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2. RESUMEN  

En el presente trabajo de tesis encontraremos puntos muy importantes con 

respecto al tema de derecho empresarial, comercial, societario a 

continuación un breve resumen de su contenido. 

Primeramente encontraremos definiciones que nos ayudaran a comprender 

de mejor manera sobre empresas, sociedades y sus clasificaciones, 

compañías y sus especies existentes en nuestro país, además de las 

empresas unipersonales que es la temática importante del contexto. 

También hablamos sobre su doctrina y su marco jurídico.    

La ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada es una ley 

nueva que tiene pocos años entre las legislaciones de  nuestro país, fue 

creada en el año del 2005 y resuelta con registro N° 196 del 2006, en 

realidad su objetivo está basado en la constitución política de 1998 la cual 

fue derogada por la vigente constitución.  

Hoy en día por las diversas reformas que se están haciendo a las leyes y 

códigos de nuestro país, esta ley de empresas  unipersonales prácticamente 

ha quedado sin aplicabilidad, por lo que se propone una propuesta de 

reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

en lo que respecta a sus requisitos.  

Primeramente su capital social, está muy elevado y poco accesible, no se 

encuentra de manera fija como en los demás capitales sociales de otras 

compañías; su objeto social es otro inconveniente porque permite que sea 
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una sola actividad la que se realice, pero si puede constituir otra empresa 

unipersonal la misma persona simplemente que con una actividad diferente 

de la que tiene constituida; la autorización de la misma la resuelve un juez 

de lo civil el cual tiene la potestad para resolver pero no para controlar o 

vigilar, razón por lo que no es conveniente que el juez de lo civil sea quien 

autorice, además por la demanda laboral que tienen en las diferentes 

jurisdicciones; y por ultimo lo de su reserva legal su porcentaje es muy poco 

en consideración a otras compañías y mucho más si se exige que se cumpla 

otros porcentajes, este debe ser más alto para tener la solvencia que 

necesita la empresa unipersonal.  

Otro de los puntos importantes del trabajo investigativo son las encuestas y 

las entrevistas que se realizó a los diferentes profesionales – autoridades, 

quienes tienen la experiencia, además de encontrarse más de cerca con la 

temática, es relevante conocer que se conocerá diferentes opiniones y 

análisis.  

Se realizó graficas estadísticas que a través de una muestra tomada nos 

dieron resultados reales, que me permitieron  determinar la solución para la 

problemática existente en la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada.  Además me permitieron dar recomendaciones a 

través de las conclusiones de todo el trabajo investigativo y sobre todo 

proponer la Reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en cuanto a sus requisitos y de esta manera 

incrementar el desarrollo socio – comercial y económico de nuestro país.  
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2.1. ABSTRACT  

In this thesis we find very important points on the subject of business law, 

commercial, corporate, a brief summary of its contents. 

First find definitions to help us better understand about companies, societies 

and their classifications, companies and their species in our country, as well 

as sole proprietorships that is the important issue of context. We also talked 

about his doctrine and legal framework. 

The law of one-person limited liability companies is a new law that has a few 

years between the laws of our country, was created in 2005 and settled with 

registration number 196 of 2006, in fact its purpose is based on the 

constitution 1998 which was repealed by the current constitution. 

Today by the various reforms being made to the laws and codes of our 

country, the law of sole proprietorships practically been no applicability, so it 

is proposed a draft amendment to the Law of Companies Limited Liability 

Sole Proprietorship regarding its requirements. 

First, its capital, is very high and very accessible, so it is not fixed as in other 

social capital from other companies, its purpose is another drawback 

because it allows either a single activity that takes place, but it can be 

another sole proprietorship simply the same person with a different activity 

which has formed, the authorization of its solves a civil court which has the 

power to solve but not to control or monitor, which is why it is not desirable 

that the civil judge who authorized it, and demand for labor are in different 
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jurisdictions, and finally about his legal reserve your percentage is very little 

consideration to other companies and much more if it requires compliance 

other levels, it must be higher to get the credit you need the sole 

proprietorship. 

Another of the highlights of the research work are surveys and interviews 

held different professionals - authorities who have the experience, besides 

being closer to the subject, it is important to know that know different 

opinions and analyzes. 

We performed statistical graphs through a sample got real results, which 

allowed me to determine the solution to the problems in the Companies Act 

Limited Liability Sole Proprietorship. 

Also allowed me to make recommendations through the findings of all the 

research work and especially propose Reform Act Sole Proprietorship 

Limited Liability Companies as to their requirements and thus increase the 

socio - economic and trade of our country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años el Ecuador ha experimentado una serie de 

reformas como también de creación de leyes, en el año 2006 aprobaron 

mediante registro oficial N° 196 la “Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada”, pero el contraste de esta ley, ha provocado que 

no sea aplicada por los empresarios, comerciantes o aquellas personas que 

desean emprender en los negocios y de esta aportar al desarrollo económico 

del país.  

Esta Ley surge como una iniciativa para brindar a los microempresarios la 

facilidad de gozar de los beneficios de una empresa de responsabilidad 

limitada, a través de la cual adicionalmente se pueda contribuir a su 

formalización y crecimiento comercial, distinto de su patrimonio personal, 

pero trascurrido estos 6 años no ha logrado cumplir con su objetivo.  

Debido a que algunos de sus requisitos son un impedimento para su 

constitución. En primer instante debemos anotar que radica en aspectos 

como el capital social, objeto social, autorización y su reserva legal, 

requisitos fundamentales que se debe tener en cuenta para constituir  una 

empresa unipersonal, que además es desconocida por muchos.   

Convirtiéndose en un problema tanto para quienes están en el mundo 

empresarial como para el desarrollo socio – económico, además sin darse 

cuenta que se está violando los derechos constitucionales.  Por lo tanto creo 

primordial la propuesta de reforma en cuanto a sus requisitos, para de esta 
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manera resolver la problemática existente dentro del ámbito socio – 

comercial, económico y societario. Y así cumplir con el objetivo por el cual 

fue creada la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

  En virtud de este panorama, nuestro trabajo de tesis dio inicio con el 

análisis de La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

Luego se definió el proyecto de tesis, con el respectivo título, matriz 

problemática, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología,  

técnicas, cronograma, bibliografía y luego se comenzó a ejecutar lo 

planificado.  

De igual forma se hizo la respectiva revisión de la literatura en donde consta 

el marco conceptual, doctrinario, y jurídico, incluido el análisis personal, y la 

legislación comparada. 

Con dichos antecedentes se procedió a ejecutar “Reforma a la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en cuanto a sus 

requisitos”, este fue el referente inicial con el cual decidí empezar mi tesis,  

en el que fue tomado en cuenta el criterio de los profesionales del derecho 

conocedores del tema empresarial – societario, en general nuestra intención 

es plantear jurídicamente una propuesta que mejore los requisitos para la 

aplicación de La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada y constitución de Empresas Unipersonales.  

Los cuadros estadísticos de los resultados muestran la opinión de los 

encuestados y nos sirvieron como referente para definir la propuesta jurídica 

de reforma.  
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En general en la presente tesis se logró llegar a conclusiones acordes a la 

realidad actual, y de esta forma poder realizar una buena propuesta jurídica 

de reforma, enfocada a la verdadera necesidad de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

El método utilizado para la investigación fue el método científico, con su 

respectiva variable; inductiva, deductiva y descriptiva, y para la recolección 

de datos utilizamos la encuesta  a 30 abogados de la zona, como 8 

entrevistas a diferentes autoridades de la zona como a Notarios, Juez, 

Registradora Mercantil, y  profesionales destacados en el tema. Los 

resultados obtenidos se analizaron, y se expresaron de forma gráfica para 

lograr una mejor comprensión.  

Para finalizar se proporcionó una serie de recomendaciones y conclusiones, 

para luego de todo lo analizado plantear un propuesta jurídica de reforma 

acorde a la realidad que amerita esta importante Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Generalidades  

4.1.1.1. Definiciones de Empresa  

Para el Dr. Roberto Salgado Valdez en su Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, 

Voces de Derecho Societario, nos da una definición de empresa muy clara, 

haciéndonos tomar en cuanto de donde se origina la misma es por eso que 

nos dice que:  

“Cuando una persona desea alcanzar algo y pone todo su empeño 

en conseguirlo decimos que “Emprende”; a este verbo 

“Emprender” lo asimilamos al sustantivo “empresa”, ya que de él 

se deriva. Pues bien, todos aquellos actos encaminados a 

conseguir un efecto favorable a quien los realiza representan una 

“Empresa”1 

En la enciclopedia virtual wikipedia encontramos las siguientes definiciones: 

“Es una organización, institución, o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, 

                                                           
1 SALGADO VALDEZ, Roberto. “VOCES DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo IX, p. 231, publicada por la 
Fundación Latinoamericana Andrés Bello en 2006.  
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para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de los 

demandantes.”2 

“De acuerdo al Derecho internacional, la empresa es el conjunto 

de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una 

necesidad en el mercado.”3 

Luego de investigar, leer las distintas definiciones de empresa, puedo dar 

una definición propia diciendo que es la aquella que organiza un equipo de 

trabajo para realizar, brindar distintos servicios de los cuales obtendrán 

beneficios económicos. Como decía el tratadista Dr. Roberto Salgado 

primeramente debe existir la idea la cual desea emprender teniendo como 

base las distintas necesidades existentes en la sociedad y el otro punto 

importante es la reunión de capital y su administración para de esta manera 

obtener buenos resultados.  

4.1.1.2. La Clasificación de Empresas  

Según la ley ecuatoriana, puede haber empresas en diferentes campos 

como: agrícolas, mercantiles, industriales, de pequeña industria, de 

artesanía, turísticas, pesqueras, de acuacultura, forestales, mineras, 

constructoras. Para cada una de esas actividades en el país se han 

organizado las respectivas cámaras de producción, asociaciones, gremios, 

                                                           

2 Wikipedia. Septiembre, 26 del 2012. <http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa#cite_note-0> 
3 Wikipedia. Septiembre, 26 del 2012. Referencia: GestioPolis: 6. LA EMPRESA COMO SUJETO DE 
DERECHO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA<http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa#cite_note-0> 
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etc. Siendo posible que una persona natural o jurídica pueda desarrollar 

varias actividades económicas diferentes, y ser empresario en cada una de 

ellas.  

Conforme se mencionó ya en el párrafo anterior, estas pueden ser personas 

naturales o personas jurídicas; es decir que las personas naturales se tratan 

normalmente de empresarios individuales; y en las personas jurídicas se 

trataría de empresarios colectivos.  

“En un principio el hombre luchó solo, su actividad económica era 

individual; fue una Empresa Individual; podríamos inclusive 

afirmar que la mayor parte de su existencia realizó sus actividades 

sin que nadie lo acompañe, es decir, “sin compañía”. Sin embargo 

como todos los actos humanos, en ciertas circunstancias de la 

vida, se desarrollan y amplían, el momento del cambio llegó; ya el 

hombre pensó que sería mucho más productivo y eficiente el 

aunar esfuerzos y bienes con el objeto de llegar al éxito como un 

medio o como un tránsito a la subsistencia y a la felicidad, 

naciendo, de esta manera, la Empresa Colectiva.”4 

Como muy claramente el tratadista Dr. Roberto Salgado nos dice el ser 

humano al principio estuvo solo emprendiendo para su subsistencia de 

manera individual, pero la evolución del hombre lo llevo a visionar las ideas y 

de esta manera buscar compañía, la unión de fuerzas emprendiendo 

colectivamente, lo que hoy en día se conoce de manera más amplia.  

                                                           
4 SALGADO VALDEZ, Roberto. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana “VOCES DE DERECHO SOCIETARIO”, 
Tomo IX, p. 232, publicada por la Fundación Latinoamericana Andrés Bello en 2006. 
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En el libro Derecho Societario, de Francisco Reyes Villamizar, nos dice que:   

“Los empresarios colectivos se organizan, básicamente, como 

compañías mercantiles.” 5 

Como leíamos en la cita anterior el hombre se dio cuenta que el unir ideas, 

fuerza, capitales lograría sobresalir de una manera segura alcanzando sus 

objetivos y un rápido progreso económico, creando las empresas colectivas 

también conocidas como compañías.  

El autor Salgado Valdez, Roberto, en su Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana 

“VOCES DE DERECHO SOCIETARIO”, publicada por la Fundación 

Latinoamericana Andrés Bello en 2006, nos cita lo siguiente:  

“La Empresa Colectiva es, por tanto, aquella que implica reunión 

de capitales, trabajos, esfuerzos, etc. Desde un punto de vista 

económico podríamos decir que se trata de una organización de 

los factores de producción, dirigida a la obtención de ganancia o 

utilidad. En definitiva no es más que una especie de complejo 

económico. Se reúnen capitales y personas con el fin de lucrar. 

Frente a este criterio económico que hemos expresado se 

establece otro, el de carácter jurídico: la Empresa Colectiva 

constituye un organismo jurídico que, valiéndose de los factores 

de producción, tiene como fin el de obtener una ganancia; es 

                                                           
5 REYES VILLAMIZAR, Francisco. “DERECHO SOCIETARIO”,  Tomo I, páginas 6 a 71, editorial Temis.   
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definitiva, una unión de capitales o de trabajos que se encuentran 

al servicio de un organismo, de una Persona Jurídica.”6 

Teniendo una idea clara de lo que es una empresa colectiva, también 

analizaremos la parte jurídica de la misma, ya que al momento de que un 

grupo de personas reúnen capitales, trabajos, esfuerzos, dirigida o con el 

único objetivo de lucrarse económicamente de los mismos, deben constituir 

su sociedad o unión a través de un organismo jurídico lo cual les permite 

obtener derechos y obligaciones sobre la misma convirtiéndose en una 

Persona Jurídica legalmente capaz de ejercer dentro del mercado nacional o 

internacional. Para conocer sobre lo que es sociedad vamos a citar algunas 

definiciones de la misma.  

4.1.1.3. Definiciones de Sociedad 

En el libro “Nuevo Compendio de Derecho Societario” del Dr. Msc. Víctor 

Cevallos Vásquez, define a la sociedad:  

“En un sentido amplio denominase sociedad toda reunión de 

personas que buscan un determinado fin. En la sociedad según la 

doctrina los bienes aportados por cada socio se reúnen formando 

un patrimonio separado del de los socios y queda afectada a la 

persona moral o jurídica.”7 

                                                           
6 SALGADO VALDEZ, Roberto. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana “VOCES DE DERECHO SOCIETARIO”, 
Tomo IX, p. 232, publicada por la Fundación Latinoamericana Andrés Bello en 2006. 
 
7 DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 31. Editorial Jurídica del Ecuador 2008.  
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Para la enciclopedia virtual Wikipedia sociedad: 

“es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos 

(sociedad humana -o sociedades humanas en plural-) como entre 

algunos animales (sociedades animales). En ambos casos, la 

relación que se establece entre los individuos supera la mera 

transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y 

cooperación, que en un nivel superior (cuando se produce la 

persistencia y transmisión generacional de conocimientos y 

comportamientos por el aprendizaje) puede calificarse de 

cultura.”8 

Halperin, curso de Derecho Comercial, Tomo I, pág. 199 citado a 

BRUNETTI, señala que: 

“la sociedad es el medio técnico por el cual se hace posible la 

actuación colectiva en una actividad económica”9 

Podremos decir que el termino sociedad es muy mencionado dentro de esta 

temática porque está relacionado con la unión o conjunto de individuos para 

la mera actividad económica, como la de obtener bienes y lucrarse de la 

misma; pero además de lo mencionado debe existir afinidad, cooperación, 

comunicación, transmisión de conocimientos, etc., entre las personas que 

                                                           
8 Wikipedia. Octubre, 06 del 2012 <http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad> 
9 HELIASTA S.R.L., Editorial. INTRODUCCIÓN AL DERECHO SOCIETARIO, pág. 253.  
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han decidido organizarse y unirse, haciendo posible la agrupación de 

individuos en realizar una actividad colectiva.  

4.1.1.4. Clasificación de las sociedades 

En el libro del Dr. MSC. Víctor Cevallos Vásquez, titulado “NUEVO 

COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, nos explica sobre la 

clasificación de las sociedades, las cuales se clasifican en civiles o 

comerciales.  

“Son sociedades comerciales las que se forman para negocios 

que la ley califica como actos de comercio, los mismos que están 

enumerados en el artículo 3 del Código de Comercio, tales como: 

La compra o permuta de cosas muebles hecha con ánimo de 

revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta, la 

comisión o mandato comercial, el seguro, las operaciones de 

banca, las corredurías, etc., en leyes especiales, y por cierto 

consagrados por la costumbre mercantil, las demás son 

sociedades civiles. Esto quiere decir que la regla son las 

sociedades civiles y las comerciales la excepción”10 

También nos habla sobre la clasificación denominada civilista, la misma que 

divide a las sociedades en consideración a las ramas de producción como 

son: las de industriales, agrícolas, mineras, pesqueras, de transporte, etc.  

                                                           
10 DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 34. Editorial Jurídica del Ecuador 2008 
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E igualmente en Doctrina Nº 8 de la Superintendencia de Compañías existe 

una gran clasificación siendo la civil y mercantil, identificando a estas últimas 

como las que ejecutan o desarrollan según su objeto actos mercantiles en 

base al Derecho Mercantil.  

Existe un enunciado del Dr. Víctor Cevallos, en su libro “Nuevo Compendio 

de Derecho Societario” donde cree:     

“Que la distinción enunciada respecto de las sociedades civiles y 

mercantiles no tiene una firme sustentación legal, pues como se 

dijo las sociedades mercantiles son las que se constituyen para 

ejecutar negocios que la Ley los califica como actos de comercio, 

actos que por lo demás están determinados en forma 

ejemplificativa en el artículo 3 del Código de Comercio y en otras 

leyes mercantiles especiales como la de Compañías, sin dejar de 

señalar que éstos también pueden originarse en la costumbre 

mercantil con vista a lo preceptuado en el artículo 4 del Código de 

Comercio. Las demás son consecuentemente civiles.  

Sin embargo, de lo dicho no hay que desatender al hecho de que 

las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada en nuestro 

régimen jurídico pueden tener dentro de su objeto social actos 

civiles y mercantiles, lo cual disloca el sistema teórico 

ortodoxo.”11  

                                                           
11DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 34 - 35. Editorial Jurídica del Ecuador 2008 
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En cuanto a lo mencionado por el autor, es muy cierto que al momento de 

realizar una actividad comercial, esta se mantiene con la costumbre 

mercantil de muchos años atrás sin tener en cuenta todas las leyes en 

relación a las actividades mercantiles o civiles, dedicarse a los negocios 

dentro de cualquier índole de productos, servicios ya sean industriales o no 

lo que la sociedad tiene como objetivo final es lucrarse económicamente de 

ellos para la subsistencia. De esta manera se quebranta o descompone las 

leyes que de una u otra manera quieren regular este tipo de sociedades, 

haciendo que las mismas se vayan adaptando a la situación del día a día.   

Brebbia, en Argentina, al referirse a las sociedades civiles y mercantiles 

sostiene que: 

“Debe establecerse un régimen único en materia de sociedades 

que no establezca distinciones entre sociedades civiles y 

comerciales según su objetivo, forma o tipo”12 

Concuerdo con esta cita de Brebbia, siendo el camino más adecuado o 

correcto que se podría tomar en cuanto a la materia de sociedades y así no 

existiendo irregularidades.    

