogado en libre ejercicio profesional y con matrícula de un 

colegio de abogados del país, pidiendo la aprobación de la constitución. 

 

 Aprobación de la constitución por la Superintendencia de Compañías, 

mediante la expedición de la correspondiente resolución. 

 

 Razón notarial de la aprobación del contrato de constitución. 

 

 Publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía de un extracto de la 

escritura de fundación, el mismo que es elaborado por la 

Superintendencia de Compañías;  la publicación del mencionado 
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extracto se efectuará como requisito previo a la aprobación Institucional 

y a la inscripción en el Registro Mercantil.  

 

 Designación de los administradores de la compañía, en el entendido de 

que no hubieren sido nombrados contractualmente, e inscripción de los 

indicados nombramientos, con las respectivas constancias de 

aceptación, en el registro mercantil. 

 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes [R.U.C.]. 

 

 Inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Se procederá a la entrega de los respectivos certificados de aportación. 

 

  

 

 

4.2.5. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

  

Los casos determinados en las disposiciones señalas, las compañías se 

disuelven por voluntad de la Junta General o disolución anticipada. 

 

Para nuestro análisis tomemos como ejemplo la disolución por la causal de 

incumplimiento del objeto social. 
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La Dirección General de Inspección a Análisis a través de su Departamento de 

Intervención y Liquidación analiza la situación de la compañía y emite su 

informe señalando las causales por las que debe emitirse la resolución. 

 

El Departamento de Disolución y Liquidación prepara la Resolución de 

Disolución y Liquidación respaldándose  en el mencionado informe, disposición 

que faculta a la Superintendencia de Compañías para declarar la disolución de 

la compañía cuya constitución le corresponde aprobara. En dicha resolución se 

nombra Liquidador quién asume en virtud de su nombramiento la 

representación legal y judicial de la compañía, para efecto de liquidación. 

 

Conforme se determina la resolución, el representante legal en el plazo de 8 

días contados a partir de la notificación,  la publicará por una vez, en uno de los 

periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía. 

 

En el plazo de 8 días desde que quede ejecutoriada la resolución la inscribirá 

en el Registro Mercantil del Cantón, y se anotará al margen de la inscripción de 

la escritura pública  de constitución que la compañía ha sido disuelta mediante 

la resolución pertinente. 

 

Cumplidas las anotaciones marginales en la forma detallada anteriormente, el 

liquidador deberá inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil y enviar a 

esta institución para incorporarlo en carpeta. 
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De conformidad con lo establecido, corresponde a los administradores la 

entrega de todos los bienes mediante inventario, libros y documento de la 

compañía al liquidador  de conformidad con lo establecido en la misma Ley; 

suscribe conjuntamente con los administradores el inventario de los bienes de 

la compañía ; el liquidador deberá preparar el balance inicial de liquidación en 

el plazo de treinta días a contarse desde la fecha de inscripción de su 

nombramiento, para someterlo a estudio y aprobación de la Superintendencia 

de Compañías.  Aprobado el balance inicial de  liquidación deberá proceder a 

publicar un aviso por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía requiriendo de los acreedores que en 

el plazo de sesenta días presenten los documentos que acrediten su derecho. 

Aprobado el balance inicial, el liquidador prepara el balance final y el proyecto 

de reparto del remanente. Aprobado el balance final por esta institución lo 

publicará por tres veces en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía mediando diez días entre una y otra publicación. 

Cumplido lo anterior y transcurridos 15 días desde la fecha de la última 

publicación,  sin que se haya formulado reclamación alguna,  deberá convocar 

a Junta General de Socios o  Accionistas para la aprobación definitiva del 

balance final  y el cuadro del remanente, para lo cual el Liquidador solicitará a 

la Superintendencia por escrito  la designación de un delegado; esta Junta 

estará presidida por el Liquidador. 

 

Aprobado el balance final de liquidación en la forma expresada,  el Liquidador 

procederá a protocolizarlo conjuntamente con el Acta de Junta General  que la 
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aprobó dentro de 30 días posteriores, procediendo luego a la entrega de lo que 

corresponde a cada socio o accionista en caso de anónimas. 

 

En el proceso de Liquidación está obligado a presentar los correspondientes 

certificados de no adeudar al Fisco y pago de contribuciones a la 

Superintendencia.  En los casos de disolución voluntaria o anticipada el 

liquidador deberá presentar además los certificados de no adeudar al municipio 

o IESS. 

 

Cumplidos que han sido estos requisitos, el Liquidador entregará en el archivo 

de la institución los libros sociales y contables y demás documentos de la 

compañía y a su vez solicitará por escrito se emita la resolución de cancelación 

de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. Emitida la resolución se 

cancelará con lo determinado en ella, así el Registrador Mercantil cancelará la 

referida inscripción y el Notario anotará al margen de la matriz de la escritura 

pública de constitución que mediante esta resolución se ha ordenado la 

cancelación, de este modo se ha dado cumplimiento al proceso de disolución y 

liquidación. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron:  

 

- Bibliografía consultada 
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- Lincografía consultada 

- Computador e impresora 

- Internet 

- Papel 

- Memory Flash 

- Medios de transporte 

- Copias de textos y revistas. 

 

5.2.  MÉTODOS 

       

Los métodos utilizados en la presente investigación  son: métodos  inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico, sintético, comparativo, exegético e histórico. 

 

5.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

En el que se razona desde lo particular hasta lo general, al contrario que con la 

deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en 

algunas ocasiones también lo es en situaciones similares aunque no se hayan 

observado. La probabilidad de acierto depende del número de fenómenos 

observados.  

 

Una de las formas más simples de inducción aparece al interpretar las 

encuestas de opinión, en las que las respuestas dadas por una pequeña parte 

de la población total se proyectan para todo un país.  
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En otras palabras, el método inductivo es un proceso analítico sintético 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los 

rige. 

  

5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, es decir, mediante una 

teoría general que explica los fenómenos que se investiga, debiendo seguirse 

para este método la sintetización específica que implica la necesidad de velar 

por el derecho humano a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la 

calidad de vida de las personas que pueden verse afectados por una falta de 

protección en su calidad de condenados por error judicial. Deducción, en 

lógica, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir 

de una o varias premisas. En la argumentación deductiva la conclusión debe 

ser verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas.  

 

 

 

5.2.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método consiste en la observación minuciosa actual de hechos, 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y 

el análisis objetivo de los mismos, con la finalidad de cumplir los objetivos 
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específicos señalados anteriormente. Lo particular de este método es que no 

trata de interferir o modificar la realidad actual sino que se refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método se utiliza para descomponer o designar el hecho que se investiga, 

un problema, una entidad jurídica, una norma vigente; en sus diferentes 

elementos, partes que hacen el todo, explicando sus implicaciones con ese 

todo, sin perder la visión que la hace parte del todo, pues cada parte tiene sus 

propias características y estructura, dentro de la estructura que hace parte del 

todo. El método se concreta por medio del siguiente proceso: observación de la 

problemática, descripción, critica; se descompone en partes, se enumera, 

ordenan y clasifican; acciones estas que permiten un proceso de conocimiento 

claro y profundo, después de lo cual se pasa al siguiente método. 

 

 

 

 

5.2.5. MÉTODO  SINTÉTICO 

 

Complementa los procesos del método anterior, es decir del método analítico, a 

pesar de que en éste se realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar 

los elementos y las partes que en el anterior se desintegraron, que habían sido 

separadas para analizarlas, reconstrucción similar a la que haríamos con un 
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rompecabezas, pero fundamentalmente realizado un proceso de síntesis, la 

elaboración de un todo diferente al anterior, nuevo, es decir, un proceso 

sintético superior, relacionándolo a la totalidad, al contenido del todo. Así 

veremos que síntesis es un complemento del análisis, nos permite comprender 

el todo, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la norma en sus diferentes 

elementos y sus mutuas vinculaciones. Este es el proceso indisoluble, la 

correlación entre análisis y síntesis, el proceso analítico- sintético.  