4.1.1.5. Definiciones de Compañías 

El diccionario virtual Word reference lo define a Compañía como:  

                                                           
12 DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 34 – 35. Editorial Jurídica del Ecuador 2008. 
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“Unión y cercanía entre personas o cosas, o estado en el que se 

encuentran juntas. Persona o personas que acompañan a otra u 

otras. Sociedad o reunión de varias personas unidas para un 

mismo fin, generalmente industrial o comercial.”13 

En esta definición, muy claramente nos da a conocer que compañía es la 

unión de personas cualquiera que fuera la fuerza que unan para de la misma 

tener beneficios económicos y como su término lo dice en compañía 

haciéndose soporte para lograr con un objetivo netamente mercantil.  

4.1.1.6. Especies de Compañías en el Ecuador  

Para el Dr. Carlos M. Ramírez Romero, en su libro “Manual de Práctica 

Societaria”, nos dice que:  

“Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas.- La Ley de Compañías reconoce, además, la asociación 

o cuentas en participación, a la que no se la reconoce como 

persona jurídica.”14 

La legislación ecuatoriana actual hace también expresa mención de la 

compañía “holding” o tenedora de acciones. Igualmente, se refiere en forma 

específica a las sucursales de compañías extranjeras.  

                                                           
13 Word reference. Octubre, 06 del 
2012.<http://www.wordreference.com/definicion/compa%C3%B1%C3%ADa> 
14 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo I, pág. 10.  
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4.1.1.7. Definición de Compañía en Nombre Colectivo 

El autor del libro titulado “Manual de Práctica Societaria”, Carlos Romero 

Ramírez, nos da las definiciones muy claras de cada una de las especies de 

compañías reconocidas en el Ecuador. Tenemos la definición de la primera 

en Nombre Colectivo.   

“La colectiva es una compañía típicamente personalista, por lo 

tanto: rige en la compañía el principio de conocimiento y 

confianza entre los socios; no admite suscripción pública de 

capital, los aportes no están representados por títulos 

negociables, la administración está ligada a los socios. Puede ser 

definida como aquella que se contrae entre dos o más personas 

que aportan capitales o “industria”, que responden solidaria e 

ilimitadamente por las obligaciones sociales y operan bajo una 

razón social.”15 

En este tipo de compañía se podría decir que es la manera de la cual 

anteriormente se organizaba para formar las grandes industrias, ya que se 

necesita de dos o más personas para conformarla por eso es que se dice 

que es típica, también mal podríamos llamarlas sociedades de hecho porque 

mantienen una unión respondiendo solidariamente e ilimitadamente sin 

derechos, pero con obligaciones.  

                                                           
15 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo I, pág. 50. 
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4.1.1.8. Definición de Compañía en comandita simple y dividida por 

acciones.  

Para el Dr. Carlos M. Ramírez Romero, en su libro “Manual de Práctica 

Societaria”, nos dice que:  

“Es la que se contrae entre uno o varios socios comanditados y 

otros u otros comanditarios. Los comanditados responden por las 

obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada; y los 

comanditarios, que son simples suministradores de fondos, en 

forma limitada.”16 

Es una especie de compañía en la cual los socios únicamente aportan el 

dinero o los fondos necesarios para que la empresa o industria se maneje 

sin necesidad de que ellos contraigan obligaciones mercantiles, es decir que 

entregan en manos de otras personas el manejo de la misma. Siendo de 

esta manera que los que responden por las obligaciones mercantiles lo 

realizan de forma solidaria e ilimitada y los que aportan con los fondos 

responden de forma limitada.  

4.1.1.9. Definición de Compañía de responsabilidad Limitada.  

En el libro Curso de Derecho Societario, volumen I, del Dr. Carlos Ramírez 

Romero, Universidad Técnica Particular de Loja, nos da una definición muy 

clara acorde con la Ley de Compañías, textualmente dice:  

                                                           
16 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo I, pág. 83. 
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“Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se conforma 

con la participación de tres a quince socios que responden por 

las obligaciones sociales solamente hasta el monto de las 

aportaciones individuales, cuyo capital dividido en cuotas no 

puede constituirse ni aumentarse mediante suscripción pública, 

ni sus participaciones negociarse libremente, y que, opera bajo 

razón social o denominación objetiva”17 

Esta es una de las compañías más utilizadas y conocidas en nuestro país, a 

criterio muy personal me parece muy accesible conformarla, además de ser 

manejable de una u otra manera por la cantidad de socios que permite tener, 

además de que cada socio es responsable solamente de las obligaciones 

sociales hasta el monto de su aportación.  

4.1.1.10. Definición de Compañía Anónima.  

Existen muchas definiciones de lo que es una Compañía Anónima, Brunetti 

afirma que Compañía Anónima es:  

“Una asociación de personas que tiene personalidad propia y 

actúa bajo su propio nombre para determinado objeto 

económico, cuya estructura capitalista-colectivista está dada por 

un capital básico, estatutariamente determinado y subdividido en 

acciones, formado por aportes de los suscriptores, quienes, 

                                                           
17 RAMÍREZ ROMERO, Carlos, “CURSO DE DERECHO SOCIETARIO”, Volumen I, pág. 111 
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después de haber pagado el monto suscrito, no están obligados 

a prestaciones ulteriores”18 

En la compañía anónima, la personalidad de los accionistas como tales 

tiende a tornarse irrelevante: lo que importa es el monto del aporte que cada 

uno de ellos haga. No hay limitación para el número de accionistas que 

puede tener una compañía anónima. Aunque aquello no ocurre, todavía, en 

Ecuador, en otros países con mayor grado de desarrollo hay compañías 

anónimas que cuentan con centenares de miles de accionistas. Esta es otra 

de las compañías más conformadas y conocidas en nuestro medio, inclusive 

con mayor aceptación que la de responsabilidad limitada, aunque ha tenido 

auge en lo que es compañías de transporte, esta compañía por estar 

dividida en acciones negociables se convierte en un negocio de rendimiento.  

4.1.1.11. Definición de Compañía de Economía mixta 

Para el Dr. Carlos M. Ramírez Romero, en su libro “Manual de Práctica  

Societaria”, nos dice que:  

“La Compañía de Economía Mixta es una modalidad de la 

compañía anónima, en la que siempre concurrirá el aporte del 

sector público y el del privado. Por lo dicho, la de economía mixta 

es una compañía capitalista.”19 

                                                           
18 BRUNETTI, Tratado de Derecho de las Sociedades”, Pág. 74 
19 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 
129. 
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Este tipo de compañía no es conocida como las dos últimas anteriores, pero 

si es muy utilizada en nuestro país, sobre todo hoy en día con el nuevo 

gobierno el cual ha realizado cambios en el sector privado, colocando a 

estas empresas en este tipo de compañías donde existe dinero del sector 

público y del privado, ya que estas compañías mueven grandes capitales 

nacionales e internacionales.  

4.1.1.12. Definiciones de Empresas Unipersonales 

En la página virtual emprendedores, encontramos una definición de lo que 

es la empresa unipersonal, la cual comparto a continuación: 

“Es una persona natural o jurídica que reúna las calidades 

requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus 

activos para la realización de una o varias actividades de carácter 

mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro 

mercantil, forma una persona jurídica.”20 

En esta definición nos habla de que una empresa unipersonal puede ser 

persona jurídica como natural, la cual se va a dedicar a realizar cierta 

actividad mercantil con la finalidad de obtener un beneficio económico, 

llamada así por la sola razón de quien la conforma es una sola persona, 

teniendo el derecho de inscribirla en el registro mercantil, obteniendo la 

licencia mercantil de la misma y automáticamente convirtiéndose en una 

personería jurídica.  

                                                           
20 Emprendedores. <http://emprendedores2008.blogspot.es/1204566780/#> 08-10-2012 
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Otra de las definiciones que nos da una página web llamada eafit, es la 

siguiente:  

“La empresa unipersonal es aquella por la cual una persona ya 

sea natural o jurídica, destina parte de sus activos para crear una 

empresa de único propietario, la persona natural destina parte de 

su patrimonio personal para la creación de esta.”21 

Nos habla de que la persona que decide crear una empresa unipersonal 

destina una parte de su patrimonio o activos, conociendo que será el único 

propietario y beneficiario de sus utilidades. Este último concepto es muy 

diferente a los dos anteriores ya que nos habla de la empresa unipersonal 

como un emprendimiento que tiene una persona, la cual va a poner a 

encaminar la misma de forma individualista, que no necesita de más socios y 

que no puede ser una persona jurídica, encajando de esta manera con la 

definición de un empresario común, el cual crea una empresa y cumple con 

sus obligaciones como tal. Esta definición nos dice que empresa 

unipersonal: 

“Es un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de 

forma individual, sin necesidad de constituir una sociedad. Ésta 

no posee personería jurídica, y el titular de la empresa responde 

personal e ilimitadamente por las obligaciones de la misma.”22 

                                                           
21Eafit.http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/boletines/
comercial-laboral/b4.pdf08-10-2012  
22PortaldelaEmpresa.http://www.portaldelaempresa.gub.uy/index.php?option=com_content&view=
article&id=120&Itemid=84 /  08-0-2012  
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Este concepto es muy conocido en nuestra sociedad ya que empíricamente 

se tiene conocimiento del mismo; actualmente se conoce la existencia de un 

alto porcentaje de negocios, empresas que tienen un solo dueño siendo las 

más comunes hoy en día, las cuales cumplen con sus obligaciones 

contables, financieras, etc., ilimitadamente por su propietario o titular.  

4.1.1.13. Definiciones de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en Ecuador.  

El tratadista Ramírez Romero, Carlos M., en su libro el “Manual de Práctica 

Societaria”, nos da a conocer su concepto de lo que es una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada.  

“La empresa unipersonal de responsabilidad limitada – EURL – es 

la organización jurídica constituida por una persona natural para 

emprender en una actividad económica exclusiva, en la que ésta 

persona no responde por las obligaciones de la empresa ni 

viceversa, por cuanto su responsabilidad civil por las operaciones 

empresariales se limita al monto de capital que hubiera destinado 

para ello, salvo los casos de ley.”23 

Es una empresa desconocida, muy poco difundida en nuestro país que tiene 

muchos beneficios en realidad, porque se constituye como una persona 

jurídica, la cual adquiere derechos y obligaciones, pero que solo esta 

responde por los mismos, su titular o propietario es totalmente independiente 

                                                           
23 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 
363. 



26 
 

de esta, además de que sus responsabilidades civiles se limitan al monto de 

su capital.  

La definición de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada siendo 

sus siglas – EURL – nos dice que:     

“Es la organización jurídica constituida por una persona natural 

para emprender en una actividad económica exclusiva, en la que 

ésta persona no responde por las obligaciones de la empresa ni 

viceversa, por cuanto su responsabilidad civil por las operaciones 

empresariales se limita al monto de capital que hubiere destinado 

para ello.”24 

Esta empresa unipersonal viene hacer persona jurídica siendo constituida 

por una persona natural en donde esta última no responde por sus 

obligaciones contraídas por la empresa, siendo dos personas totalmente 

distintas la una de la otra, limitándose solamente a la base de su capital que 

destino para formar esta personería jurídica, esta persona ficticia es la que 

asumirá y cumplirá con todas las obligaciones contraídas.  

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada tiene unas 

características que determinan su naturaleza, como: Constituir la creación de 

una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural, que esta 

persona natural no responda por las obligaciones limitando sus 

responsabilidades civiles por las operaciones de la misma, que su objeto 

                                                           
24 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 
363. 
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será la realización de una sola actividad empresarial, eso sí siempre 

teniendo carácter mercantil cualquiera que fuere su objeto como lo dice su 

artículo siete de la Ley de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada.  

Esta empresa al ser una persona jurídica, se encontrara en la capacidad de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, conforme a Ley. Con la ventaja de 

que tiene absoluta independencia, siendo así que los patrimonios o bienes 

de la una y de la otra serán autónomos y separados, establecido en el Art. 2 

de la Ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada.  

También formando parte del registro mercantil, toma su principio al momento 

que se encuentra inscrita en el mismo.  

4.1.2. Constitución y Razón Social.  

Para la constitución jurídica de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada deben cumplirse requisitos de fondo y de forma.  

Como conocimiento general analizaremos cuales son los estos:  

“Son requisitos de fondo: capacidad, consentimiento, objeto lícito, 

causa lícita.”25 

El primero que tenemos es la capacidad, toda aquella persona reconocida 

por la ley como capaz puede constituir una Empresa Unipersonal de 

                                                           
25 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 364 
– 365. 
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Responsabilidad Limitada, las que pueden ejercer según la ley el comercio 

como lo establece el Art. 5 de la Ley de empresas unipersonales. Incluso 

esta misma persona natural puede constituir varias empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada, siempre que el objeto empresarial de cada una 

de ellas fuere distinto; y, que sus denominaciones no provoquen confusiones 

entre sí; deberá pertenecer a una sola persona lo que quiere decir que no 

podrá tenerse en sociedad, es decir que las personas jurídicas no pueden 

constituir empresas unipersonales de responsabilidad limitada.  

En el segundo que es el consentimiento pues nadie puede realizar cierta 

cosa sin la aprobación propia, ni podrá ser obligado algo que no desee.  

El tercero es el objeto, el cual se refiere a la actividad económica a la que se 

va a dedicar la empresa; siendo esta única y exclusiva, concretada en forma 

clara y precisa en el acto constitutivo de la misma. 

La cuarta es la causa licita, esta puede dedicarse a cualquiera actividad 

lícita, que se encuentre dentro de la ley, como decíamos las que no 

provoquen daños de cualquier índole, fraudes individuales o colectivos, etc., 

o las que están establecidas como excepción o prohibidas en la ley como 

son:  

“La bancaria, de seguros, de capitalización y ahorro, de mutualismo, de 

cambio de moneda extranjera, de mandato e intermediación financiera, de 

emisión de tarjetas de crédito de circulación general, de emisión de cheques 

viajeros, de financiación o de compra de cartera, de arrendamiento 

mercantil, de fideicomiso mercantil, de afianzamiento o garantía de 
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obligaciones ajenas, de captación de dineros de terceros y de ninguna de las 

actividades a que se refieren las leyes de: Mercado de Valores; General de 

Instituciones del Sistema Financiero.” Art. 16. En caso de violación a estas 

prohibiciones, el gerente propietario será personal e ilimitadamente 

responsable de las obligaciones de la empresa y, además, sancionado con 

arreglo al Código Penal. 

4.1.3. Aumento de Capital  

También se convierte en una obligación como nos lo dice el autor en su libro 

“Manual De Práctica Societaria”  

“Obligación de aumentar el capital.- Cada vez que la EURL 

resultare con un capital asignado inferior al mínimo legal, en 

función de la remuneración básica unificada que entonces se 

hallare vigente, el gerente – propietario está obligado a proceder a 

aumentar dicho capital dentro del plazo de seis meses, plazo que 

se contará desde el momento en que el capital resultare inferior al 

mínimo legal.”26 

El gerente propietario se encuentra en la obligación de aumentar dicho 

capital, dándole un plazo que correrá desde que el capital resultare inferior al 

pagado.  

                                                           
26 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 
369, 370. 
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4.1.4. Reserva Facultativa  

El tratadista Carlos Ramírez, en su obra “Manual de Práctica Societaria” nos 

dice que existe la reserva facultativa.  

“Reserva Facultativa.-El gerente – propietario podrá formar 

reservas facultativas con las utilidades de la empresa. El gerente – 

propietario determinará el porcentaje que asigna para estas 

reservas y hasta qué monto debe llegar.”27 

Algo que tiene mucha lógica, pero esto se podría alcanzar cuando la 

empresa genere ganancias ciertamente favorables o que superen su capital. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M., “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, 4ta edición, Tomo II, pág. 
374, 375. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Dentro del marco doctrinario vamos a conocer un poco de los derechos 

relacionados con esta temática y sus antecedentes.  

4.2.1. Derecho Empresarial  

En la actualidad se han presentado un sin número de ramas dentro de las 

Ciencias Jurídicas, dentro del Derecho Comercial tenemos el Derecho 

Empresarial así como lo describe la siguiente cita:   

“El derecho empresarial es la rama del derecho que regula la 

actividad empresarial de las empresas, siendo una de sus 

principales ramas el derecho comercial”28 

Es una definición muy clara y comprensible, de la cual se puede decir que el 

derecho empresarial nos sirve para regular, estudiar a la empresa, siendo 

una de las principales fuentes aplicables en el derecho empresarial y de esta 

manera generar economía de forma legal y regularizada, tanto dentro y fuera 

del país. 

Antecedentes  

El derecho empresarial aparece en la historia en la edad contemporánea, 

por tanto, no existió en el derecho romano antiguo, pero en este derecho ya 

existió la empresa, siendo su principal antecedente el derecho mercantil o 

comercial.  

                                                           
28 http://es.scribd.com/doc/24952525/DERECHO-EMPRESARIAL 02-05-2013   

http://es.scribd.com/doc/24952525/DERECHO-EMPRESARIAL%2002-05-2013
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“Podemos decir que el derecho empresarial aparece en la 

historia en la edad contemporánea por lo tanto no existió en el 

derecho romano. Así mismo el principal antecedente del derecho 

empresarial es el derecho mercantil o comercial, dentro de sus 

antecedentes tiene cuatro etapas:  

a) en una primera etapa se considera al derecho comercial como 

un derecho de excepción aplicable solo a los comerciantes.  

b) en esta segunda etapa el derecho comercial fue considerado 

por su crecimiento en inclusión de las empresas como el 

derecho de los actos de comercio.  

c) asimismo en una tercera etapa el derecho comercial es 

considerado como el derecho de los actos de comercio por su 

desarrollo en volumen de manera equitativa y un trabajo en 

equipo por parte de sus participantes.  

d) por consiguiente desarrollo y el crecimiento de las empresas 

el derecho comercial en esta época es considerado como el 

derecho de las empresas en su desarrollo y forma de 

organización en el contexto del campo de acción.”29  

El derecho empresarial también conocido como derecho mercantil, tiene sus 

antecedentes desde la época romana, donde nace el feudalismo, en aquella 

época era distinto ya que la gente cambiaba su trabajo a cambio de comida 

                                                           
29 http://es.scribd.com/doc/24952525/DERECHO-EMPRESARIAL 02-05-2013   

http://es.scribd.com/doc/24952525/DERECHO-EMPRESARIAL%2002-05-2013
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o productos, lo que también se conocía como trueque, y de poco a poco esto 

fue evolucionando como lo describe la cita anterior, llegando de esta manera 

a lo que actualmente conocemos como comercio, obviamente de una forma 

más amplia, actualizada, con mejores recursos, calidad, tecnología, etc., ya 

que esto ha ido cambiando conjuntamente con la necesidad del hombre; en 

realidad en lo que no se ha visto muchos cambios es de las formas en las 

que se realiza estas actividades mercantiles porque sigue aún el capitalismo, 

siendo los aristócratas los grandes empresarios e industrialistas y 

continuando en la lucha de fomentar el comercio a nivel nacional e 

internacional, en la explotación de recursos naturales que son manejados 

por estos grupos minoritarios.  

4.2.2. Derecho Mercantil  

El derecho mercantil es una rama del derecho comercial a continuación 

conoceremos su definición:  

“Es una rama del Derecho privado que regula el conjunto de 

normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su 

profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como 

tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de 

estos. Esto es, en términos amplios, es la rama del Derecho que 

regula el ejercicio del comercio.”30 

                                                           
30 Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil>19 – 10 – 2012   
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En la enciclopedia virtual wikipedia encontramos que el derecho mercantil se 

encuentra dentro del derecho privado, colocándose hoy en día en una rama 

del derecho en auge, porque es aquella que regula las normas referentes a 

los comerciantes, a los actos mercantiles y todo aquello que se derive 

jurídicamente de esta; conocemos que nuestro país es comercial, exportador 

de un sin número de productos que ha hecho que el actual gobierno realice 

reformas a las leyesen relación, para de esta manera aprovechar sus 

recursos; por tal razón se ha convertido el derecho mercantil en una rama 

conocida.  