 

5.2.6. MÉTODO COMPARATIVO 

 

Permite establecer comparaciones jurídicas, semejanzas y diferencias, con las 

similares que rigen en otros países y por supuesto evidenciar la bondad de 

ellas en su aplicación, como experiencias válidas para nuestra sociedad. 

 

5.2.7. MÉTODO HISTÓRICO 

 

Surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido en las 

investigaciones primarias realizar un estudio histórico jurídico de la 

problemática o área del tema a investigarse haciendo un análisis crítico para 

extraer los aspectos positivos y negativos que nos puedan servir en el 

esclarecimiento y antecedentes de la problemática los criterios y doctrinas, 

retrospectivamente expresadas en el tiempo. 
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6. RESULTADOS 

 

La muestra realizada en la ciudad de Quito (Encuestas: a 50 empresarios que 

están vinculados comercialmente con el sector público y privado) y las 

entrevistas a Gerentes de compañías limitadas en Quito, nos refleja los 

siguientes resultados. 
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6.1. ENCUESTA 

 

50 empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado en 

la ciudad de Quito. 

 

Pregunta N° 1: ¿Existe en el Ecuador normativa que permita constituir una 

Compañía o Empresa? 

Tabla N° 1 

 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.- Si 50 100% 

2.- No 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por Guido Washington Haro Cisneros 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado. 

 

Gráfico N° 1 
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Interpretación: un 100% de los Empresarios que tienen relaciones 

comerciales a nivel púbico y privado, encuestados manifestaron que en el 

Ecuador existen normas adecuadas que regulan el procedimiento para 

constituir una compañía en el Ecuador. 

Análisis 

La legislación ecuatoriana, contempla la normativa legal pertinente para que 

quienes formamos parte de la República del Ecuador, tengamos igualdad de 

oportunidades para poder desarrollarnos, así en la actualidad la Ley de 

Compañías, en concordancia con el Código Civil y el Código de comercio, 

garantizan el debido proceso para la constitución de personas jurídicas que 

ayuden al desarrollo tanto personal y el consecuente desarrollo de nuestro 

País. 

 

 

Personas Porcentaje

2.- No 0 0%

1.- Si 50 100%

0
10
20
30
40
50
60

P
ER

SO
N

A
S 

PREGUNTA 1 



 

71 
 

Pregunta N° 2   ¿El proceso para constituir una compañía en el Ecuador, cómo 

lo definiría?  

Tabla Nº  2 

Alternativas Personas Porcentaje 

1. Proceso normal 2 4% 

2. Proceso ágil 3 6% 

3. Proceso lento  45 90% 

Total 50 100% 

Elaborado por Guido Washington Haro Cisneros 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado. 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación: al haberse manifestado el 90% de los encuestados que es un 

proceso lento, es decir, carente de eficacia; un 6% calificaron como un proceso 

ágil; y, finalmente, un 4% expuso que se trata de un proceso normal. 

Análisis: Del resultado expuesto y de la investigación realizada, se ha 

procedido a verificar este resultado tomando en consideración el tiempo en el 

cual una escritura se tarda en ser revisada para su aprobación en la 

Superintendencia de Compañías, tomando un tiempo de cuatro días laborables 

para que sea revisada, ocho días para que se siente razón en la notaría, tres 

días para que se inscriba en el Registro Mercantil. A la vez que al momento ya 

no es necesario el trámite en el Municipio para el registro de nombramientos y 

la adquisición de la patente. 

 

Pregunta N° 3    ¿La cuantía para la constitción de una Compañía Limitada es 

de $ 400,00 (cuatrocientos dólares americanos), le parece un valor: 

Razonable 

Debería incrementarse, hasta en cuanto:………….?  

Tabla  N° 3 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.-  Razonable 
6 12% 

2.-  Debería incrementarse 44 88% 

Total 50 100% 

Elaborado por Guido Washington Haro Cisneros 
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Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado. 

Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación: un 88% de Empresarios que tienen relaciones comerciales a 

nivel púbico y privado, infieren que debe incrementarse el valor y en el 

resultado mayoritario de valor a incrementar lo indican a $ 2.000,00; un 12% 

señaló que el valor a constituir es razonable, argumentando la facilidad de que 

cualquier persona puede formar una compañía. 