Otra de sus definiciones nos dice que:  

“El derecho mercantil (también conocido como derecho 

comercial) es aquella dedicada a regular las relaciones entre las 

personas, los contratos y las acciones de comercio.”31 

En si nos habla de que además de regular sus actos, también normaliza las 

relaciones existentes entre las personas es decir entre los propietarios, 

empleados, socios, accionistas; además de las acciones que nazcan del 

comercio.    

Antecedentes  

El Derecho Mercantil nace en la edad media época donde nacen las civitas 

luego del Derecho Comercial, por eso se dice que el derecho mercantil es 

una rama del derecho comercial teniendo una relación.  

                                                           
31 Definición. De <http://definicion.de/derecho-mercantil/>19 – 10 – 2012   
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“El origen del Derecho Mercantil conocido en Alemania como 

Handel srecht como disciplina autónoma se ubica en la Edad 

Media, pero ello implica que se pretenda desconocer que las 

civilizaciones anteriores, en mayor o menor grado, desarrollaron 

sistemas normativos e inventaron instituciones encaminadas a 

regular relaciones comerciales hoy sometidas al régimen del 

Derecho Mercantil.  

El derecho comercial surge en baja Edad Media como un conjunto 

normativo, autónomo, subjetivo, cuya fuente esencial es la 

costumbre, de señalado origen corporativo, que revela clara 

tendencia a la internalización.”32 

En el libro “Aproximación a la historia del derecho mercantil” nos relata que 

el derecho mercantil nace en Alemania en la edad media, dando a su 

creación, con la base del código de comercio el cual fue creado en la baja 

edad media, donde su normativa tenía como fuente esencial la costumbre de 

lo que antiguamente se venía desarrollando como comercio.  

Luego en la edad media y la evolución a la edad moderna el libro “Nuevo 

compendio del derecho societario” nos da a conocer cómo se desarrolla el 

derecho mercantil.   

“El desarrollo comercial es impulsado por el notable intercambio 

de mercancías entre las ciudades italianas; no obstante ello, es en 

                                                           
32 ALZATE RONGA, Gilberto, “Aproximación a la Historia del Derecho Mercantil”, Tesis Doctoral, 
“Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, 1981, pág. 63.  
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Francia donde se elaboran las famosas Ordenanzas para el 

Comercio Terrestre de 1673 y para el Comercio Marítimo de 1681, 

que sirvieron de base para el primer Código de Comercio del 

mundo.  

La intermediación en la oferta y demanda de valores con 

profesionalidad por ejemplo, nació en los principales centros 

financieros de la Edad Media (El Rialto de Venecia y la Bours de 

Brujas).  

La Edad Moderna, se caracteriza por el Humanismo; el influjo 

superior de la ciencia como instrumento para adquirir 

conocimientos y progreso; la consolidación de los Estados 

Nacionales sobre el absolutismo; el nacionalismo como política y 

el mercantilismo como régimen económico. Los especialistas en 

materia política concuerdan en que el Estado actúa como si 

estuviera integrado exclusivamente por empresarios capitalistas, 

la política exterior se basa en el principio de aventajar al 

adversario (los demás estados) comprándole barato y vendiendo 

al mejor precio posible.  

Las demandas crecientes de capital para el comercio de ultramar y 

los riesgos de dichas empresas propician la asociación de los 

capitalistas y la captación del dinero del público.  
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En esta época el Derecho Romano en materia mercantil fue 

acogido por Francia, Alemania, Italia y España, pero no por 

Inglaterra que optó por el sistema casuístico.  

El derecho español en materia mercantil ha tenido singular 

influencia en Ecuador, efectivamente, Las Siete Partidas (1265), La 

Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 y 

las Ordenanzas Especiales que se promulgaron en diferentes 

fechas en la Época de la Colonia, hasta 1810, son instrumentos 

jurídicos españoles que de alguna manera rigieron en lo que hoy 

es territorio ecuatoriano en materia societaria verbigracia, Las 

Ordenanzas de Bilbao de 1737, que disciplina con énfasis a las 

sociedades generales o colectivas. En 1857 se expide el Código 

Civil el mismo que contenía el derecho civil y el derecho mercantil, 

hasta que en 1878 se promulga el Código de Comercio, que con 

reformas está vigente en nuestros días.”33 

El tratadista Dr. Víctor Cevallos, nos explica sobre el surgimiento del derecho 

mercantil incluso en nuestro país donde influye el derecho español, la 

materia mercantil fue acogida en diversos países de Europa, donde se 

empieza el comercio vía terrestre y marítimo que son los más antiguos y 

usados hasta la actualidad, este paso dentro del derecho ha sido muy 

importante, gracias a que existe esta rama del derecho mercantil hoy 

podemos importar y exportar productos para el crecimiento del régimen 

                                                           
33 DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 19, 20, 21, 22. Editorial Jurídica del Ecuador 2008. 
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económico del país, beneficiándonos todos. Además de la gran creciente 

demanda que existe en los países orientales industrializados que venden 

sus productos a precios accesibles, haciendo que día a día crezca la 

demanda y la oferta en los mercados nacionales e internacionales.  

4.2.2.1. Características del Derecho Mercantil    

Las características del derecho mercantil nos ayudara a comprender de 

mejor manera de que se trata el mismo dándonos definitorias básicas: 

 “Es un Derecho profesional, creado y desarrollado para resolver 

los conflictos y la actividad propia de los empresarios. 

 Es un Derecho individualista; al ser una parte del Derecho privado 

que regula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de 

lado aquellas relaciones jurídicas en las cuales intervienen los 

poderes públicos. 

 Es un Derecho consuetudinario ya que, a pesar de estar 

codificado, se basa en la tradición, en la costumbre de los 

comerciantes. 

 Es un Derecho progresivo. Al mismo tiempo que evolucionan las 

condiciones sociales y económicas el Derecho mercantil ha de ir 

actualizándose. 

 Es un Derecho global o internacionalizado; las relaciones 

económicas cada vez son más internacionales por lo que este 



39 
 

Derecho ha tenido que hacerlo también, para lo cual diversos 

organismos trabajan en su normativización internacional.”34 

Como habíamos venido diciendo el derecho mercantil en otros términos es 

profesional, individualista, consuetudinario, progresivo e internacional, a que 

nos referimos con estos términos pues que este derecho tiene sus bases en 

una ciencia, que se habla de un ente o agrupación privada, manejado aun 

con la costumbre del comerciante, que ha evolucionado y seguirá 

haciéndolo, y como último su internacionalidad, la cual ha creado sus 

propias organizaciones ya reconocidas mundialmente en este campo como 

son las UNCITRAL, de las Naciones Unidas; UNIDROIT y la Cámara de 

Comercio Internacional de París que desarrolla los Incoterm (cláusulas que 

con carácter internacional se aplican a las transacciones internacionales), la 

Asociación Legal Internacional y el Comité Marítimo Internacional. Dentro de 

la misma también encontramos la gran dispersión normativa en materia 

societaria, contratación mercantil, navegación comercial, sobre todo en 

España, donde existe ya una patológica deficiencia de técnica legislativa 

dentro de este campo, pretendiendo adaptar a la realidad de las relaciones 

societarias.   

4.2.3. Derecho Societario  

La definición de derecho societario que nos da el libro “Introducción al 

Derecho Societario es la siguiente:  

                                                           
34 Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil> 21-10-2012  
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“EL Derecho Societario es el que rige la constitución, 

organización jurídica y extinción de las sociedades.”35 

En esta primera definición encontramos que es la rama encargada de 

normalizar su organización jurídica, constitución, dando a conocer los 

requisitos de forma, fondo, su personería, objeto, capital, etc., de la cual 

también se desprenden leyes especiales como la de compañías.  

En la siguiente definición claramente dice que esta rama pertenece al 

derecho privado y que se ocupa netamente al empresario que se encuentra 

en sociedad, realizando compraventa empresarial tanto dentro y fuera del 

país.  

“Es la rama del Derecho privado que se ocupa del empresario 

social, es decir, la sociedad como sujeto del tráfico empresarial.”36 

El derecho societario tiene muchas ventajas porque te constituyes como una 

persona jurídica lo que te permite realizar negocios de una manera diferente 

y no solamente como otra empresa sino que también con el estado 

existiendo mayor posibilidad de concretar negocios con esta última ya que 

brinda mayor seguridad al momento de negociar, además de poder realizarlo 

nacional e internacionalmente.  

Antecedentes  

En cuestión a los antecedentes del derecho societario tenemos lo siguiente:  

                                                           
35 HELIASTA S.R.L., Editorial. INTRODUCCIÓN AL DERECHO SOCIETARIO, pág. 14. 
36 Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_societario> 09 – 10 – 2012   
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“Luego de la aparición del Derecho Mercantil ha ido 

evolucionando en forma sistemática, con la influencia jurídica 

romano – germánica, en Alemania, esa evolución se aprecia a 

través del Derecho Estatutario, en medio de un florecimiento 

global del comercio, pero con mayor magnitud en Italia.  

En Francia a su vez en el reinado de Luis XVI, según Alfonso 

Martínez Echeverría, mediante las Ordenanzas de Comercio de 

1673 y la Ordenanza de la Marina de 1681, en materia de 

sociedades se refieren a la sociedad general, en la que los socios 

se obligan solidariamente por las obligaciones de la compañía; y 

otros socios comanditarios, que solo responden por el monto de 

sus aportaciones, pues dan lugar al aparecimiento del primer 

Código de Comercio, esto es el de Francia de 1807 que incluye a 

las sociedades colectivas, en comandita y a las sociedades 

anónimas.  

Bajo este marco histórico tenemos que expresar, desde una óptica 

de carácter socioeconómica que una vez superada la economía 

cerrada o natural de productores autosuficientes, se da curso a la 

división del trabajo, el proceso productivo adquiere otra 

sistematización y nuevas actividades empiezan a realizarse con 

personas especialmente dedicadas a ellas.  

La economía contemporánea propicia la agrupación de individuos 

y la unión de capitales para emprender en operaciones 
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mercantiles; el empresario individual es opacado por el 

empresario colectivo (sociedad), pues no puede competir con las 

grandes compañías.  

El estado por su parte, consciente de este fenómeno 

transcendental por medio de los órganos competentes ha 

estimulado el nacimiento y desarrollo del denominado Derecho 

Societario, tanto que muchos sostienen que se trata de un 

derecho autónomo y especial, encargado de regular las materias 

referentes al nacimiento, funcionamiento y extinción de las 

sociedades comerciales.  

El Derecho Societario identificado en Alemania como Gesell 

schaftsrecht, por cierto, está muy relacionado con los conceptos 

de empresa y empresario.37” 

Podemos decir que luego de que  nace el derecho mercantil conjuntamente 

aparece el derecho societario ya que es Francia donde luego de la creación 

de las ordenanzas territoriales y marítimas, tenemos las sociedades en 

comandita, las colectivas y las anónimas que existen hasta la actualidad, si 

bien es cierto están cobran fuerza debido a que las sociedades comerciales 

son menos numerosas que los comerciantes individuales, pero en cambio 

poseen la mayor parte de las grandes y medianas explotaciones industriales 

y comerciales, esta organización económica y jurídica adquiere gran 

relevancia e influencia social y política en la vida de los pueblos. Por otro 

                                                           
37 DR. MSC. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. “NUEVO COMPENDIO DE DERECHO SOCIETARIO”, Tomo I, 
pág. 17 – 18 – 19. Editorial Jurídica del Ecuador 2008. 
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lado nos dice que el derecho societario se encuentra muy relacionado con 

los conceptos de empresa y empresario, debido a que el empresario es el 

sujeto que realiza una actividad económica organizada. La empresa, en 

cambio, para unos constituye la actividad del empresario o el conjunto de 

relaciones jurídicas que arrancan de la empresa con independencia del 

mismo empresario con el propósito de lograr una ganancia. Por tal razón, 

jurídicamente hablando la empresa es objeto de derechos del titular de la 

misma persona natural o jurídica, que es un sujeto independiente de sus 

integrantes con derechos y obligaciones que vendría hacer la sociedad, 

porque tiene personalidad jurídica, mientras el sujeto es decir el empresario 

está dentro de la disciplina jurídica que en este caso seria del derecho 

societario.  

4.2.4. Derecho Civil   

El derecho civil es una de las materias más antiguas y utilizados por los 

profesionales, porque normalizan un sin número de bienes del hombre, para 

tener una idea clara a lo que me refiere, tenemos la siguiente definición:  

“El Derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios 

que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre 

personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de 

carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre 

que actúen desprovistas de imperium.”38 

                                                           
38Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil> 21-10-12 
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Este derecho, se involucra inclusive en cuestiones de carácter público 

siempre que estas actúen destituidas del gobierno.  

También se la puede definir, como el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones particulares del hombre, es decir las más 

generales y cotidianas de la vida. Como también regula sus relaciones con 

sus semejantes y con el Estado, cuando éste último actúe como persona 

jurídica y esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de 

carácter genéricamente humanas. 

El Derecho civil se encuentra habitualmente comprendido, como lo decía 

anterior mente en un sin número de bienes, razón por la cual está vinculado 

con las obligaciones y los contratos, que regula los hechos, actos y negocios 

jurídicos, y sus consecuencias y efectos vinculantes. 

Antecedentes 

A lo largo de la historia el derecho civil viene siendo un compendio de leyes 

el cual ha ido evolucionando hasta los términos actuales. 

“El antecedente por antonomasia sobre el derecho civil lo 

encontramos en la época del antiguo imperio romano, donde 

coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que eran: 

el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos 

romanos entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho 

Ius Gentium, por contra se basaba en las relaciones pero en las 
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existentes entre los ciudadanos romanos y el resto de pueblos del 

mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho 

privado como el derecho público. Durante la caída del imperio 

romano, estos derechos fueron fuertemente acogidos por los 

pueblos bárbaros que al observarlos superiores al suyo, los 

adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, 

en la baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil 

privado, y el público había desaparecido por completo. Todo esto 

fue debido a que el tipo de sociedad había sufrido numerosos 

cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue por tanto 

lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 

ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias 

sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época 

feudal y del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil 

romano que se aplicaba por doquier sin tener en cuenta los 

territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo de derecho 

civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y 

creando especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al 

derecho civil individual de cada país que hoy en día podemos 
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encontrar. Cada país regula sus propias características de su 

derecho civil.”39 

El derecho civil fue creado en el imperio romano, teniendo el dominio de 

algunas sociedades y de esta manera expandiéndolo a los países conocidos 

de aquella época, pero el pasar del tiempo cada sociedad desde esta base 

del derecho civil fue creando sus propios ordenamientos jurídicos 

estableciéndose en sus funciones cotidianas, llegando a lo que actualmente 

se conoce del derecho civil en cada país con sus propias características, 

aunque estas contengan similitudes entre sí. Hoy en día es muy aplicado 

porque vela por el bienestar del patrimonio de las personas como las 

relaciones que han creado entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Antecedentes. <http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html>21-10-12  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a la propiedad 

privada, actividad comercial y societaria.   

La Constitución de la República del Ecuador, en su TÍTULO VI, sobre el 

RÉGIMEN DE DESARROLLO, capítulo primero, nos dice en sus artículos:  

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable”40 

Dentro de este régimen de desarrollo al que se refiere la constitución, es que 

el estado debe brindarnos facilidades, oportunidades que nos permitan 

mejorar nuestra calidad de vida como el de capacitarnos, y de esta manera 

podamos desenvolvernos con aptitud y desarrollar potenciales para construir 

un sistema financiero o económico con nuestro propios recursos, 

permitiéndonos así mejorar la producción de bienes y servicios, los mismos 

que admitirán avanzar en el desarrollo tanto del país como el nuestro.  

                                                           
40 Constitución de la República del Ecuador, pág. 130 – 131 
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En los siguientes artículos de la constitución de igual manera nos brindan los 

deberes que el estado tiene para con nosotros.  

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado, en sus numerales: 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante 

un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución 

y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.”41 

Estos deberes son muy importantes para la sociedad, en los cuales 

debemos basarnos para emprender en nuevos objetivos que nos ayuden a 

superar nuestra economía, porque el dirigir, planificar, impulsar, promover y 

regular los diferentes procesos de desarrollo nos permitirá alcanzar objetivos 

para el bien común de todos, del cual nos beneficiaríamos de algunos 

aspectos como el de fomentar fuentes de trabajo dando cumplimiento a todo 

lo establecido en las diferentes normas y a la constitución.  

En su capítulo cuarto, soberanía económica, sección primera, sobre el 

sistema económico y política económica:  

                                                           
41 Constitución de la República del Ecuador, pág. 130 – 131  
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“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.”42 

Este artículo de nuestra constitución se refiere al sistema económico y 

dentro de este está la producción y reproducción lo cual nos permitirá que se 

posibilite el buen vivir. Además nos habla de las asociaciones, 

cooperativistas y comunitarios que hoy en día tienen la oportunidad de 

unirse, organizarse con entidades públicas, privadas, mixtas, populares y así 

incrementar sus ingresos.  

En el siguiente artículo tenemos los objetivos de la política económica.  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento 

                                                           
42 Constitución de la República del Ecuador, pág. 134 – 135 
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científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes.”43 

La economía es un eje muy importante dentro de la sociedad en la que 

actualmente nos encontramos razón por la cual el manejo de la misma debe 

tener muy claro cuáles son sus objetivos, como el de motivar a que la 

productividad sea competitiva no solo nacionalmente sino que también tenga 

inserción en el mercado internacional, que su elaboración sea con la mejor 

tecnología y con estudios científicos. Creando empleo, estabilidad laboral, 

económica, sostenibles y así respetando los derechos laborales.  

En su sección séptima, sobre la Política comercial:  

La estrategia comercial de las que nos habla la constitución tiene sus 

objetivos.   

“Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

                                                           
43 Constitución de la República del Ecuador, pág. 134 – 135 
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3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del 

comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 

en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados”44. 

El fortalecimiento de este pilar es fundamental para el desarrollo de nuestro 

país, por esta razón se necesita que el comercio sea justo, evitando que el 

mercado se monopolice y tenga un solo dueño, perjudicándonos a los 

demás de tener las mismas oportunidades de obtener ingresos económicos 

a la misma escala.  

En su capítulo sexto, sobre el trabajo y producción, en su sección 

primera de formas de organización de la producción y su gestión:  

El trabajo y producción son dos puntos que deben ir organizados 

conjuntamente para poder aumentar el desarrollo productivo y económico 

del país.  

“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

                                                           
44 Constitución de la República del Ecuador, pág. 141 



52 
 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción 

que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional.”45 

El reconocimiento, promover las diversas formas como de producción, 

organización entre cooperativas, empresas públicas o privadas, 

asociaciones familiares, comunitarias, mixtas, etc., mientras estas no 

ocasionen daños a la naturaleza ni vayan en contra de los derechos de la 

población o el estado serán alentados incluso internacionalmente, pienso 

que la intención es buena, pero llegando a la realidad las cosas no son así 

por estas organizaciones al momento de formarse encuentran trabas que en 

algunas ocasiones no todas las organizaciones pueden superarlas truncando 

sus objetivos, el padrinazgo que aún existe en nuestro país, ocasiona que 

ciertas organizaciones lleguen a realizarse completamente, aunque también 

existen las que perseveran y tienen un buen capital, pudiendo producir 

recursos e inclusive exportar. Cada organización tiene obligaciones y 

cumplirá un proceso antes de su formación, por tal razón en el siguiente 

artículo nos dice que se estimulará una gestión eficiente y transparente.     