 

Análisis: Visto este referente es evidente que el criterio de quienes forman 

grupos económicos propenden a mejorar el medio en el que se desarrollan por 

lo que tienen la voluntad según los resultados analizados en mejorar sus 

niveles de representatividad que tienen sus compañías pues dicen que sirve la 

cuantía de constitución como referente de garantía para las negociaciones que 
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realizan tanto a nivel público como privado; y, de hecho han puesto a relucir 

que con un capital de constitución tan bajo  de $ 400,00 cuatrocientos dólares, 

que garantías se pueden evidenciar para por ejemplo cualquier tipo de 

cotización en el sector público, lo que ameritaría una vez vistas y  analizadas 

estas respuestas, la reforma a la normativa vigente.    

 

Pregunta 4: ¿Usted está de acuerdo con el pago de contribuciones a la 

Superintendencia de Compañías.?  

Tabla N° 4 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.- Si 45 90% 

2.- No  5 10% 

Total 50 100% 

Elaborado por Guido Washington Haro Cisneros 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado. 

Gráfico N° 4 
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Interpretación: el 90% de los empresarios que tienen relaciones comerciales a 

nivel púbico y privado se manifestaron afirmativamente, mientras el el 10 % 

consideran el no pagar contribuciones a la entidad de control. 

Análisis: Analizados lo resultados es elocuente que los empresarios están de 

acuerdo en cancelar contribuciones a la Superintendencia de Compañías que 

es el ente de control a quienes están legalmente constituidas, un escaso 10 

porciento dice que no, ratificandose en el hecho de que esta Institución es del 

Estado y por eso no tendrían que cancelar ningun valor, pues tienen 

financiamiento en el Presupuesto Fiscal, y por esa razón no se debería 

cancelar valor alguno. 

 

Pregunta 5:  ¿Conoce usted compañías que son conocidas como figurativas o 

de papel? 

Tabla Nº 5 

Personas Porcentaje

2.- No 5 10%

1.- Si 45 90%
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Alternativas Personas Porcentaje 

1.- Si 50 100% 

2.- No 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por Guido Washington Haro Cisneros 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado. 

 

Gráfico N° 5 

 

   

Interpretación: El 100% de los Empresarios que tienen relaciones comerciales 

a nivel púbico y privado se manifestó positivamente, considerando que en los 

casos que se han puesto a realizar licitaciones especialmente con el Estado; es 

sorprendente que la respuesta no tiene un 0% que indica el que no las 

conocen, entonces las publicaciones en la prensa y las investigaciones que 
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realiza la Fiscalía General del Estado consideran la presunta existencia hasta 

comprobación de las compañías de papel o ficticias.  

Análisis: Es evidente que los resultados encontrados en esta pregunta reflejan 

un malestar a nivel de los empresarios encuestados, quienes manifiestan que 

en los casos que ellos han vivido se evidencia como se hacen diferentes tipos 

de ajustes por decirlo menos, para tener prioridad en licitaciones; lo que en el 

campo mercantil es una competencia desleal. 

 

6.2. ENTREVISTAS 

 

Se entrevistó a 3 Gerentes de compañías limitadas en Quito. 

 

6.2.1. Entrevista al Gerente de una Compañía Limitada de 

Seguridad Privada, (se reserva su nombre)  

 

Pregunta N° 1: ¿Cómo califica el procedimiento para constituir una 

Compañía Limitada? 

El procedimiento se ajusta a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador y 

sobre todo lo que está establecido en la Ley de Compañías, en la actualidad el 

proceso constitutivo es lento pues las notarías y el Registro Mercantil son los 

que tardan el proceso, pues para sentar razones y para inscribir en el registro 

se demora mucho tiempo.  Refiriéndome al procedimiento en si es lento.  
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Pregunta Nº 2: ¿La cuantía establecida para constituir una 

Compañía Limitada es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería 

mantener? 