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos 

de producción se estimulará una gestión participativa, 

transparente y eficiente. 
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La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y 

social.”46 

Cumpliendo con todos los registros necesarios para su producción y venta al 

mercado nacional como internacional, como así mismo los de sus 

empleados los cuales deben tener acceso a todos sus derechos laborales 

que les corresponde y como normalizan las leyes.  

En su sección tercera, en las formas de trabajo y su retribución:  

Como decía anteriormente el trabajo conjuntamente con la producción son 

dos temas primordiales para crecer económicamente razón por la cual el 

estado garantiza este derecho al trabajo como lo dice el siguiente artículo.  

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, 

a todas las trabajadoras y trabajadores.”47 

Los principios que tiene ese derecho son algunos pero él nos interesa en 

relación a nuestro tema es el siguiente numeral.  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en algunos principios:  
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7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores.”48 

Este numeral es muy importante porque es él que nos permite organizarnos 

a los  ecuatorianos para trabajar formando diferentes organizaciones como 

asociaciones, gremios, sindicatos, etc., sin autorización alguna, tenemos la 

libertad, pero al momento de legalizarla vienen las trabas porque los 

requisitos solicitados por los ministerios resultan engorrosos, llegando hacer 

para muchos un impedimento.  

En su sección cuarta, sobre la democratización de los factores de 

producción:  

Los factores de producción como lo mencionaba anteriormente son deber 

del estado, algo que la gente lo desconoce o que tener acceso a esto no es 

fácil; recientemente existe el ente que tiene presupuesto para capacitadoras 

que puedan dar la capacitación a los ecuatorianos en diferentes temáticas 

de producción con el objetivo de que los mismo aprendan más allá de lo que 

empíricamente saben hacer.   

“Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores 

de producción, para lo cual le corresponderá: 
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3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en 

todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía 

alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor 

agregado.”49 

Con este ente se estaría cumpliendo con estos factores como es la difusión 

de conocimientos y tecnologías que están dirigidas a la producción y sus 

procesos, garantizando lo que nos dice el numeral cuarto.  

En su sección quinta, sobre los intercambios económicos y comercio 

justo:  

Velar por el comercio justo, es decir que deben tener precios accesibles para 

todas las personas sin importar el estatus económico, como el de prohibir 

mercados monopolizados, que no solo una persona sea dueña de una 

ciudad, pero esto existe aún en algunas ciudades de nuestro país.   

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando 

sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como 

toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos. 
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El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para 

evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de 

abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal.”50 

Aunque nuestra constitución regula, contrala e interviene, en los 

intercambios o transacciones económicas de las empresas dedicadas a la  

producción de bienes o servicios, no podrán ser controlados en su totalidad 

todas las empresas, organizaciones, asociaciones, etc., por esta razón no se 

ha logrado llevar un control estricto en cuanto a los precios justos. 

Los mecanismos de sanción que cada ley o norma que regula los mismos no 

alcanzado evitar las prácticas de monopolio y oligopolio privadas, ni a tener 

el suficiente control en los precios del mercado.  

En el siguiente artículo el estado tiene la intención de que todos los 

ecuatorianos tengamos acceso a bienes y servicios de calidad, velando por 

nuestros intereses económicos sobre todo.  

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como 

medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados 
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y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley.”51 

El actual gobierno ha tenido un arduo trabajo, pero el cual no se ha cumplido 

a cabalidad, porque se necesita más de conciencia que de control, los 

comerciantes, empresarios, etc., son los que deben respetar las leyes que 

los regulan, para una mejor prosperidad en el mercado.  

Código de Comercio, en lo referente al comercio, a los comerciantes, a 

los actos de comercio y contratos mercantiles.   

Vamos a conocer lo que el código de comercio regula los actos del 

comerciante.  

“Art. 1.-El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y 

contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes.”52  

“Art. 2.-Son comerciantes los que, teniendo capacidad para 

contratar, hacen del comercio su profesión habitual.”53 

Todas las personas que tengan la capacidad pueden ser comerciantes, 

haciendo de la misma una profesión, y rigiéndose al código de comercio que 

será la norma que regulara sus operaciones de comercio, sus actos, 

contratos, que tengan que llevar a cabo mientras se encuentren ejerciendo 
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como comerciantes. El artículo tercero del código de comercio se refiere 

cuáles son los actos de comercio que regula.  

“En su Art. 3, dentro de los actos de comercio, se encuentra el 

numeral 1.- que nos habla de la compra o permuta de cosas 

muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la 

misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas 

mismas cosas; en su numeral 2, sobre la compra y la venta de un 

establecimiento de comercio, y de las acciones de una sociedad 

mercantil.”54  

En donde en su numeral dos nos habla de las acciones que efectué una 

sociedad mercantil, estando dentro de estas las compañías, permitiendo la 

compra y la venta de toda clase de bienes o servicios.  

Título I De Los Comerciantes, Sección I, De las personas capaces para 

ejercer el comercio nos dice en su: 

En el título I, se refiere a las personas capaces conjuntamente con las que 

se encuentran establecidas en el código civil.  

“Art. 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código 

Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para 

ejercer el comercio.”55 
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El siguiente artículo se refiere a que las personas al ejercer el comercio 

deberán contar con una matrícula mercantil, la misma que se obtiene de dos 

formas a través de un juez de lo civil, como la que al momento de registrarse 

como compañía la obtiene.  

“Art. 22.- Toda persona que quiera ejercer el comercio con un 

capital mayor de mil sucres, se hará inscribir en la matrícula del 

cantón. Al efecto, se dirigirá por escrito a uno de los jueces de lo 

Civil, haciéndole conocer el giro que va a emprender, el lugar 

donde va a establecerse, el nombre o razón con la que ha de girar, 

el modelo de la firma que usará, y si intenta ejercer por mayor o 

menor la profesión mercantil, el capital que destina a ese 

comercio.  

Si fuere una sociedad la que va a establecerse, se expresará en la 

matrícula el nombre de todos los socios solidarios; y si varios de 

ellos tuvieren derecho a usar de la firma social, se acompañará el 

modelo de la firma de cada uno de ellos. Si fuere un sólo 

individuo, la firma que usará en sus actos de comercio.”56 

Se debe establecer una firma la cual se usará en todos los actos de 

comercio que quiera realizar y de la que se tiene autorización ya sea como 

sociedad o individual, en el caso de las sociedades estas deben acompañar 

el modelo de la firma de cada uno de los socios.   
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Todos los contratos que se realice o celebre con comerciantes matriculados 

serán contratos mercantiles como lo expresa el artículo ciento cuarenta del 

código de comercio. Siendo así que todo contrato realizado por una 

sociedad (compañía) será un contrato mercantil. 

Código Civil, referente a la Persona Natural, Personas Jurídicas, 

Capacidad de las Personas para ejercer actos y Contratos; y 

Sociedades.   

En el Código Civil en su Libro I, De las personas, Título I, De las personas en 

cuanto a su nacionalidad y domicilio, en su Parágrafo 1º, División de las 

personas nos dice en su: 

“Art. 40.- Las personas son naturales o jurídicas. De la 

personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se 

trata en el Título final de este Libro”57 

El código civil nos habla de la clase de personas existentes como son las 

naturales y jurídicas, siendo la diferencia que las personas naturales son las 

que adquieren derechos más individuales, mientras que las personas 

jurídicas adquieren derechos y obligaciones en colectividad, existiendo más 

responsabilidad tanto para los entes por los cuales son vigilados como para 

sí mismos; así nos lo explica en su título XXX, dándonos una definición de lo 

que son las personas jurídicas.  
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“Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente.”58 

Por esta razón decía que la responsabilidad que amerita ser una persona 

jurídica es más amplia que la tiene la persona natural, pero es importante 

resaltar que de esta manera también se obtiene mejores oportunidades para 

emprender en negocios tanto internos como externos.  

En el libro IV, de las obligaciones en general y de los contratos, en su 

título I, nos habla sobre las definiciones de obligaciones y contratos:  

Como decía en el párrafo anterior de las obligaciones que se contrae al ser 

una persona jurídica vamos a conocer lo que nos dice en el siguiente artículo 

del código civil.  

“Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones. 

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte 

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

parte puede ser una o muchas personas.”59 

Muy claramente el código civil nos da la definición de cuando nacen las 

obligaciones y cuando se da un contrato siendo este último un acto de 
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comercio que se obliga a cumplir lo dispuesto en el mismo, y a estos se los 

puede realizar de manera individual o colectiva.  

En el título II, de los actos y declaraciones de voluntad.  

Este punto es primordial tomarlo en cuenta porque se hablamos de los actos 

debemos conocer quiénes pueden realizarlos y que es necesario que 

cumplan con ciertos requisitos que están en el siguiente artículo.  

“Art. 1461.- 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. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar 

por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.”60 

Claramente esta dicho que todas aquellas personas que se encuentren 

dentro de estos márgenes como ser capaces, tener consentimiento que lo 

que vaya a perpetrar sea lícito, que no tenga vicio alguno esto se refiere a 

que no sea alcohólico, drogadicto, etc., además de que no necesite tener 

autorización de terceros para realizar dichos actos.  
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También nos habla de las personas incapaces dentro de estas se 

encuentran las personas dementes, sordomudos, con vicios, etc.  

En su título XXVI,  De La Sociedad, en su parágrafo 1º, sobre sus reglas 

generales:  

El código civil nos da una definición de los que es sociedad o compañía muy 

comprensible.  

“Art. 1957.- Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más 

personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir 

entre sí los beneficios quede ello provengan. 

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados.”61 

El objetivo general de una sociedad es beneficiarse de lo que obtengan por 

el trabajo generado conjuntamente entre aquellas personas que decidan unir 

fuerza de cualquier índole que sea la misma, diciéndonos muy claramente 

también que esta sociedad es una persona jurídica distinta a la persona de 

cada socio individual, aunque al momento de responder a esta depende de 

cada especie de compañía formada deberán hacerlo según corresponda su 

aporte.  

También el código civil en su artículo mil novecientos cincuenta y nueve nos 

dice que no hay sociedad si cada uno de los socios no aporta alguna cosa 

en común sea cual fuera esta en dinero o efectos, o como decía de manera 
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intelectual o mano de obra lo cual repercute en dinero al final de todo y que 

todos participen de este beneficio sin distinción alguna.   

Parágrafo 2º, de las diferentes especies de sociedad.  

En la ley de compañías encontramos las especies reconocidas en nuestro 

país pero el código de civil nos habla de las mismas en una manera general 

es por eso que en su siguiente articulo nos da a conocer las especies de 

sociedades.  

“Art. 1963.- La sociedad puede ser civil o comercial.- Son 

sociedades comerciales las que se forman para negocios que la 

ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades 

civiles.”62 

“Art. 1965.- La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, 

en comandita, o anónima.”63 

Reconoce a dos clases de sociedades como son las civiles o comerciales, la 

cual nos dice que las comerciales son las que realizan negocios los mismos 

que están calificados como actos de comercio en el código de comercio de 

los que ya hablamos anteriormente en los párrafos anteriores; y las 

sociedades civiles serán los otros que no se encuentran dentro de estos 

actos, comprendiéndolo así los que comúnmente se realizan por neta 

costumbre.  
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Parágrafo 7º, de la disolución de la sociedad 

A continuación el código civil establece cuando una sociedad será disuelta 

existiendo algunas formas por las cuales puede llegar a disolverse.  

“Art. 2002.- La sociedad se disuelve por la expiración del plazo, o 

por el cumplimiento de la condición que se ha prefijado para que 

tenga fin. 

Podrá, sin embargo, prorrogarse por consentimiento unánime de 

los socios, y con las mismas formalidades de la constitución 

primitiva.”64 

Al momento de constituirse como sociedad dentro de los estatutos se 

establece un tiempo determinado, el cual se debe cumplir es por esto que 

este artículo habla de la expiración del plazo, como también por fin o 

cumplimiento de cierta cosa que fue prefijado. Aunque también se podrá 

solicitar prorroga conjuntamente con la aprobación de todos los socios, para 

continuar con la sociedad.  

La finalización del negocio también hace que la sociedad se disuelva, 

aunque se haya establecido un día y llegando ese día no se solicita prorroga 

se entenderá por disuelta; así lo establece el artículo dos mil tres del código 

civil.  

La insolvencia y la extinción de la cosa que forma parte del objeto de la 

sociedad, hace que la misma se disuelva aunque si esta extinción es parcial  
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podrá continuar con la sociedad, como nos lo dice el siguiente artículo.  

“Art. 2004.- La sociedad se disuelve, asimismo, por su insolvencia, 

y por la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total. 

Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho 

de los socios para exigir la disolución, si con la parte que queda 

no pudiere continuar útilmente, y sin perjuicio de lo prevenido en 

el siguiente artículo”65 

Y la última, será por pedido de los socios los cuales estuvieren de acuerdo 

en darla por terminada, teniendo el consentimiento de todos aquellos que 

forman parte de la sociedad.  

“Art. 2011.- La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el 

consentimiento unánime de los socios”66 

El disolver una sociedad reconocida como tal ante la ley de compañías, es 

un arduo trabajo sobre todo si esta no ha cumplido con todo lo exigido por la 

ley.  

4.3.1. Ley de Compañías  

Esta ley es la que regula a las sociedades, para tener una idea más clara 

hablaremos de los artículos relacionados con la temática.  
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Además de regirse 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. 

En su sección I, en su artículo primero nos da a conocer una definición de lo 

que es compañía.  

“Art. 1.-Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.”67 

El Art. 1 de la Ley de Compañías nos manifiesta, que es la unión de 

capitales, para el emprendiendo de una operación mercantil de la cual se 

beneficiara económicamente; aunque si decimos capital nos referimos a 

dinero, pero para el termino compañía que se entiende como realizar cierta 

actividad en conjunto de individuos, no solamente podría ser el capital, sino 

también la fuerza como mano de obra o intelectual; permitiéndonos de esta 

manera conformar una sociedad donde la misma unida empiece a trabajar 

en procesos mercantil eso comerciales beneficiándose de lo que provenga 

de la misma, en partes iguales o como estén divididas las acciones de cada 

uno de los socios o accionistas de la compañía. 

Esta definición tiene similitud con la que se encuentra establecida en el 

código civil, porque habla de la unión de dos o más personas ya sea con 

dinero o productos y así emprender operaciones comerciales.  
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En el Art. 2 de la Ley de Compañías encontramos establecidas cinco 

especies de compañías de comercio cómo son:  

“1) En nombre colectivo; 

2) En comandita simple y dividida por acciones; 

3) De responsabilidad Limitada;  

4) Anónima; y  

5) Economía mixta”68 

Además, esta ley prohíbe la formación y funcionamiento de compañías que 

no cumplan con lo establecido en las leyes mercantiles, que causen daño o 

provoquen fraudes, así en su artículo tres de la ley de compañías está muy 

claramente dicho.  

“Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías 

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

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

negociación y de las que tienden al monopolio de las 

subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante 

prácticas comerciales orientadas a esa finalidad.”69 

Las compañías ya sean nacionales o extranjeras deberán cumplir con las 

obligaciones que contrajeren en el Ecuador.  
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La ley de compañías, nos dice que las personas responsables serán quienes 

ordenen o ejecuten cualquier tipo de fraude o abuso que realice a nombre de 

la compañía.  

“Art. 17.- Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan 

a nombre de compañías y otras personas naturales o jurídicas, 

serán personal y solidariamente responsables: 

1. Quienes los ordenaren o ejecutaren, sin perjuicio de la 

responsabilidad que a dichas personas pueda afectar; 

2. Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste; y, 

3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución.”70 

Siendo penal o civilmente juzgados, en nuestro país han existido casos muy 

desagradables en cuanto a compañías extranjeras, las cuales ingresaron a 

nuestro territorio se lucraron y causaron daños irreparables con 

consecuencias que hasta el día de hoy no se han podido sanear un claro 

ejemplo de lo que paso en el oriente ecuatoriano con las compañías 

petroleras.   

Anteriormente cuando analizamos el código de comercio hablamos del 

registro mercantil en la ley de compañías en el siguiente artículo nos dice lo 

siguiente:   
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Art. 19.- La inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos 

efectos que la matrícula de comercio. Por lo tanto, queda 

suprimida la obligación de inscribir a las compañías, en el libro de 

matrículas de comercio. 

Para inscribir la escritura pública en el Registro Mercantil se 

acreditará la inscripción de la compañía en la Cámara de la 

Producción correspondiente.”71 

Dando a conocer que esta inscripción es obligatoria, dándonos la matricula 

comercial para ejercer como comerciantes. 

4.3.2. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

Esta ley que no tiene mucho tiempo ejecutándose, muy poco conocida y 

usada en el medio del comercio, tiene ventajas y desventajas en realidad 

que si se realizaría ciertas reformas sería de gran apoyo aquellas personas 

que desean emprender en cuestiones de comercio. Conoceremos que es lo 

que necesita reformar para mejorar y ser utilizada con mayor acogida por las 

personas que se dedican al comercio. 

En nuestra ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

encontramos en su Art. 2 la siguiente definición de lo que es: 

“La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a 
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quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la 

otra, son patrimonios separados.”72 

Nuestra Ley Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, nos da 

la idea más clara y concreta de lo que es una empresa unipersonal, la cual 

nos hace conocer que la persona jurídica es totalmente distinta e 

independiente de la persona natural que actué como dueño o propietario, 

separando sus patrimonios sin que les afecten los de la una a la de la otra.  

4.3.3. Los requisitos de Forma  

Estos requisitos son los que deben cumplirse según lo establecido por la ley 

es decir que hablamos de un procedimiento netamente formal.  

Tenemos tres puntos primordiales como son la constitución, quien la otorga, 

y el plazo que tiene para registrarse.  

Esta debe ser constituida mediante escritura pública, que debe cumplir con 

lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada.  

“a. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del 

gerente – propietario;  

b. La denominación específica de la empresa; 

c. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales 

que la misma tuviere;  
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d. El objeto a que se dedicará la empresa;  

e. El plazo de duración de la misma; 

f. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente – 

propietario, de conformidad con el artículo 1 de esta ley.   

g. La determinación del aporte del gerente – propietario;  

h. La determinación de la asignación mensual que habrá de 

percibir de la empresa el gerente – propietario por el desempeño 

de sus labores dentro de la misma; y,  

i. Cualquier otra disposición lícita que el gerente – propietario de 

la empresa deseare incluir.”73 

Estos requisitos son primordiales por es lo que se debe cumplir, quedando 

muy claramente estipulado como son nombres, apellidos, domicilio, 

nacionalidad, el objeto, la duración, la denominación, el plazo, el monto de 

capital suscrito, y quien será el gerente – propietario además de la 

remuneración que recibirá por sus labores como tal.  

El segundo punto es quien la otorga a la escritura, esta deberá ser solicitada 

a uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la empresa su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio. 

Dicha solicitud se someterá al sorteo legal, habiendo cumplido con los 

requisitos legales, el juez ordenará la publicación por una sola vez en uno de 

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

extracto que será elaborado por el juez y contendrá los datos señalados en 
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los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Art. 30 de la Ley; y cumplida la 

publicación se agregará la foja correspondiente a los autos.  

El tercer punto y ultimo será el vencimiento del plazo que serán de veinte 

días contados desde la publicación del extracto para efectos de oposición de 

terceros, y si esta no presentare oposición inmediatamente será aprobada la 

constitución de la empresa y se ordenará su inscripción en el Registro 

Mercantil; siendo esta su principio de existencia como persona jurídica, 

como lo establece el Art. 3 de la Ley de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada.  

4.3.3.1. Del Plazo  

El plazo debe ser determinado para constituirse, siendo esta una exigencia 

para que pueda aprobarse una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, no pudiendo decir que tendrá un plazo indefinido, aunque esto tiene 

lógica porque  como lo veremos luego su capital debe cumplir con diez 

remuneraciones unificadas que quiere decir que cada año habrá que realizar 

el aumento de dicho capital. Este plazo debe constar de forma expresa y 

clara, el artículo 19 de la Ley de empresas unipersonales nos dice:  

 “Art. 19.-El plazo de la empresa puede restringirse o prorrogarse 

de manera expresa de conformidad con esta Ley”74 

Si por alguna razón se necesitare prórroga o restricción del plazo deberá 

instrumentarse por escritura pública, con la correspondiente declaración del 
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gerente – propietario y someterse al procedimiento establecido por la ley 

para la constitución, aprobación e inscripción de la Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada Art. 36.  

4.3.3.2. Del Capital  

Este capital establecido para esta empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada es una desventaja en realidad, porque se deberá cambiar cada año, 

porque tiene un mínimo de capital que se encuentra establecido en el Art. 21 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.   

“Art. 21.- El capital asignado a la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del 

trabajador en general, por diez.”75 

Como es de conocimiento todos los años el aumento del salario básico se 

incrementa, por esta razón no es una desventaja ya que se necesitara tener 

un capital representativo que no se encuentra al alcance de todos, porque 

este será por diez sobre el mismo.  

Convirtiéndose en un inconveniente para la empresa que tenga esta 

modalidad, porque resultara con un capital inferior al mínimo legal, en donde 

el gerente – propietario deberá proceder a aumentar dicho capital dentro del 

plazo de seis meses en referencia, sino caso contrario la empresa entrará 
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inmediatamente en liquidación. Este capital debe ser cancelado o pagado en 

su totalidad al momento del otorgamiento de la escritura pública de la 

constitución o del aumento. No pudiendo integrarse este capital a plazos.  

4.3.3.3. De las Utilidades y Reservas  

Las utilidades y reservas dentro de lo que es la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada porque se encuentra establecido que tendrán las 

obligaciones tributarias como cualquier otra compañía. Cada gerente – 

propietario será el encargado de resolver sobre el destino de las utilidades 

que se hubieren obtenido en el año anterior. 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada deben tener un 

fondo de reserva legal por disposición de la ley, siendo obligatorio, 

formándose e incrementándose con al menos el diez por ciento de las 

utilidades liquidas obtenidas en el año cursado, llegando el mismo hasta un 

cincuenta por ciento del capital empresarial; otra de las desventajas que 

tiene el constituir este tipo de empresa.  

“Las asignaciones al fondo de reserva legal podrán invertirse y 

conservarse en valores de alta liquidez en el mercado y no podrán 

retirarse Art. 47, inc. Último.”76 

En el artículo 47 mencionado, nos dice sobre la preparación de estados 

financieros los mismos que se llevaran a cabo como está determinado en la 

ley de compañías y en los reglamentos correspondientes expedidos por la 
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Superintendencia de Compañías, donde se conocerá los resultados de 

ganancias o pérdidas, si resultan ganancias de ahí se resolverá sobre el 

destino de las utilidades de las cuales se debe reservar el 10% hasta que 

dicha utilidad alcance el 50% del capital, si hablamos de un capital elevado 

como el que tiene este tipo de empresas el 10% es un porcentaje muy bajo, 

porque la ley mismo nos dice que están podrán solo invertirse y conservarse 

en valores de alta liquidez, y para alcanzar este objetivo el porcentaje debe 

ser mayor.  

4.3.4. Ley Antimonopolio 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado: Registro 

Oficial Suplemento 555 De 13-Oct-2011, conocida como Ley Antimonopolio. 

Nos habla de que todos los operadores económicos, personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas nacionales y extranjeras, con o sin fines de 

lucro están sometidos a esta ley. Para tener una idea clara de lo que nos 

quiere decir poder de mercado tenemos la siguiente definición.  

“Define como Poder de mercado, a la capacidad de los operadores 

económicos para influir significativamente en el mercado de 

manera individual o colectiva.”77 

Refiriéndose a la capacidad o influencia que tienen ciertos grupos 

económicos en el mercado, formando su propio imperio ya sea de manera 

colectiva o individual.  
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Como objetivo nos dice en el siguiente artículo que: 

“En su Art. 1.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, 

corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos 

con poder de mercado; (…)  

Fue creada con esta finalidad de sancionar, prevenir, corregir, evitar, 

eliminar este tipo de abuso.  

Dentro de este ámbito se encuentran sometidas las siguientes operaciones 

económicas, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro que de manera actual o 

potencial realicen actividades económicas dentro del territorio nacional, y 

que estás actividades ocasionen, produzcan o puedan producir efectos 

perjudiciales en el mercado nacional. Como muy claramente lo explica el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.   

En la Sección 2, sobre el poder de mercado:  

“Artículo 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los 

operadores económicos para influir significativamente en el 

mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual 

o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de 

dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, 

sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia 

de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, 
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consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que 

participen en el mercado.”78 

Esta ley también nos da a conocer cuál es el poder de mercado, que nos 

dice que las operadoras económicas que ostenten posición de dominio, 

siendo capaces de actuar de modo independiente con exclusión de sus 

clientes, proveedores, consumidores, etc.   

Este poder puede ser determinado o se deben considerar los siguientes 

criterios establecidos en el Art. 8 de la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado.  

“a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través 

de personas naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de 

fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el 

abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás 

agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, 

contrarrestar ese poder.”79 

El abuso de poder de mercado se lo entenderá cuando uno o varios 

operadores económicos produzcan dicho abuso, como el de impedir, 

restringir, falseen o distorsionen la competencia y de esta manera afecten la 

económica o el bienestar general, como lo establece el artículo nueve de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.  
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En su Sección 4, de la concentración económica: 

Las operaciones de concentración económica que se entienden en esta ley 

al cambio o toma de control de una o varias empresas u operadores 

económicos, establecido en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, a través de la realización de actos tales 

como: 

“a) La fusión entre empresas u operadores económicos. 

b) La transferencia de la totalidad de los efectos de un 

comerciante. 

c) La adquisición, directa o indirectamente, de la propiedad o 

cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o 

títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser 

convertidos en acción eso participaciones de capital o a tener 

cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que 

los emita, cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control 

de, o la influencia sustancial sobre la misma. 

d) La vinculación mediante administración común. 

e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o 

jurídica a una persona o grupo económico los activos de un 

operador económico o le otorgue el control o influencia 

determinante en la adopción de decisiones de administración 

ordinaria o extraordinaria de un operador económico. 
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Incluyendo las 23 conductas consideradas como de abuso de 

poder (Art. 9).”80 

Estos actos son los que permiten llegar a tener un poder de mercado de una 

magnitud superior contra la cual sea difícilmente competir, porque al unirse 

capitales obtendrían una relevancia incomparable.   
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Las empresas unipersonales, nos explica la página web monografías, que 

tiene su origen en Alemania, como un esquema basado en la creación de un 

patrimonio autónomo y propio destinado a una definida explotación 

económica. 

Siendo adoptada de diferentes posiciones en varios países europeos, 

sosteniendo que debía dotarse de personalidad jurídica, otras que debía 

limitarse a un patrimonio.  

De esta manera en Italia la incluyen en su código Civil (arts. 2.485 yss.) en 

1994 la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, constituida por un 

acto unilateral de voluntad. Decepcionándola, de manera indirecta, porque 

hicieron procedente en los casos que los socios disminuyan, y en el caso en 

que las acciones de una compañía fueran adquiridas por una sola persona. 

España lo incorpora a su código admitiendo la unipersonalidad constituida 

originariamente, por un único socio, tanto si es persona física como jurídica.   

4.4.1. Ley de Empresas Unipersonales de España. 

Esta ley en España tiene el nombre de sociedad unipersonal de 

responsabilidad limitada.   

“El mismo que en su capítulo III, de la sociedad unipersonal, en su 

Sección 1. ª  dispone en su:  
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Artículo 12. Clases de sociedades de capital unipersonales. 

Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada 

o anónima: 

a) La constituida por un único socio, sea persona natural o 

jurídica. 

b) La constituida por dos o más socios cuando todas las 

participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de 

un único socio. Se consideran propiedad del único socio las 

participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la 

sociedad unipersonal.”81 

Tienen dos clases de sociedades unipersonales, bien esta puede ser 

formado por tan solo un socio o la anónima que puede formarse con más de 

dos, pero tiene la opción de que un solo socio se quede con todas las 

participaciones o acciones de la misma viniendo a formar una sociedad 

unipersonal.  

Esto debe cumplir con su respectiva constitución de una sociedad 

unipersonal, con la declaración de tal situación de que ha pasado hacer 

único socio a ser propietario de todas las acciones, haciéndolas constar en 

escritura pública que será inscrita en el Registro Mercantil, y se expresará 

necesariamente la identidad del socio único.    
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Las constituciones de las sociedades las realizan en manera de contrato, así 

lo dice el artículo siguiente:  

“Artículo 19. La constitución de las sociedades. 

1. Las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos 

o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto 

unilateral.”82 

Podrá ser celebrado entre dos o más personas como también por acto 

unipersonal.  

4.4.2. Ley de Empresas Unipersonales de Colombia. 

Esta Ley de empresas unipersonales en el país de Colombia, tiene algunas 

características similares a la nuestra. Aunque anteriormente fue exigido por 

la ley que la sociedad sean pluripersonales y no individuales lo que ocasionó 

una acentuada proliferación de sociedades pluripersonales ficticias, pues los 

empresarios que desean desarrollar un negocio individual con el múltiple 

beneficio de la separación de patrimonios.  

4.4.3. De La Empresa Unipersonal En La Reforma De 1995 

En esta reforma se habla ya de la empresa unipersonal que pueden ser 

sistemáticamente expuestas así: 
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“En términos sencillos la nueva ley define la empresa unipersonal 

como aquella en que una persona natural o jurídica que reúna las 

calidades requeridas para ejercer el comercio, destina parte de 

sus bienes a la realización de actividades mercantiles, obteniendo 

el beneficio de la personalidad jurídica una vez se cumplan los 

trámites de rigor.”83 

Este concepto es el mismo que nuestra ley contiene que nos dice que es 

aquella persona natural o jurídica que reúna cualidades o que sea capaz de 

ejercer el comercio. Pudiendo cualquier persona capaz y hábil para ser 

comerciante podrá acudir ahora a esta nueva forma de organización de los 

negocios pero siempre que lo haga con el propósito de realizar actos de 

comercio.  

Alcanzando su personalidad jurídica una vez se ha inscrito el documento 

constitutivo con lo cual quedo consagrada.  

Esta nueva ley acogió además, para estas empresas, la responsabilidad 

personal, solidaria y total del empresario único.  

Constitución 

La empresa unipersonal puede constituirse por simple documento privado, 

como lo es la escritura pública.  

“En el escrito constitutivo deberán expresarse el nombre, 

domicilio, dirección e identificación del empresario; la 
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denominación o razón social de la empresa; el domicilio y término 

de duración de ésta; la enumeración de sus actividades 

principales; el monto del capital y la descripción y avalúo de los 

bienes aportados; el número de cuotas en que se divide el capital 

empresarial; y, finalmente, la forma de administración y el nombre 

e identificación de los administradores, con la precisión de las 

facultades de que dispondrán.”84 

El contenido que comprenderá es similar al nuestro como son nombres, 

apellidos, objeto, monto de capital, forma de administrarse.  

Teniendo las mismas cláusulas que se necesitan para forma cualquier 

especie de sociedad, solo que aquí no se trata de varios sino de un solo 

socio, que la ley llama “empresario”.  

El nombre de la misma tendrá su distinción con una razón social o con una 

denominación social, pero seguidas en todo caso de las palabras “Empresa 

Unipersonal” o de las letras “E.U.”, so pena de que el empresario responda 

ilimitadamente. La duración tendrá un término como en las sociedades pero, 

a diferencia de estas es también posible que la duración sea indefinida. El 

Objeto de la empresa unipersonal se le permite que lo haga de manera 

amplia y general, aludiendo inclusive a la posibilidad de realizar cualquier 

acto lícito del comercio.  

De su Aporte y Capital el empresario único está vinculado a los siguientes 

deberes: 

                                                           
84 Gerencie <http://www.gerencie.com/empresa-unipersonal.html> 30-10-2012 



86 
 

 “Fijar el monto del capital; 

 Identificar y describir los bienes con los cuales paga dicho 

capital; 

 Avaluar tales bienes; 

 Responder por el avalúo asignado, lo cual significa que se aporta 

por $1.000.oo lo que tiene solo vale $100.oo, tendrá que responder 

frente a los acreedores de la empresa unipersonal con sus otros 

bienes, hasta $900.oo”85 

El aporte a una empresa unipersonal es una verdadera enajenación de una 

persona (el empresario) a otra diferente (la empresa), razón por la cual 

tendrá todas las consecuencias legales y públicos propias del tal acto, 

aunque en términos reales, no jurídicos, el bien no haya salido de la glóbulo 

de un solo individuo.La Dirección o Administración nada dice la ley acerca de 

la dirección de la empresa unipersonal pero puede entenderse sin dificultad 

que está corresponderá al empresario único, quien, aprobará las decisiones 

básicas, atinentes a los estados financieros, informes y cuentas de los 

administradores, utilidades y reservas, reformas estatutarias, etc. Aquí 

también se habla de los requisitos de formación que están establecidos en el 

siguiente:  

“Artículo 72. Requisitos de formación. 

La Empresa Unipersonal se creará mediante documento escrito en 

el cual se expresará: 
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1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del 

empresario; 

2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la 

expresión “Empresa Unipersonal”, o de su sigla E.U., so pena de 

que el empresario responda ilimitadamente. 

3. El domicilio. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades 

principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar 

cualquier acto lícito de comercio. 

6. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada 

de los bienes aportados, con estimación de su valor. El 

empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el 

documento constitutivo. 

Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes 

cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la 

empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en 

los registros correspondientes. 

7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el 

capital de la empresa. 
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8. La forma de administración y el nombre, documento de 

identidad y las facultades de sus administradores. A falta de 

estipulaciones se entenderá que los administradores podrán 

adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 

previstas.”86 

Son los requisitos exigidos por ley que explicamos en los párrafos anteriores 

tienen una similitud a los requisitos de forma de nuestro país. Si no se da 

cumpliendo a estos no se podrá continuar con el proceso de legalización o 

inscripción ante la cámara de comercio del país de Colombia ya que no lo 

hacen ante el Registro Mercantil, esta inscripción en realidad es necesaria 

porque garantizaría el reconocimiento del documento constitutivo. En 

siguiente artículo encontraremos una base fundamental como es:  

“Artículo 80. Normas aplicables a la empresa unipersonal.- las 

empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente, a la 

inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de 

Sociedades, en los casos que determine el Presidente de la 

República.”87 

Pienso que así debería existir en nuestro país, porque de esta manera 

permitirá que los actos sean vigilados y controlados por un ente que su 

objetivo sea ese. Porque en nuestro país al ser legalizadas ante el Juez 

Civil, hace que estas no tengan ninguna vigilancia ni control.  
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87 Gerencie <http://www.gerencie.com/empresa-unipersonal.html> 30-10-2012 



89 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados  

5.1.1. Recursos Humanos 

Este recurso es uno de los más importantes, ya que gracias a los recursos 

humanos la presente tesis será llevada a cabo, estando así a cargo por una 

egresada de la Carrera de Derecho, y bajo la dirección y asesoría del 

Director de Tesis. 

5.1.2. Recursos Materiales de Escritorio  

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave para 

lograr los objetivos de la presente tesis, siendo estos primordiales para que 

los recursos humanos puedan realizar el trabajo con eficiencia.  

En los recursos materiales contamos con los siguientes:  

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

 

100.00 

250.00 

100.00 

500.00 

600.00 

30.00  

200.00 

Total de Gastos de la Tesis  $ 1.780.00 
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5.1.3. Recursos económicos. 

Este recurso económico, es necesario para el desarrollo de la presente tesis, 

permitiéndonos acceder a realizar la misma, el cual será efectuado con 

recursos propios de la egresada.  

5.2. Métodos  

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar nuestra Hipótesis son:  

5.2.1. Método Científico  

Este método es uno de los principales, porque nos permite observar, 

plantear el problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si 

tengo razón, nos dará resultados, experimentar, verificar si el resultado 

confirma la predicción, si la hipótesis era correcta o no.  

En la presente tesis es aplicable este método, porque nos permite observar 

que está ocurriendo con las Empresas Unipersonales, encontrando en la 

misma un problema, como también nos permite darle una solución a través 

de la hipótesis, verificamos si estamos en razón a través de los resultados o 

si nuestra hipótesis es positiva o negativa.    

5.2.2. Método Deductivo  

Dentro del presente tema también aplicaremos el método deductivo, ya que 

nos permite tener una conclusión a través de lo observado, informado a 
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través de la prensa oral, escrita, sin estar involucrados directamente, 

teniendo premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez a  nuestras 

deducciones. 

5.2.3. Método Inductivo  

Este método es aplicable a la presente tesis, porque a través de ella nos 

involucraremos directamente con la observación al problema hacer 

investigado, utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que 

los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y 

estudiados en su totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa 

permitiéndome de esta manera hacer generalizaciones. 

5.2.4. Método Descriptivo  

Es aplicable porque me permitirá evaluar ciertas características, analizando 

los datos reunidos para descubrir así cuales son las variables que están 

relacionadas dentro del tema de tesis ayudándome de esta manera a 

describir la situación social y en base a esto precisar la hipótesis. 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

5.3.1. Técnica de la Observación  

Mediante esta técnica podré obtener mis propias conclusiones, ya que al 

observar e ir al lugar, hacer preguntas me permitirá conocer la situación más 

de cerca.  
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5.3.2. Instrumentos  

5.3.2.1. Encuesta 

Mediante la ejecución de la encuesta obtendré suficiente información para mi 

tesis, la misma que está ajustada a la realidad del problema, porque la 

muestra elegida permitirá esclarecer nuestras dudas, y confirmar nuestro 

supuesto, por ello encuestare a 30 profesionales del Derecho.  

5.3.2.2. La Entrevista: 

La entrevista es la técnica más procedente para obtener la opinión de  1 

Juez de lo Civil,  1 Registrador Mercantil,  4 Profesionales Abogados y 2 

Notarios. 

5.3.2.3. Recolección de Datos 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

1. ¿En qué medida conoce usted sobre los contenidos y aplicación de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada?  

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mucho 3 10 % 

Poco 27 90 % 

Nada 0 0,00 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados de Santo Domingo.  
Elaboración: Paulina Escobar R.  

 

GRÁFICO N° 1 
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INRTERRETACIÓN: Procedí a encuestar a 30 profesionales del Derecho, 

dando como resultado que 3 de los mismos me contestaron que conocían 

MUCHO sobre el contenido y aplicabilidad de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, lo que nos da el 10%; mientras 

que 27 me contestaron que POCO conocen sobre el contenido y 

aplicabilidad de la misma, dando como resultado el 90%.      

ANÁLISIS: Por los resultados de la aplicación de la encuesta, nos da a 

conocer que los conocimientos y aplicabilidad de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, es una Ley poco conocida y 

aplicada en nuestro medio, siendo que de esta muestra de profesionales 

tenemos un índice muy bajo de expertos en el tema. 