En el caso de nuestra compañía el valor para constituir es de 10000 dólares 

americanos pues hubo una reforma expresa  solo para empresa de este giro 

del negocio, para el caso de otras compañías que no se dedican a la seguridad 

se sigue manteniendo el valor irrisorio de $ 400,00 dólares; A mi criterio no solo  

a las compañías de seguridad  se les debió incrementar el valor  de capital 

social debería haberlo incrementado a todos pues todos realizamos actividades 

que nos generan lucro. 

Pregunta Nº 3: ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia 

de  las compañías de papel? 

Bueno sobre este caso soy un vivo ejemplo de este tipo de compañías pues en 

el mercado existen las grandes empresas dedicadas a diferentes actividades 

comerciales o de servicios, en mi caso la seguridad como servicio 

complementario se ha visto afectados por las grandes empresas que para 

efectos de licitación, se conoce, crean compañías paralelas  a fin de no perder 

las licitaciones, dejándonos fuera de esas oportunidades comerciales. 

6.2.2. Entrevista al Gerente de una Compañía Limitada de Renta de 

Vehículos, (se reserva su nombre)  

Pregunta N° 1: ¿Cómo califica el procedimiento para constituir una 

Compañía Limitada? 

El procedimiento de constitución de una compañía en nuestro país es de 

conformidad a nuestras leyes y al sistema burocrático, de hecho cuando yo 
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constituí mi compañía me demoré unos tres meses pues entre revisiones, 

registros, pagos, patentes y otros fue pasando el tiempo y se convirtió en un 

proceso engorroso y lento. 

Ahora conozco que el proceso igual sigue siendo lento no como antes pero se 

han eliminado ciertos trámites como la adquisición de la patente o el registro de 

los nombramientos en el municipio. 

 

 

Pregunta Nº 2: ¿La cuantía establecida para constituir una 

Compañía Limitada es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería 

mantener? 

Para mi negocio empecé con el mínimo de capital, pero cuando necesité 

crédito para ampliar mi negocio, la banco revisó mi cuantía de constitución y 

negó el crédito, luego de un tiempo y al haber adquirido activos para la 

compañía e incrementado el capital social con una reforma de estatutos, me 

habilitó para acceder a un crédito y de esta manera ser más competitivo en el 

mercado pues la competencia ha incrementado. 

Sobre si se debería incrementar estoy de acuerdo pues si vas ha desarrollar un 

proyecto de comercio debes generar una base sólida para tu negocio, pues con 

esto creo que debe incrementarse por los menos a unos dos mil dólares. 

 Pregunta Nº 3: ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia 

de  las compañías de papel? 
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Bueno conozco de compañías de papel por lo que dice la prensa y sobre lo que 

se rumora a nivel de empresarios, en mi caso no he tenido inconvenientes pues 

el giro de mi negocio no se genera por licitaciones es más por publicidad y 

servicio, siendo mi nicho de mercado el turismo. 

6.2.3. Entrevista al Gerente de una Compañía Limitada proveedora 

de suministros de oficina, (se reserva su nombre)  

Pregunta N° 1: ¿Cómo califica el procedimiento para constituir una 

Compañía Limitada? 

Lento, pues aun cuando se dice en los medios de comunicación que se 

constituye una compañía en tres días, la realidad es otra, estuve a inicios de mi 

negocio en febrero de esta año y me puse a constituir mi empresa pues 

necesitaba tener el respaldo de una personería jurídica y poder competir en el 

mercado con licitaciones en el sector público, primero: el abogado que nos 

realizó el trámite jamás me indico que el monto de $ 400, 00 dólares era muy 

bajo para  poder licitar, encontrándome con una serie de inconvenientes, 

segundo: se me indicó incrementar el capital para eso se tuvo que hacer una 

reforma  al estatuto, que igual demoró pues es similar a constituir una 

compañía.  

Pregunta Nº 2: ¿La cuantía establecida para constituir una 

Compañía Limitada es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería 

mantener? 

De hecho debería incrementarse por lo menos a unos dos mil dólares, pues 

como te dije anteriormente en mi caso me obligó a incrementar el capital y me 
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salió más caro que haber realizado la constitución inicial con los 2.000, 00 

dólares. 