 

2. ¿Cumple esta Ley con los propósitos para los que fue creada? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 46,66% 

No 16 53,34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de Santo Domingo  
Autora: Paulina Escobar R.  
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GRÁFICO N° 2  
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Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no cumple 

con este propósito para el cual fue creada, por la única razón de que no es 

conocida y que sus requisitos si son un impedimento para su constitución.  

 

3. ¿En su opinión cree que es necesario realizarle reformas en cuanto a 

sus requisitos?   

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66,67 % 

No 10 33,33 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados de Santo Domingo.  
Autora: Paulina Escobar R.  

GRÁFICO N° 3  
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INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales de Derecho encuestados, 20 

de los mismos me contestaron que SI es necesario realizarle reformas en 

cuanto a sus requisitos, siendo esto el 66,67%, sobre su control y vigilancia, 

capital social, reserva legal, y a su autorización, además de que debe ir 

acorde a los nuevos cambios legislativos; mientras que 10 me contestaron 

que NO es necesario realizar reformas en cuanto a sus requisitos, dando 

como resultado el 33,33%, porque los mismos no están bien establecidos, 

mientras los que contestaron positivamente dicen que es necesario sean 

controlados por la Superintendencia de Compañías, que debe tener 

accesibilidad para todos, y que se reforme en acorde a los nuevos cambios 

legislativos existentes.   

ANÁLISIS: Luego de realizada la encuesta concluimos de que sus requisitos 

han tenido una influencia muy alta causante de que no sea tomada en 

cuenta como una opción para constituir o emprender en una nueva empresa, 

la cual permite tener una solvencia económica además de empleabilidad. 

Somos un país con riquezas realmente fructíferas, pero sin embargo el 

desconocimiento ha hecho que nos estanquemos en un solo lugar sin lograr 

sobresalir.    

 

 

 

 



98 
 

4. ¿Consideraría usted que sería conveniente que el Capital Social 

requerido debería ser accesible a todos; y, no las diez remuneraciones 

básicas unificadas como está establecido en la presente Ley?  

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63,33 % 

No 11 36, 67 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados de Santo Domingo  
Autora: Paulina Escobar R.  

 

GRÁFICO N° 4 
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no las diez remuneraciones básicas unificadas como está establecido en la 

presente Ley, siendo esto el 63,33%, porque este debe ser fijo, y no tan 

elevado ocasionando poca cobertura; mientras que 11 me contestaron que 

NO consideran que el Capital Social requerido sea accesible a todos, dando 

como resultado el 36,67%, porque este capital puede ser pagado en especie 

y numerario por lo cual debe mantenerse, que además de esta manera 

brinda solidez para alcanzar el porcentaje requerido.        

ANÁLISIS: Este Capital Social establecido por la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en realidad ha sido un 

inconveniente por que el salario básico anualmente está siendo 

incrementado, y este multiplicado por diez nos da una cantidad un poco 

inaccesible, y más teniendo en cuenta de que esta persona es unitaria; en la 

encuesta realizada nos dicen que este valor debe ser fijo como el de las 

demás compañías, para que de esta manera se dé cobertura a todos por 

igual. Aunque existen otras opiniones como el de que si alguien realmente 

desea emprender en este tipo de empresa pueda pagar este capital no solo 

en dinero si también en especie que quiere decir que puede dar un valor a 

cualquier equipo que fuere ser utilizado para dicha actividad.     
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5. ¿La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en 

su Art. 15, nos dice que su objeto social, será una sola actividad 

empresarial, quedando el titular o la persona natural de la “Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en 

varias actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en 

otras, deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando 

el objeto empresarial fuere distinto, cree usted que esta apertura podría 

monopolizar el mercado?  

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33,33 % 

No 20 66, 67 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados de Santo Domingo  
Autora: Paulina Escobar R.  

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales del Derecho, 10 de los cuales 

me contestaron que SI la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en su Art. 15, nos dice que su objeto social, será 

una sola actividad empresarial, quedando el titular o la persona natural de la 

EURL limitada de emprender en varias actividades, y en su Art. 6 de la 

misma ley, nos dice que si quisiera emprender en otras, deberá formar otras 

empresas unipersonales siempre y cuando el objeto empresarial fuere 

distinto, esto daría apertura o podría monopolizar el mercado, dando como 

resultado el 33,33%, porque creen que de esta manera pueden constituir 

sucursales teniendo titularidad del comercio social único y convertirse en  

proveedores únicos; mientras que 20 me contestaron que NO monopoliza el 

mercado, dando como resultado el 66,67%, porque si no se trataría de un 

producto exclusivo, además de que el comercio es un comercio abierto.         

ANÁLISIS: Existe un poco de contradicción en estos artículos, ya que 

primero lo limita y luego le da la opción de que emprenda en la constitución 

de otra empresa, lo cual es absurdo por la razón de que si permiten que esta 

misma persona pueda constituir otra empresa pueden permitir que lo realice 

en la misma que ya tiene constituida, esto en realidad puede provocar una 

monopolización para mi criterio personal, pero en la encuesta realizada el 

resultado de la respuesta fue  negativa, porque creen que solo si se trata de 

monopolizar el mercado sería con un producto de exclusividad y no por 

ejemplo de que puedan convertirse en proveedores únicos.   
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6. ¿Usted está de acuerdo con que su trámite legal para su 

constitución, lo extienda un Juez de lo Civil? 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30 % 

No 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados de Santo Domingo  
Autora: Paulina Escobar R.  

 

GRÁFICO N°6 
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competencia o potestad para resolver y aprobar; mientras que 21 me 

contestaron que NO están de acuerdo en que un Juez de lo Civil se quien 

autorice su constitución, dando como resultado el 70%, porque existe 

Superintendencia Compañías, que son las encargadas de la vigilancia de 

empresas mercantiles, como también influye la carga laboral que mantienen 

en los Juzgados, y de esta manera su constitución se alargaría.  

ANÁLISIS:  En la actualidad los Juzgados se encuentran con una 

sobrecarga de demandas, lo que los imposibilita para realizar un control o 

vigilancia a este tipo de empresas, lo que coincido con los encuestados; 

porque es muy diferente que el Juez autorice, resuelva o apruebe su 

funcionamiento basándose en el debido proceso a que pueda realizar un 

control a la misma; para este caso debe existir un ente encargado de la 

vigilancia y control de la Empresa Unipersonal, así como las compañías son 

controladas y vigiladas por la Superintendencia de Compañías.   
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7. ¿En cuánto a su Reserva Legal, la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada nos exige por lo menos el diez por ciento 

de sus utilidades y que estas deban alcanzar por lo menos el cincuenta 

por ciento del capital empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la 

Empresa Unipersonal se disuelva forzosamente, usted está de acuerdo 

con esto?    

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 36,67 % 

No 19 63,33 % 

TOTAL 30 100 %  

Fuente: Abogados de Santo Domingo  
Autora: Paulina Escobar R.  

GRÁFICO N° 7  
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INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales del Derecho, 11 me 

contestaron que SI están de acuerdo en que su Reserva Legal, sea por lo 

menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas deban alcanzar por lo 

menos el cincuenta por ciento del capital empresarial, y que si no cumple, se 

disuelva forzosamente, esto dando como resultado el 36,67%, porque si no 

cumple lo correcto es que extinga, además de que con este porcentaje podrá 

responder a sus acreedores; mientras que 19 me contestaron que NO están 

de acuerdo en que su Reserva Legal, sea por lo menos el diez por ciento de 

sus utilidades y que estas deban alcanzar por lo menos el cincuenta por 

ciento del capital empresarial, y que si no cumple, se disuelva forzosamente, 

dando como resultado el 63,33%, porque se debe exigir un poco más de la 

reserva legal y de esta manera alcanzar el porcentaje establecido; ya que es 

solo y existe riesgo de quiebra.  

ANÁLISIS: Con respecto a la Reserva Legal, pareciera que el porcentaje es 

un poco elevado pero ya en la práctica y para dar cumplimiento al otro 

porcentaje establecido que es alcanzar el cincuenta por ciento del capital 

social en realidad es muy bajo el diez por ciento, debería ser el veinticinco 

por ciento como lo tienen las demás compañías y eso que estás tienen un 

capital social muy por debajo del que es exigido en la de las empresas 

unipersonales, de esta manera también podrán responder a sus acreedores 

e incrementar sus ganancias.  
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

ENTREVISTADO: Registradora Mercantil Santo Domingo de los Tsáchilas.  

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Realmente no sería necesario, ya que los requisitos son similares a los 

exigidos para las compañías.  

 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Realmente el Capital es elevado, si consideramos que el monto supera lo 

requerido para constituir una compañía y esto legalmente es un impedimento 

para su conformación.  

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 
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Precisamente ese el distintivo de una empresa unipersonal y estoy 

totalmente de acuerdo; así si una persona desea tener varias actividades 

deberá conformar una empresa para cada una.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

Al ser una sociedad civil que no tiene relación alguna con la 

superintendencia de compañías, debe necesariamente ser aprobada por un 

Juez de lo Civil, quien debe tener el conocimiento necesario para aprobar o 

no su funcionamiento.  

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

Esta disposición intento garantizar los negocios jurídicos que se realicen a 

través de esta empresa y aunque el monto resulte elevado se debe dar 

cumplimiento.  

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  
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Definitivamente el monto del capital.  

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

Existirían más comerciantes que constituirán sus negocios en personas 

jurídicas.  

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

En el tiempo que tengo en funciones se ha constituido una empresa 

unipersonal.  

ANÁLISIS: La Registradora Mercantil de Santo Domingo nos da a conocer 

su opinión sobre los diferentes preguntas, de las cuales comparto 

únicamente con respecto al capital donde nos dice que es elevado si 

consideramos que el monto supera lo requerido para constituir una 

compañía y esto legalmente es un impedimento para su conformación, pero 

al momento de referirnos a este capital social  hablamos ya de uno de sus 

requisitos y de que se debe realizar una reforma en sus requisitos, aunque la 

Doctora nos dice que realmente no sería necesario, ya que los requisitos son 

similares a los exigidos para las compañías, a esto agrego que es verdad 

que el procedimiento a seguir es casi el mismo y por esta razón debería 
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existir una entidad de parte del estado controladora de sus actividades, 

además de que resuelvan su funcionamiento.  

ENTREVISTADO: Juez Segundo de lo Civil de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

No es necesario son suficientes.   

2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Si estoy de acuerdo, no se debe exigir más.  

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 
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Se debe reformar, dando opción a cambios el objeto social y tener 

oportunidad de incursionar en varias actividades.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

Si para garantizar su debida conformación.  

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

Es necesario para dar solvencia a la empresa.  

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

No es cuestión de  los requisitos sino la falta de promoción.  

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  
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La empresa unipersonal tiene ventajas que deben aprovechar las personas 

naturales, se trata de una sola persona accionista por lo tanto pasa a ser 

gerente y propietario de la empresa.  

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

En mi calidad de Juez Civil he aprobado la constitución de una empresa 

unipersonal.  

ANÁLISIS: El Juez Segundo de lo Civil de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

en su entrevista responde que no es necesario reformar los requisitos que 

con los que están son suficientes, que está de acuerdo con su capital social, 

que no se debe exigir más. Pero en la tercera pregunta se refiere a que si se 

debe reformar, dando opción a cambios el objeto social y tener oportunidad 

de incursionar en varias actividades, existiendo una contradicción en lo antes 

dicho; en lo cual estoy completamente de acuerdo que se debe dar 

oportunidad de que el objeto social sea amplio dedicándose así a varias 

actividades. También menciona que no son los requisitos sino la falta de 

promoción, en lo que apoyamos porque en realidad no se le ha dado 

atención, ya que este tipo de empresa unipersonal deben conocerlas las 

personas naturales para beneficiarse de la misma.        

ENTREVISTADO: Notario Cuarto de Santo Domingo (E).  
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1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Sí.  

 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Estoy de acuerdo como capital social, comparado con el que se necesita 

para constituir otras compañías.   

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

Actualmente existe la tendencia a que a las Cías, tengan un objeto social 

especifico, lo cual permitiría un mejor control.  
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4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?   

Lo conveniente es que la superintendencia de cías, pueda vigilar la actividad 

empresarial y por lo tanto autorizar una compañía unipersonal, caso 

contrario resulta que la empresa unipersonal es igual a una Sociedad Civil 

Común.    

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

Al ser unipersonal existe más riesgo por lo tanto debe existir mayor reserva 

legal por lo menos el 25% de las utilidades hasta alcanzar el 100% 

obligatoriamente.   

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

El problema no son los requisitos, si no la falta de publicidad a lo que hoy 

dicen socializar la ley.    
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7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

Sería bastante ventajoso porque los pequeños empresarios serán los 

principales empresarios unipersonales y de esta manera sería más ordenado 

al manejo del capital empresarial y sus actividades, separado de su propio 

patrimonio.   

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

Ninguna en el tiempo que me encontrado como Notario encargado.  

ANÁLISIS: El Notario encargado de la Notaria Cuarta de Santo Domingo, 

está de acuerdo completamente de que se realicen reformas a la Ley de 

Empresas Unipersonal de Responsabilidad Limitada; sobre todo en lo que 

cree conveniente que debe estar vigilada por la superintendencia de 

compañías convirtiéndose en una compañía unipersonal, ya que como ahora 

esta plateada tiene el mismo procedimiento de una compañía pero se 

autoriza como una sociedad civil común. Coincide con las demás opiniones 

de algunos profesionales los cuales nos dicen en que debe tener un 

porcentaje mayor al establecido en lo que es la reserva legal, también se 

menciona la falta de publicidad siendo esta una gran desventaja que tiene la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.      
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ENTREVISTADO: Notario Segundo de Santo Domingo. 

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Si, en sus requisitos que son el impedimento para que muchas personas 

accedan a constituir una empresa unipersonal.        

 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Deberían establecer una sola base.   

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

Creo que tiene sus pros y sus contras porque sería muy beneficioso que las 

actividades fueran dos; pero teniendo en cuenta la capacidad, por el hecho 

de que es un solo accionista.  
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4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

Los Juzgados se encuentran con una demanda muy elevada en el ámbito 

laboral, lo adecuado sería que exista un ente regulador dedicado a vigilar y 

aprobar las empresas unipersonales.  

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

Si no cumple debe disolverse como en toda compañía.  

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

Sí; pero también ha influido la falta de publicidad por parte del estado.    

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

En realidad una específica sería el de convertirse en una Persona Jurídica.   
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8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

Hasta al momento que llevo como Notario ninguna.   

ANÁLISIS: El Notario Segundo de Santo Domingo, afirma que sus requisitos 

si son un impedimento para que muchas personas accedan a constituir una 

empresa unipersonal, cree conveniente que el capital social sea una 

cantidad fija que sea la base de la cual se deba partir. En cuanto a su objeto 

social sería muy beneficioso que las actividades fueran dos, nos dice el 

Notario; aunque mi propuesta es de tres actividades, porque de esta manera 

tendrá acción a trabajar en la que le resulte muy competente. También opina 

que lo adecuado sería que exista un ente regulador dedicado a vigilar y 

aprobar las empresas unipersonales. Además de incrementar la publicidad 

por parte del estado.  

ENTREVISTADO: Juez Segundo de lo Civil de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.   

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Como toda actividad comercial que persigue ánimo de lucro debe tener 

control por parte de alguna entidad del sector público para evitar abusos. Es 
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necesario reformas para su constitución y observando requisitos más 

puntuales.  

2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Debe ser aumentado periódicamente aumentado de acuerdo al éxito y 

circunstancias de cada unidad productiva.  

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

No me parece conveniente, por cuanto generaría monopolio y aún la libre 

competencia.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  
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Toda actividad mercantil y/o comercial, sea sociedad o como se llame 

requiere la aprobación judicial en cuanto a su constitución y funcionamiento, 

conforme dispone el Art. 32 del Código de Comercio. Debe darse igual 

tratamiento para estos casos.   

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

Requisito muy forzado, debe ampliarse el porcentaje.  

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

En nuestro país emprender en una actividad comercial o mercantil es un 

verdadero calvario por los trámites burocráticos, y los costos sumamente 

elevados; factores que ahuyentan la inversión.  

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

Mayor presencia en el mercado generando empleo e ingresos para el fisco.  
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8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

Es legislación nueva, hay poco conocimiento de sus bondades, beneficios y 

obstáculos.  

ANÁLISIS: El Doctor, en su entrevista nos dice que como toda actividad 

comercial que persigue ánimo de lucro debe tener control por parte de 

alguna entidad del sector público para evitar abusos, y que también ve 

necesario reformas para su constitución y observando requisitos más 

puntuales. Completamente de acuerdo con el Doctor, la propuesta de 

reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en 

cuanto a sus requisitos, de esta manera se podrá tener sin dificultad  a su 

aplicabilidad. En cuanto al capital se refiere a que si debe ser aumentado 

periódicamente de acuerdo al éxito y circunstancias de cada unidad 

productiva, pero es muy diferente al capital social del cual se inicia la 

empresa. Con respecto al objeto social donde existe una doble figura como 

donde primero es permitido que una misma persona pueda emprender en 

varias actividades pero con diferentes empresas por que en su art. 15 de la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, solo permite 

que su actividad sea una sola, por lo que el entrevistado no le parece 

conveniente, por cuanto generaría monopolio y aún la libre competencia. Al 

no existir una entidad reguladora tendrá en tratamiento como cualquier otra 

actividad mercantil y/o comercial, sea sociedad o como se llame requiere la 
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aprobación judicial en cuanto a su constitución y funcionamiento, conforme 

dispone el Art. 32 del Código de Comercio.  

ENTREVISTADO: Abogado en Libre Ejercicio  

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Falta de promoción y que se haga conocer a los empresarios que tienen la 

posibilidad de hacer personería jurídica sin asociarse.  

 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Este si es un impedimento para su constitución, pero deben saber que se lo 

puede realizar en especie y no solo en numerario.  

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 
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Cree que no es conveniente que pueda crear más empresas con diferentes 

actividades, porque tendrá que cumplir con todas y él será Gerente - 

Propietario.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

El Juez de lo Civil tiene competencia con respecto al comercio y a las 

sociedades; pero el control o vigilancia debe estar sometida a otra entidad.   

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

El porcentaje de la reserva legal es muy bajo, el cual provocaría un problema 

al momento de reunir el cincuenta por ciento del capital.  

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

Si han tenido influencia, pero también se debe a la falta de conocimiento de 

esta ley.  
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7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

Los empresarios tendrían una alternativa para crear una personería jurídica.  

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

No he tenido la oportunidad de constituir ninguna hasta hoy.   

ANÁLISIS:  

La Falta de promoción y que se haga conocer a los empresarios que tienen 

la posibilidad de hacer personería jurídica sin asociarse, es una razón muy 

fuerte por la cual esta Ley de Empresas Unipersonales ha sido aplicada muy 

poco, el desconocimiento ha hecho también que los empresarios obtén por 

otro tipo de empresas y no por la unipersonal. Siendo esta una alternativa 

para crear una personería jurídica.  

ENTREVISTADO: Abogado en Libre Ejercicio   

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

Sí.  
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 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Está muy elevado, debería ser accesible y fijo, como en las demás 

compañías.  

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

Está dando la libertad de emprender en diferentes actividades con la 

diferencia que para cada actividad se tenga que constituir una empresa 

unipersonal lo cual solo podría ser posible si se tiene un capital realmente 

mayor.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  
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Que lo autorice sí; pero que controle o vigile no es conveniente porque es 

algo que no lo va a cumplir por el excesivo trabajo en los juzgados civiles.   

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

El 10% es un porcentaje muy mínimo debería ser un poco más para de esta 

manera poder alcanzar el 50% del capital y tener una buena solvencia.   