 Pregunta Nº 3: ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia 

de  las compañías de papel? 

Bueno en mi campo de negocio, te comento que el caso es bastante desleal, 

pues en los casos de compras públicas cuando se tiene que realizar las 

llamadas pujas por citar, un caso, hay compañías que no se pueden bajar tanto 

los precios, esto me ha dado que pensar así que no las conozco directamente, 

pero por lo general estas empresas que se refiere en la pregunta están 

asociados a los grandes empresarios pues el hecho de invertir en mayor 

cantidad esto refleja en la baja de precios y como resultado tenemos que 

siempre están ganando estas licitaciones. 

 

7.  DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente investigación pudo determinarse mediante el análisis de la 

legislación nacional y comparada, que nuestro procedimiento constitutivo para 

las compañías limitadas es lento pero está de conformidad a lo establecido en 

la SECCIÓN V, DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la 

Ley de Compañías vigente en el Ecuador, demostrándose también que se 

ajusta a las necesidades económicas de nuestra nación pues el hecho de 

establecer una persona jurídica determina la estabilidad jurídica en el campo 

societario. 
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Se determina que las contribuciones están normadas de conformidad a la 

Resolución No. SC.IVAF.DPYP.G.12.089 de 13 de diciembre del 2012, y que 

una vez analizadas las repuestas de las encuestas se estable que los 

empresarios no tienen inconvenientes en cancelar los rubros que se emiten por 

contribución pues de acuerdo a lo que está establecido ES LA 

CONTRIBUCIÓN POR MIL SOBRE EL ACTIVO REAL; y, expuesta la 

contribución y al no ser cancelada anualmente, esta ser convierte en un título 

de crédito, que está sujeto a cobro adicionándose una multa y de no ser 

cancelado se sigue un proceso coactivo, posterior a esto se hace una razón de 

embargo de ser el caso, todo esto en cumplimiento a la normativa vigente. 

La investigación establece de conformidad a la ponderación de las encuestas 

que el valor para constituir una Compañía Limitada deberá ser incrementado a 

una valor de $ 2.000,oo ( DOS MIL DÓLARES AMERICANOS), a diferencia de 

compañías que de hecho y normativa deben establecer montos inclusive 

superiores como son las compañías que tienen como objeto social el de 

realizar actividades de Seguridad Privada y de las consultas realizadas y por 

los inconvenientes que se dan actualmente, incrementar a un monto de 

respaldo a las compañías dedicadas a actividades inmobiliarias. 

De esta verificación  se desprende que debemos realizar modificaciones o 

proponer reformas a la actual Ley de Compañías en aspectos encaminados a 

agilitar el proceso constitutivo, incrementar el valor para la cuenta de 

integración de capital para este tipo de compañías de responsabilidad limitada.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De la investigación realizada se ha procedido a verificar la hipótesis pues se ha 

determinado que la normativa legal vigente en el Ecuador está debidamente 

legislada en nuestro ordenamiento jurídico; que el procedimiento para la 

constitución de las compañías limitadas es lento, así como se ratificó que el 

monto fijado por la Superintendencia de Compañías es de conformidad al uno 

por mil del valor total de activos de la compañías y que se lo cancela una vez 

por año. 

Por las razones expuestas  se propone modificaciones al valor de cuantía para 

el valor de conformación del capital social para la constitución de las 

compañías limitadas; y, reformar el procedimiento de constitución 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

La fundamentación jurídica para la propuesta de reforma se basa en los 

resultados de la investigación realizada sobre la  Compañía Limitada, se ha 

tomado en consideración el crecimiento de algunas compañías debiendo 

estimular en mejor forma su modernización administrativa y financiera, con los 

mecanismos adecuados de control interno y las técnicas modernas  aplicadas  

para el mejor funcionamiento de la  de la compañía. 
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Es necesario e indispensable el apoyo de los miembros de la compañía para la 

formulación de las políticas administrativas y sociales a través de la información 

y sugerencias   de posibles soluciones  para el desarrollo de las compañías. 

 

Es muy importante la auditoría externa como un elemento de control que 

permita la generación de formación contable y financiera que vendrá asegurar 

los intereses económicos de la compañía,  de terceras personas y del Estado. 

 

La presente tesis,  a través de varios criterios de diferentes autores 

ecuatorianos y autores de otros países, analizando incluso de que nuestra Ley 

de Compañías, se puede observar lagunas que pueden ser codificadas, para 

que haya un buen desenvolvimiento en beneficio de los usuarios, en especial  

sobre el trámite de constitución, disolución y liquidación de la compañía; por no 

haber una concreta y amplia disposición de la Ley; en casos de liquidaciones 

es muy lenta que muchas veces el Liquidador abandona el trámite dejándole la 

responsabilidad a la Superintendencia de Compañías, tomando las medidas 

que crea más conveniente.  

La Compañía Limitada  debe contar con un régimen jurídico especial, para 

buscar  un mejor manejo en el control, logrando que exista continuidad  y 

profesionalidad de los miembros de los órganos directivos y de administración. 

Amparado en el Artículo 120 inciso 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador vigente, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, reformar y 

derogar leyes; por lo tanto se presentará el contenido de la presente 
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investigación conjuntamente con el proyecto de reforma para que la Asamblea 

la ponga en el cronograma pertinente y se debata la presente reforma a la Ley 

de Compañías. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   CONCLUSIONES 
 
 

 Que en nuestro país existe normativa legal vigente para la constitución 

de compañías ― Ley de Compañías ― y el organismo de control 

correspondiente ― Superintendencia de Compañías ―; derivados de esto 

se establece que el  procedimiento para constituir  y legalizar una 

compañía, es un proceso no adecuado y lento que no responde a las 

necesidades productivas y comerciales presentes en nuestro país. 
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 El valor propuesto actualmente por la Superintendencia de Compañías 

como requisito para la apertura de la cuenta de integración de las 

compañías limitadas ‖$ 400,00(cuatrocientos dólares americanos)‖, es 

un valor fuera de la realidad económica en el medio jurídico societario, 

pues los resultados de la investigación y de las entrevistas realizadas a 

empresarios, este valor debe ser modificado. 

 

 Las contribuciones que la Superintendencia de Compañías cobra sobre 

los activos que poseen las Compañías, es una valor que los empresarios 

no se oponen al pago; revisados y analizados los resultados se verifica 

la existencia de compañías ficticias y/o de papel, que son las que 

afectan la economía Fiscal. 

 

 Debe realizarse reformas a la actual Ley de Compañías, pues se 

establece la existencia de postulaciones abiertos en la misma como el 

que la Superintendencia de Compañías es quien propone el valor para la 

integración de capital y no se determina en el cuerpo legal. 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

 

 Presentar esta investigación al Superintendente de Compañías, a fin de 

que en el ámbito de sus competencias acoja las conclusiones y 

recomendaciones para que proceda a emitir la resolución pertinente, por 

medio de la cual se modifique el procedimiento de aprobación de las 
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compañías y de esta manera proporcionar agilidad al proceso para que 

responda a las necesidades productivas y comerciales del País. 

 

 El Superintendente de Compañías, al referirnos sobre la Disolución y 

Liquidación de las compañías, una vez que tenga conocimiento de este 

documento y de considerarlo pertinente emita la resolución para la 

reforma de reglamentos aprobados por la Superintendencia los mismos 

que deberán contener disposiciones y procedimientos acordes con la 

realidad del proceso, más ágiles y menos engorrosas, pues hay tantas 

circunstancias que obligan a meditar sobre este particular y hace que los 

liquidadores abandonen el proceso, teniendo que la Superintendencia 

afrontar serias dificultades de orden legal y económico hasta llegar a 

cancelar la inscripción en Registro Mercantil. 