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

Para mi criterio creo que el más grande obstáculo es el del capital, porque 

no todos cuentan con tres mil ciento dieciocho que es el salario básico actual 

de este año 2013, para abrir una empresa.   

 7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían 

las ventajas que tendría la empresa unipersonal?  

Se tendría mayor acceso a crear una persona jurídica, no necesita de 

ninguna sociedad y se estaría controlada por un departamento o ente del 

estado como en el caso de las compañías.   
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8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

Ninguna hasta la actualidad.  

  ANÁLISIS: Se ve necesario realizar la reforma de la Ley, la cual impulse de 

mejor manera la economía de nuestro país, debería ser accesible y fijo, 

como en las demás compañías su capital social. Nos da a conocer a través 

de su opinión que en realidad no se encuentra en concordancia con nuestra 

constitución porque no nos garantiza ni está impulsado la actividad comercial 

y económica. Con estas reformas la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, sería muy ventajosa para todos permitiéndonos 

crecer laboralmente como económicamente.     

 ENTREVISTADO: Abogado en Libre Ejercicio  

 1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

No, lo que hay que hacer con respecto a esta ley es promocionarla.   

 2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

Está muy bien porque se trata de una sola persona y para que pueda tener 

éxito debe empezar con un buen capital.    
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3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 

actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

Está muy bien  porque al momento de crear más actividades quizás no 

pueda cumplir porque es un solo socio.  

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

Si tiene la potestad para hacerlo.  

 5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa 

Unipersonal, la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada nos exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y 

que estas deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del 

capital empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa 

Unipersonal se disuelva forzosamente? 
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Es un porcentaje mínimo, pero si se tiene utilidades rentables se podrá 

conseguir el 50% del capital.   

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

Ninguno.   

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

Sin reformas tiene ventajas.   

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  

No hasta al momento, pero creo que los ciudadanos deben conocerla 

primero hay sí podrían crear una Empresa Unipersonal.    

ANÁLISIS: La respuesta es negativa, nos dice que no necesita una reforma 

sino lo que hay que hacer con respecto a esta ley es promocionarla. El 

Doctor desde su punto de vista la ve muy bien planteada y que tiene 

ventajas muy productivas.  
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6.3. Estudio de Casos 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA COMERCIALIZADORA 

DON PROSPERO E.U.R.L" INTEGRADA POR EL SEÑOR MARIO 

WILFRIDO TELLO GUERRON.- 

CAPITAL SOCIAL: $ 2.000,00 

No.- 0653.- En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, 

República del Ecuador, hoy día jueves nueve de Febrero del dos mil  doce; 

ante mí, Doctora, encargada  de la Notaría  Segunda  del Cantón Portoviejo, 

desde el veintiuno de junio del dos-mil diez según Acuerdo de Acción de 

Personal número dos mil sesenta y nueve -UP-CJM-cc de fecha veintiuno de 

junio de dos mil diez, suscrito por el señor Doctor, Director Provincial de 

Manabí del Consejo de la Judicatura, comparece por única parte por sus 

propios y personales derechos EL SEÑOR, de estado civil casado; de 

nacionalidad ecuatoriana, de profesión comerciante, con domicilio en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y de tránsito por esta ciudad; 

portador de su cédula de ciudadanía que fue presentada y devuelta; hábil 

para contratar y poder obligarse a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos 

del  resultado y efectos de la escritura de CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que 

proceden a celebrar con libertad y capacidad civil necesaria, el otorgante 

entregó a la suscrita Notaría una minuta para que sea elevada a escritura 

pública, la misma que copiada textualmente dice: SEÑOR NOTARIO: En el 
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Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de 

constitución de una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada al 

tenor de las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA 

COMPARECIENTES Comparece el señor… identificado con cédula de 

ciudadanía No. …; de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, de nacionalidad Ecuatoriana, quien ejercerá las 

funciones de Gerente Propietario, expresando su voluntad de celebrar la 

presenté Escritura de Constitución de una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada denominada COMERCIALIZADORA DON 

PROSPERO E.U.R.L. CLAUSULA SEGUNDA ARTICULO PRIMERO - 

PLAZO, LA COMERCIALIZADORA DON PROSPERO tendrá una duración 

de veinte años (20), contados a partir de la fecha de inscripción del Contrato 

Constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse o disolver antes 

del vencimiento del plazo mencionado, sujetándose en cualquier caso a lo 

que disponga la ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada. ARTÍCULO SEGUNDO – DOMICILIO: El domicilio principal de la 

COMERCIALIZADORA DON PROSPERO es la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas en Babahoyo con Cotacache, pudiendo establecer 

sucursales y oficinas en cualquier parte del país. ARTÍCULO TERCERO – 

OBJETO EMPRESARIAL LA COMERCIALIZADORA DON PROSPERO se 

dedicara a la compra y venta al por mayor y menor de prendas de vestir; 

además, importara calzado, bisutería y textiles al país. ARTÍCULO CUARTO 

- DEL CAPITAL EMPRESARIAL. El Capital Empresarial asignado por el 

Gerente Propietario asciendo de cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 2.000,00), aportados en su 

totalidad y en numerario por el Gerente Propietario. ARTÍCULO QUINTO - 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL La empresa será 

administrada por el Gerente Propietario quien a su vez será su 

Representante Legal. ARTICULO SEXTO - DEL GERENTE PROPIETARIO. 

Son atribuciones y deberes del Gerente Propietario, a) Ejercer la 

representación legal, judicial y extrajudicialmente de la empresa y gozara de 

las facultades que constan en la ley; b) Velar por el estricto cumplimiento de 

estos estatutos sociales de la empresa; c) Celebrar Toda clase de actos o 

contratos relacionados directamente con el objeto social de la empresa, tales 

como promesas de compraventa, permutas, hipotecas, arriendos, etc., firmar 

y aceptar letras de cambio, pagares, cheques, libranzas, giros; d) Nombrar 

Jefes, funcionarios, trabajadores y fijar sus remuneraciones; e) Cuidar y 

hacer que se lleven de óptima manera los libros de contabilidad y los libros 

sociales; f) Las demás que permitan la buena gestión y administración de la 

empresa. ARTICULO  SÉPTIMO  - ASIGNACIÓN  MENSUAL  DEL 

GERENTE   PROPIETARIO. Por el desempeño de las labores del Gerente 

Propietario en la empresa, este recibirá una asignación mensual equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor facturado mensualmente por la 

COMERCIALIZADQRA DON PROSPERO. ARTICULO OCTAVO: 

GENERALIDADES. La COMERCIALIADORA DON PROSPERO en todo 

aquello que no estuviese por estos estatutos, se sujetara a la ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y más disposiciones 

legales pertinentes. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás 
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cláusulas de estilo para dar validez a este instrumento.- Atentamente, Abg. 

Hasta aquí la minuta. El otorgante se afirma y ratifica en el contenido íntegro 

de la minuta preinserta la misma que la elevan a escritura pública para que 

surta todos los efectos legales declarados en ella. Leída esta escritura por 

mí la Notaría de principio a fin y en alta voz a los otorgantes se afirman y 

ratifican en todo lo expuesto y firmando conmigo en unidad de acto. DOY 

FE.  

 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA 

COPIA DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "COMERCIALIZADORA 

DON PRÓSPERO E.U.R.L" QUE LA SELLO Y FIRMO EN PORTOVIEJO EL 

MISMO DÍA Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.  

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

…, de nacionalidad Ecuatoriana con número de Cédula…, casado, de 

Profesión Comerciante de 49 años de edad, y domiciliado en la Calle 

Babahoyo y Cotocache perteneciente a esta Ciudad de SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS, respetuosamente comparezco ante usted con la 

siguiente petición de aprobación e inscripción de una empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada.  

FUNDAMENTO DE DERECHO. 

La ley Nro. 27-2005, publicada en el Registro Oficial 196 del 26 de Enero de 

2005 establece lo siguiente:  
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Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una Empresa Unipersonal de 

responsabilidad Limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

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

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

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

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

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

Mercantil de dicho domicilio. 

La solicitud se someterá al correspondiente sorteo legal. 

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

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

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

empresa. 

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

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

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

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

para los efectos de la debida constancia. 

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

extracto, cualquier acreedor personal del gerente – propietario y, en general, 
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cualquier persona que se considerare perjudicada por la misma ante el 

mismo juez que ordenó la publicación.  

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

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

quedara suspendida.  

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

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

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

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

Si la oposición no tuviera fundamento, el juez la rechazara de plano sin 

necesidad de sustanciarla. 

Art. 33.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin qué se 

presente oposición, o si esta cesare o fuere desechada por el juez, este 

aprobara la constitución de la empresa y ordenara su inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón del domicilio principal de la misma, la cual se 

practicara archivándose en dicho Registro una copia autentica de la escritura 

respectiva y una copia certificada de la correspondiente resolución judicial, 

sin necesidad de la fijación a que se refiere él Art. 33 del Código de 

Comercio.  

Si la empresa fuere a tener sucursales, la inscripción antedicha también se 

practicara en el o los Cantones en que tales sucursales fueren a operar. 
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Para efectos de este artículo se inscribirán la correspondiente escritura 

pública de constitución y la respectiva resolución judicial, archivando en el 

Registro Mercantil copias auténticas de las mismas. 

Art. 34.- Si en la sentencia correspondiente se estimare fundada la 

oposición, el juez negara la aprobación y dispondrá que el aporte dinerario 

del gerente  - propietario sea devuelto al mismo por le institución del sistema 

financiero en que se hallare depositando. 

Art. 35.- Contra la sentencia del juez aceptando la oposición a la 

constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, o 

declarándola infundada solo se concederá el recurso de apelación ante la 

Corte Superior del respectivo distrito, la que resolverá por los méritos de los 

autos, en el improrrogable de diez días.  

PETICIÓN 

Con los fundamentos antes expuestos, solicito que mediante sentencia 

apruebe la constitución de la empresa denominada COMERCIALIZADORA 

DON PROSPERO E.U.R.L. de la cual es gerente – propietario el señor… 

identificado con cédula de ciudadanía N° … y con RUC N° …, y se ordene 

su inscripción en el Registro Mercantil de esta Ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas.  

Él tramite que se servirá dar a la presente causa es especial establecido en 

el Art. 31 y siguiente de la ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada.  



136 
 

Por su naturaleza en la presente causa la cuantía es indeterminada. 

Adjunto Registro único del Contribuyente original, copia de mi Cédula de 

Identidad, copia del Registro Profesional de mi patrocinador. 

Cuéntese en esta causa con la representación y autorización del ABG., y  las 

notificaciones que me correspondan recibiré en la casilla judicial N° 000 de 

la Corte Provincial de Justicia de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

Sírvase atenderme. 

Es de justicia, con copias de ley. 

Firmo conjuntamente con mi Abg. Defensor autorizado.  

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES 

Recibida el día de hoy, miércoles dos de mayo del dos mil doce, a la quince 

horas y catorce minutos, el proceso DILIGENCIAS PREPARATORIAS Y/O 

SUMARIO por CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL seguido por: … en 

contra de REGISTRO MERCANTIL, en 19 fojas, adjunta: UNA DEMANDA 

CIVIL EN ORIGINAL Y COPIA, DOS ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE 

UNA EMPRESA UNIMPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DENOMINADA COMERCIALIZADORA DON PROSPERO E.U.R.L., 

COPIAS DEL SERVICIO UNICO DE CONTRIBUYENTES, DE LA CEDULA 

DE IDENTIDAD DE UN CERTIFICADO DE VOTACIÓN Y DE LA 
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CREDENCIAL DE ABOGADO. Por sorteo su conocimiento correspondió al 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL y al número: 23302-2012-0581.  

Santo Domingo, Miércoles 2 de mayo del 2012.  

JEFE DE LA OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES 

Recibo hoy dos de mayo del dos mil doce, a las dieciséis horas y cincuenta 

minutos.- Certificado.-  

Dr.… 

SECRETARIO (E) JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL  

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. Santo Domingo, jueves 10 de mayo del 2012, las 16h22. 

VISTOS.-Dr. … - Juez Segundo de lo .Civil de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (E), mediante Acción de Personal No. 024-DP-DPSDT-2012 de 

fecha 17 de Enero del 2012, suscrito por el Dr. … Director Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, avocando 

conocimiento en la presenta causa por el sorteo de estilo.- En lo principal, la 

demanda que antecede presentada por el señor …, es clara y reúne los 

requisitos de ley, por tanto se la admite a trámite legal correspondiente. En 

consecuencia publíquese por la prensa, en uno de los diarios de mayor 

circulación de esta ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, por una sola vez, un extracto de la escritura de constitución 
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de la Sociedad Civil denominada COMERCIALIZAD ORA DON PROSPERO 

E.U.R.L., con domicilio en esta ciudad. Agréguese a los autos la 

documentación adjunta. 

Tómese en cuenta la cuantía fijada, el casillero: judicial señalado para recibir 

sus notificaciones, así como la calidad en la que comparece el actor y la 

autorización conferida al abogado defensor;- Actuando en calidad de 

Secretario encargado de la Judicatura, el Dr. … Oficial Mayor del Juzgado, 

según acción de personal No. 117-DP-DPSDT, de fecha 11 de, marzo del 

2011, suscrito por el Dr.…, Director Provincial; Consejo de la Judicatura de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.-NOTIFIQUESE.-  

JUEZ TEMPORAL ENCARGADO  

Certifico: 

SECRETARIO 

 En Santo Domingo, jueves diez de mayo del dos mil horas y treinta minutos, 

mediante boletas judiciales notifique el AUTO que antecede a: … en la 

casilla N° 000 del Abg. Certifico:   

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS  

EXTRACTO JUDICIAL 

 AL PUBLICO EN GENERAL, se hace saber lo siguiente: 
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CAUSA No. 0581-2012-CH. 

CUANTÍA :   Indeterminada 

ACTORA :   …… 

JUEZ TEMPORAL: Dr.…. 

SECRETARIO (E): DR…. 

EXTRACTO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

UNIPERSONALIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada 

“COMERCIALIZADORA DON PROPERO E.U.R.L"  

SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase 

incorporar una constitución de una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada al tenor de las siguientes clausulas: CLAUSULA 

PRIMERA COMPARECIENTES Comparece el señor … identificado con 

cédula de ciudadanía No. …; de estado civil casado, domiciliado en la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, de nacionalidad Ecuatoriana, quien 

ejercerá las funciones de Gerente Propietario, expresando su voluntad de 

celebrar la presenté Escritura de Constitución de una Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada denominada COMERCIALIZADORA DON 

PROSPERO E.U.R.L. CLAUSULA SEGUNDA ARTICULO PRIMERO - 

PLAZO, LA COMERCIALIZADORA DON PROSPERO tendrá una duración 

de veinte años (20), contados a partir de la fecha de inscripción del Contrato 

Constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse o disolver antes 

del vencimiento del plazo mencionado, sujetándose en cualquier caso a lo 
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que disponga la ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada. ARTÍCULO SEGUNDO – DOMICILIO: El domicilio principal de la 

COMERCIALIZADORA DON PROSPERO es la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas en Babahoyo con Cotacache, pudiendo establecer 

sucursales y oficinas en cualquier parte del país. ARTÍCULO TERCERO – 

OBJETO EMPRESARIAL LA COMERCIALIZADORA DON PROSPERO se 

dedicara a la compra y venta al por mayor y menor de prendas de vestir; 

además, importara calzado, bisutería y textiles al país. ARTÍCULO CUARTO 

- DEL CAPITAL EMPRESARIAL. El Capital Empresarial asignado por el 

Gerente Propietario asciendo de cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 2.000,00), aportados en su 

totalidad y en numerario por el Gerente Propietario. ARTÍCULO QUINTO - 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL La empresa será 

administrada por el Gerente Propietario quien a su vez será su 

Representante Legal. ARTICULO SEXTO - DEL GERENTE PROPIETARIO. 

Son atribuciones y deberes del Gerente Propietario, a) Ejercer la 

representación legal, judicial y extrajudicialmente de la empresa y gozara de 

las facultades que constan en la ley; b) Velar por el estricto cumplimiento de 

estos estatutos sociales de la empresa; c) Celebrar Toda clase de actos o 

contratos relacionados directamente con el objeto social de la empresa, tales 

como promesas de compraventa, permutas, hipotecas, arriendos, etc., firmar 

y aceptar letras de cambio, pagares, cheques, libranzas, giros; d) Nombrar 

Jefes, funcionarios, trabajadores y fijar sus remuneraciones; e) Cuidar y 

hacer que se lleven de óptima manera los libros de contabilidad y los libros 
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sociales; f) Las demás que permitan la buena gestión y administración de la 

empresa. ARTICULO  SÉPTIMO  - ASIGNACIÓN  MENSUAL  DEL 

GERENTE   PROPIETARIO. Por el desempeño de las labores del Gerente 

Propietario en la empresa, este recibirá una asignación mensual equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor facturado mensualmente por la 

COMERCIALIZADQRA DON PROSPERO. ARTICULO OCTAVO: 

GENERALIDADES. La COMERCIALIADORA DON PROSPERO en todo 

aquello que no estuviese por estos estatutos, se sujetara a la ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y más disposiciones 

legales pertinentes. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo para dar validez a este instrumento………………………. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS.- Santo Domingo, jueves 10; de mayo del 2012, las 16h22.- 

VISTOS.- Dr.… Juez Segundo de lo Civil de Santo Domingo de los Tsáchilas 

(E), mediante Acción de Personal No. 024-DP-DP^DT-2012 de fecha 17 de 

Enero del 2012, suscrito por el Dr.… Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, avocando conocimiento en la 

presenta causa por el sorteo de estilo.- En lo principal, la demanda que 

antecede presentada por el señor…, es clara y reúne los requisitos de ley, 

por tanto se la admite a trámite legal correspondiente. En consecuencia 

publíquese por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 

ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por 

una sola vez, un extracto de la escritura de constitución de la Sociedad Civil 
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denominada COMERCIALIZAD ORA DON PROSPERO E.U.R.L., con 

domicilio en esta ciudad. Agréguese a los autos la documentación adjunta. 

Tómese en cuenta la cuantía fijada, el casillero: judicial señalado para recibir 

sus notificaciones, así como la calidad en la que comparece el actor y la 

autorización conferida al abogado defensor;- Actuando en calidad de 

Secretario encargado de la Judicatura, el Dr.… Oficial Mayor del Juzgado, 

según acción de personal No. 117-DP-DPSDT, de fecha 11 de, marzo del 

2011, suscrito por el Dr.…, Director Provincial; Consejo de la Judicatura de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.-NOTIFIQUESE.- f) Dr.…, Juez Temporal.  

Particular que pongo en conocimiento del público en general, para los fines 

legales consiguientes.-  

SECRETARIO 

SEÑORES 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS CIUDAD.- 

….., dentro del juicio especial número 23302-2012-05181 con el mayor 

respeto a usted digo:   

Para los fines legales pertinentes adjunto a mi petición el periódico Centro, 

con fecha martes 22 de mayo del 2012 su página 7 el extracto publicado por 

este medio de comunicación de mayor circulación de nuestra provincia. 
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Hecho que fuere solicito se me conceda la resolución pertinente para 

proceder a inscribir en el Registro Mercantil la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada denominada Don Prospero R.U.R.L. 

Sírvase conforme a derecho.  

Por el peticionario y como su abogado defensor utilizado en autos.  

Presentado en Santo Domingo el día de hoy martes veinte y dos de mayo 

del dos mil doce, a las doce horas y cuatro minutos, con 1 copia(s) igual(es) 

a su original.  

Adjunta: UN PERDIÓDICO DEL DIARIO CENTRO DE SANTO DOMINGO,  

DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2012. Certifico:  

SECRETARIO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. Santo Domingo, miércoles 4 de julio del 2012, las 15h42. 