 

 Se debería preparar para su revisión y aprobación de la Asamblea 

Nacional  un proyecto de reforma sobre las participaciones que debe 

proporcionar cada socio; las misas que debe mantener una relación de 

igualdad y equidad en cuanto a su capital aportado, ya que en la 

mayoría de las compañías dichos capitales tienen una diferencia 

exagerada en el aporte de su capital, por ejemplo: a) Tiene 380 dólares; 

b) Tiene l0 dólares; y, c) Tiene l0 dólares. En síntesis no es otra cosa 

que una compañía unipersonal, ya que los socios que aportan con la 

cantidad de 10 dólares son utilizados solo para cumplir los requisitos 

señalados en la Ley de Compañías. 
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 Que se remita esta investigación a conocimiento al Superintendente de 

Compañías, para que en el uso de sus facultades revise la posibilidad de 

fortalecer las acciones encaminadas al control de las compañías, en 

razón de que las empresas nacen, se convierten en entes de crédito, 

reciben beneficios y sin embargo, los problemas diversos, por falta del 

adecuado control de parte de la Superintendencia de Compañías, no 

han cumplido con las obligaciones que la Ley indica, igual las empresas 

no están entregando la información oportuna, por esta razón conviene 

reafirmar la política de puertas abiertas de la Superintendencia de 

Compañías, con el afán de buscar solución a los problemas, 

fortaleciendo sus canales de control. 

 

 Se debe revisar la actual resolución de la Superintendencia de 

Compañías en referencia al valor vigente para la cuenta de integración 

de capital, pues de la investigación realizada se desprende que es un 

valor irrisorio, permisivo de que personas inescrupulosas se beneficien y 

actúen dolosamente pues existe la permisibilidad de la Ley y del ente de    

control, conllevando a diferentes problemas ya citados en estas 

recomendaciones. 

 

 Que el Superintendente de Compañías deberá emitir un Reglamento 

interno para la valoración de bienes muebles e inmuebles que se 

presentar como parte de las cuenta de integración de capital como parte 

del proceso constitutivo de las compañías o empresas; pues los aportes 

de bienes muebles e inmuebles  que se considera en el Art. 104 de la 

Ley de Compañías, al ser evaluados por los socios, éstos pueden 
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establecer dicho avalúo de conformidad a su mejor criterio con valores 

sumamente elevados; por lo tanto el Inspector asignado por la 

Superintendencia de Compañías para tal efecto debe ser justo y prolijo y 

presentar dicho informe, es decir no siempre aceptará el mismo avalúo 

establecido por los socios, porque estos en la mayoría de los casos 

como se menciona se da el avalúo de las especies aportadas a su mejor 

criterio; y, una vez constituida la compañía, esta persona jurídica podrá 

realizar préstamos bancarios, presentarse a licitaciones u ofertas; 

evidenciando un posible acción fraudulenta al presentar estas garantías . 

   

 

 

 

 

 

 

9.1.  PROPUESTA JURÍDICA 

 

En calidad de estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

Centro Operativo Quito, autor de presente proyecto investigativo pongo a 

conocimiento el siguiente proyecto de Reforma de Ley. 

 

CONSIDERANDO: 
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Que…Amparados en el Artículo 120 inciso 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador vigente, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

Que…Con la finalidad de obtener el respectivo título de abogado(a) en la 

Universidad Nacional de Loja, centro operativo Quito, debo esforzarme 

para cumplir el objetivo. 

Que…Con la tutoría del Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez, autorizó realizar el 

trabajo investigativo sobre LA COMPAÑÍA LIMITADA EN EL 

ECUADOR Y EL PROCESO CONSTITUTIVO. 

Que…Del estudio realizado se desprende consecuencias positivas y negativas 

que influyen en el aspecto económico del Estado Ecuatoriano. 

 

En aplicación del trabajo encomendado y los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1…Que en el Art. 102 de la LEY DE COMPAÑÍAS dice: .- 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. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. 
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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. 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la 

siguiente REFORMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS 

 

Art. 1.- En el Art. 102 incluir en un tercer párrafo: 

 

Art. 102 de la LEY DE COMPAÑÍAS dice: .- El capital de la compañía estará 

formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por 
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el Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale el 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. 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

El valor mínimo fijado para la cuenta de integración de la compañía 

deberá mantenerse en su cuenta por el lapso de dos años. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los.….....días de…………….. Del 20…. 

 

 

f.) PRESIDENTE   f.) SECRETARIO  
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11. ANEXOS 
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