Proveyendo, la petición del escrito que antecede, agréguese a los autos el 

recorte de prensa, conteniendo la publicación del Diario Centro de Santo 

Domingo, de fecha 22 de mayo del 2012. En lo principal, pasen los autos 

para resolver lo que en estricto derecho corresponda.- NOTIFÍQUESE.- 

JUEZ 

Certifico: 

SECRETARIO  
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En Santo Domingo, miércoles cuatro de julio del dos mil doce, a partir de las 

dieciséis horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el 

DECRETO que antecede a: … en la casilla No. 000 del ABG. Certificó: 

SECRETARIO  

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. Santo Domingo, martes 14 de agosto del 2012, las 16h01. 

VISTOS.- Actuando en calidad de Secretaria Encargada de la Judicatura la 

Dra. …, según acción de personal No. 572-DP-DPSDT-2012, de 1 de agosto 

del 2012, suscrito por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Santo domingo de los Tsáchilas.- A Fs. (17) de los autos comparecen …, 

luego de formular sus generales de ley manifiesta la siguientes demanda con 

los siguientes fundamentos FUNDAMENTO DE DERECHO.- La ley Nro. 27-

2005, publicada en el Registro Oficial 196 del 26 de Enero de 2005 

establece lo siguiente: Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal 

para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una 

Empresa Unipersonal de responsabilidad Limitada cualquier actividad 

económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su 

responsabilidad Civil por las operaciones de la misma al monto del capital 

que hubiere destinado para ello.-  Art. 31.- Otorgada la escritura pública de 

constitución de la empresa el gerente – propietario se dirigirá a uno de los 

jueces de lo Civil del domicilio principal de la misma, solicitando su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio. La 
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solicitud se someterá al correspondiente sorteo legal. Si se hubiere cumplido 

todos los requisitos legales, el juez ordenare la publicación por una sola vez 

de un extracto de la escritura antedicha en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio principal de la empresa - Tal extracto será 

elaborado por el juez y contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7 del artículo anterior. Cumplida la publicación, el gerente – 

propietario pedirá que, se agregue a los autos la foja en que, la misma se 

hubiere efectuado y el juez así lo ordenara para los efectos de la debida 

constancia.- Con los fundamentos antes, expuestos, solicito que mediante 

sentencia apruebe la constitución de la empresa denominada 

COMERCIALIZADORA PROSPERO E.U.R.L de la cual es gerente 

Propietario el señor … identificado con cédula de ciudadanía N 170550293-6 

y con R.U.C No. 1705502936001, y se ordene su inscripción en el Registro 

Mercantil de esta Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. El trámite que 

se servirá dar a la presente causa es especial establecido en el Art. 31 y 

siguiente de la ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

Por su naturaleza en la presente causa la cuantía es indeterminada.- Adjunto 

Registro único del Contribuyente Original, copia de mi Cédula de Identidad, 

copia del Registro Profesional de mí patrocinador. Tramitada la causa y 

cumplidos los requisitos legales, estando la misma en estado de resolver 

para hacerlo se hacen las siguientes observaciones de orden legal.-

PRIMERO.- No hay nulidad que declarar pues no se ha omitido ninguna 

solemnidad sustancial ni se ha violado su procedimiento; así como se ha 

dado fiel y estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 76 de la 
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Constitución de la República del Ecuador. SEGUNDO.- Este juzgado es 

competente para conocer y resolver la presente causa tanto por la materia 

como por su jurisdicción.- TERCERO.- El actor han justificado su petición 

con las siguientes pruebas: a).- De fs. 1 a fs. 14 de los autos, consta la 

Escritura de Constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada. Denominada "COMERCIALIZADORA DON PROSPERO E.U.R.L", 

mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón 

Portoviejo, Provincia de Manabí, de la Dra.…, el nueve de febrero del dos mil 

doce. Entidad que tendrá una duración de Veinte años a partir de la fecha de 

suscripción por el firmante, teniendo como objeto social la compra y venta al 

por mayor y menor de prendas de vestir, además, importara calzado, 

bisutería y textiles al país b).- De la revisión del proceso se desprende que 

una vez efectuada la publicación del extracto de la Escritura Constitutiva que 

se encuentra en fs. (22) de los autos no consta que terceros o persona 

alguna haya presentado oposición a la Constitución de la indicada Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Ltda. Por lo expuesto ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

se aprueba la “CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. Denominada “COMERCIALIZADORA DON 

PROSPERO E.U.R.L.”, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, disponiendo su respectiva 

inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo, provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio de la empresa, para lo cual 
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notifíquese con todo lo actuando a la señora Registradora Mercantil de este 

cantón, para cuyo efecto remítase la debidas copias certificadas para su 

ejecución.- Notifíquese.  

JUEZ 

Certificado:  

SECRETARIO 

En Santo Domingo, martes catorce de agosto del dos mil doce, a partir de 

las dieciséis, horas y treinta minutos, mediante bótelas judiciales notifiqué la 

SENTENCIA que antecede a: … en la casilla No. 000 del Dr. /Ab. No se 

notifica a REGISTRO MERCANTIL por no haber señalado casilla. Certifico: 

SECRETARIA  

RAZÓN: Actuando en calidad de Secretario de esta Judicatura el Abogado, 

siento como tal que la sentencia, que antecede se encuentra ejecutoria por 

el Ministerio de la Ley. Certifico 

Santo Domingo a, 20 de Agosto, del 2012    

En Santo Domingo a, veinte de agosto del dos mil doce, las catorce horas 

treinta y tres minutos, notifico con todo lo actuado a la señora Registradora 

Mercantil de esta ciudad en persona y dentro de su despacho quien para 

constancia firma con el infrascrito secretario que certifica. 

LA REGISTRADORA MERCANTIL     EL SECRETARIO  



148 
 

RAZÓN: Actuando en calidad de Secretario de esta Judicatura el Ab.: 

Siendo como tal que las fotocopias que anteceden en número de veintiséis 

son iguales a las originales del trámite de Constitución de Sociedad Civil, 

asignado con el N° 581 -2012, seguido por …, a las cuales me remito en 

caso necesario y las confiero por Mandato Judicial. Certifico:  

Santo Domingo a, 21 de Agosto del 2012.  

REGISTRO MERCANTIL SANTO DOMINGO 

RAZÓN.- En esta fecha y dando cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Dr. …, Juez Temporal Encargado Segundo de lo Civil de Santo Domingo de 

los Tsáchilas de fecha 14 de Agosto del 2012, emitida a las 06h01, y previa 

notificación, inscribo la Escritura Pública de Constitución de la Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada "COMERCIALIZADORA DON 

PROSPERO E.U.RL" con domicilio principal en el cantón Santo Domingo, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y un Capital Social de DOS MIL 

DOLARES AMERICANOS, con el Numero 110, Repertorio No. 1352, Tomo 

No. 46 del Registró de Comercio Actos y Contratos Mercantiles.- Queda 

archivada copia certificada de la referida Escritura e inscrita la mencionada 

sentencia.-Santo Domingo a 23 de Agosto del 2012.- LA REGISTRADORA. 

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL CASO 

En el presente proceso de constitución de esta empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada nos damos cuenta que no cumplió con los requisitos 

exigidos en la Ley de Empresas Unipersonales en los siguientes aspectos: 
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En cuanto a su objeto social artículo tercero de su constitución constan 

cuatro actividades diferentes cuando la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en su art. 15, nos dice que la actividad solo puede 

ser una sola actividad, en su capital social artículo cuarto de su constitución 

fue de dos mil dólares de los estados unidos, mientras que la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su art. 21, nos 

dice que su capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por diez. 

Esta empresa fue constituida en el año 2012, en el cual la remuneración 

básica fue de doscientos noventa y dos dólares, es decir que había un déficit 

de novecientos noventa y dos dólares; pero sin embargo fue aceptada la 

aprobación y dada resolución por el Juez de lo Civil, para ser inscrita en el 

registro mercantil. Con estos antecedentes podemos decir que no hubo 

cumplimiento de todos sus requisitos legales para ordenar su publicación. 

Nos damos cuenta que el Juez no reviso los requisitos de ley para aprobar 

su constitución, quizás por desconocimiento violento este cumplimiento, a 

conveniencia del empresario quien salió favorecido por este incumplimiento; 

pero una vez más vemos que algunos de sus requisitos si son impedimento, 

porque si el Juez hubiese exigido que se cumpla los requisitos de ley, el 

empresario no hubiera creado su empresa unipersonal.  

Algo más de lo que nos damos cuenta es que el trámite es largo, este 

proceso tuvo una duración de 4 meses, mucho más tiempo que constituir 

una compañía de sociedad anónima que dura aproximadamente 1 mes.   
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de objetivos:   

En el proyecto planteé los objetivos de los cuales en el transcurso de la 

elaboración del informe final, comprobamos que los objetivos planteados 

fueron cumplidos a cabalidad obteniendo los resultados que esperábamos; 

empezamos por el: 

OBJETIVO GENERAL  

 “Reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada”. 

A través del informe final de tesis, pude cumplir con este objetivo tanto en el 

marco jurídico como el doctrinario, el cual determina a realizar una propuesta 

jurídica de reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en cuanto a sus requisitos. Además en todo el proceso investigativo 

se comprueba que la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada necesita esta reforma en sus requisitos, para lograr cumplir los 

objetivos por lo cual fue creada.    

OBJETIVOS ESPEFICICOS:   

“Proponer que el objeto social, el capital social, la autoridad controladora, y 

su reserva legal se modifiquen y que de esta manera sea más accesible a la 

sociedad o personas interesadas en emprender en la creación de una 

empresa”.  
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Este objetivo se cumple con la propuesta de la reforma a la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada como una de sus 

recomendaciones.  

 “Verificar cuantas empresas unipersonales conformadas existen en la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas”.  

A través de la entrevista planteada realice una pregunta la cual me permitió 

conocer el número de empresas unipersonales existentes en la provincia de 

la cual ocupe una muestra la que determinó que solo existe una sola 

empresa unipersonal.  

“Determinar los problemas de aplicación de la Ley de Empresas 

Unipersonales y su poca aceptación entre los comerciantes”. 

En este objetivo no pude determinar cuál es el problema que tienen los 

comerciantes para su aplicación, lo que pude determinar fue de que los 

profesionales del derecho conocedores de la temática creen que el gran 

problema de aplicación consiste en la falta de publicidad, como también la 

no penetrabilidad en algunos de sus requisitos.  

“Conocer la necesidad y ventajas de la formación de una Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada”. 

Este objetivo se lo puede comprobar a través de la encuesta y entrevista que 

se realizó a una muestra de 30 profesionales y 8 entrevistas a diferentes 

profesionales en cargos públicos relacionados con la temática, los cuales a 
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través de sus diferentes respuestas y opiniones nos dieron a conocer sobre 

las ventajas y necesidades que tiene crear una empresa unipersonal.   

“Establecer si a través de la reforma de esta Ley se incrementará la 

constitución o mejor dicho, la transformación de los comerciantes personas 

naturales en Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada”. 

Este objetivo se cumple a través de la muestra de encuestados y 

entrevistados los mismos que nos ayudaron a establecer que al realizarse 

una reforma a algunos de sus requisitos y la difusión a través de un medio 

de comunicación, los comerciantes, personas naturales estarán dispuestos a 

crear una empresa unipersonal.   

“Determinar si este tipo de Empresa contribuiría en la economía, creación de 

fuentes de trabajo  o  se brindará más servicios a la sociedad”.  

Con la Propuesta de Reforma, ponemos en consideración algunas razones 

por las cuales se realiza esta propuesta las que van acorde con la 

Constitución de la República del Ecuador, que muy claramente nos permiten 

darnos cuenta que al crear este tipo de empresa contribuirá en la economía 

de la sociedad en general, además con la creación de fuentes de trabajo 

incrementando la empleabilidad.   

7.2. Contrastación de la hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis es la siguiente: La Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no ha beneficiado a 
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los empresarios como debería haberlo hecho, existiendo actualmente pocas 

posibilidades y mínimo interés de constituir una empresa de este tipo. 

Está hipótesis fue contrastada a través de todo el proceso investigativo para 

el informe final de tesis sobre todo en el análisis realizado a la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en cuanto a sus 

requisitos, y verificada a través de las encuestas, entrevistas como también 

en el estudio de caso.    

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal 

La Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal planteada está 

basada primeramente en la Constitución de la República del Ecuador, la 

misma que en su artículo 276 numeral 2, nos expone sobre el Régimen de 

Desarrollo, siendo uno de sus objetivos: Construir un sistema económico, 

justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable; al mencionar 

sistema económico se está refiriendo a todo tipo de empresa, negocio, 

sociedad que fomente e incremente la economía de manera justa, igualitaria 

como a la productividad recibiendo un beneficio para el desarrollo unitario y 

para el país. Lo que no está pasando con las empresas unipersonales ya 

que no está siendo aplicada por la falta de igualdad al momento de constituir 

por su capital social muy elevado, de esta manera solo tendrán acceso los 

empresarios con una capacidad económica muy sostenible. Como deber 

general del Estado la Constitución en su Art. 277 plantea en sus numerales: 
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2. Dirigir, planificar y regular el desarrollo. 5. Impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas 

que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley; la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada fue creada con alguno de estos fines, pero han pasado ocho años 

desde su creación y casi nadie sabe de ella, es desconocida inclusive por 

profesionales, pero también cabe recalcar que aparte de estas razones 

existe lo de sus requisitos que mucho más allá de su desconocimiento es un 

gran problema por la que no ha sido puesta en práctica. 

En la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, sus 

requisitos son muy exigentes los cuales acobardan el interés de su creación, 

desde mi visión planteo reformar algunos de estos requisitos como son el de 

su objeto social, capital social, autorización, y en cuanto a su porcentaje de 

reserva legal, en la actualidad su objeto social debe ser una sola actividad, 

con lo cual yo no estoy de acuerdo porque si lo notamos tranquilamente 

podríamos ser personas naturales dedicadas a una sola actividad e inclusive 

obtener una matrícula comercial para exportar e importar, lo que creo 

conveniente es que el objeto social sea mínimo tres actividades las cuales 

permitan al empresario tener opciones de comercio; el capital social es muy 

elevado en comparación a una compañía de sociedad anónima como de 

responsabilidad limitada las cuales tienen fijo su capital, no como lo dice el 

Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

que será la remuneración básica multiplica por diez, teniendo en cuenta que 

esta remuneración cada año aumenta, es un monto el cual se ha convertido 
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en un impedimento para constituir este tipo de empresas; Al ser autorizada 

ante un Juzgado de lo Civil se convierte en un trámite complejo, demoroso 

se necesitaría de unos cuantos meses para su resolución, algo con lo que 

tampoco estoy de acuerdo conocemos que un Juez tiene la competencia 

para dar su autorización de funcionamiento, pero al momento de controlar y 

regular no se encuentra en la capacidad de hacerlo debido a la alta 

demanda laboral con la que cuentan los Juzgados del País, lo que propongo 

es que cree una entidad o departamento en la misma superintendencia de 

compañías que sea el encargado de controlar y vigilar este tipo de 

empresas; y con respecto a la reserva legal a un principio habíamos 

plateado en el proyecto que la problemática que este porcentaje del cual se 

crea la reserva legal es muy alto como lo es el 10%, pero hoy luego de todo 

el proceso investigativo y con la opinión de los diferentes profesionales nos 

damos cuenta que este porcentaje resulta muy bajo y que debe ser más alto 

para poder cumplir con el otro porcentaje requerido.  

Además creo necesario que se realice esta reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, para que de esta manera 

pueda aportar en el desarrollo de nuestro país, fomentando la economía y 

que no sea necesario hacer sociedad con más personas para lograr obtener 

sostenibilidad.    
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8. CONCLUSIONES 

1. Que el Derecho Empresarial como tal es una gran rama, competitiva, 

necesaria, fue creada exclusivamente con el objetivo de regular y 

organizar las empresas que constituyen al desarrollo económico del 

país, como también de sancionar a aquellos que falten o pretendan mal 

administrar las mismas, con el fin de perjudicar en cualquier sentido.  

 

2. La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, es 

totalmente nueva en nuestras legislaciones, fue creada con el objetivo 

de cumplir con el deber y obligación del Estado de impulsar la economía, 

el derecho a la libertad de empresa, como proporcionar un adecuado 

desarrollo de la “microempresa”, impulsando la libre competencia, 

además de la preservación de la “empresa” como una institución útil a la 

economía nacional, constituye constante preocupación de las 

legislaciones modernas, que han procurado la creación de instituciones 

tendentes a su conservación y permanencia; de lo cual concluyó de que 

preservación hablamos cuando hoy en día la gente no quiere emprender 

por temor al sin número de requisitos burocráticos que le solicitan, 

impulsar la libre competencia cuando no permiten que un empresario 

unipersonal realice más de una actividad; que lo que se está buscando 

con esto sería monopolizar el mercado, lo cual hoy en día es 

sancionado.  
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3. Que esta Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

en realidad tiene sus ventajas porque te permite separar tu patrimonio 

familiar, ya que solo tendrá que responder por lo obtenido por la 

empresa, convertirse en una persona jurídica lo cual resulta beneficioso; 

como también al realizar la reforma a algunos de sus requisitos se podrá 

emprender en este tipo de empresa la cual permitiría que se tenga una 

buena solvencia económica.   

 

4. La falta de publicidad por parte del Estado ha hecho que esta Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada pase por 

desapercibida, como también el desconocimiento que tienen los 

profesionales de la misma por la casi nada aplicabilidad de la misma en 

el mercado.         

 

5. Que sea actualizada y reformada de acuerdo a la nueva Constitución de 

la República del Ecuador y no como hoy se encuentra en base a la 

anterior Constitución. 

 

6. Se encuentra violentando a la Constitución, con respecto a la equidad, a 

constituir un sistema económico, ya que parece que esta Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, fue creada para 

cierto grupo de personas las cuales tienen un capital sostenible, que les 

convenía tener una empresa de este tipo la cual le permita importar y 

exportar tranquilamente y no estar controlada por ninguna entidad.       
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7. Es primordial realizar la reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, en cuanto a sus requisitos para que esta 

funcione y tenga aplicabilidad.  

 

8. Otros países cuentan con este tipo de empresa, que ha permitido que 

estos crezcan en su desarrollo empresarial. 

 

9. Que los Profesionales no solo el dedicado a la rama empresarial, 

societaria actualice sus conocimientos sino todos, que para cuando un 

cliente solicite asesoramiento, este conozca en qué tipo de empresa 

puede realizar una inversión y ganar todos.  

 

10. Concluyo con que el País necesita de este tipo de Leyes que beneficien 

al comercio, a la empresa como las que actualmente contamos como 

son los llamados PYMES, para de esta manera si contribuir con el 

desarrollo del país en todo campo, tanto como el económico como el de 

productividad, que la sociedad se motive a invertir y de esta manera 

incrementar la empleabilidad que mucha falta nos hace.  
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9. RECOMENDACIONES 

1. Obtener o recurrir al asesoramiento de un profesional de la rama, que 

conozca de la temática y de esta manera se pueda resolver cualquier 

inquietud. 

  

2. Al momento de Legislar, aprobar una Ley esta no solo sea desde el punto 

teórico si no que lo sea desde el punto de vista práctico, que se analice y 

estudie de una manera minuciosa para que no solo beneficie a cierto 

grupo sino a todos. 

 

3. Que se haga conocer las ventajas que tiene la empresa unipersonal a 

través de capacitaciones, seminarios, afiches, etc.  

 

4. Para la falta de publicidad se deben realizar de forma masiva a través de 

los medios de comunicación para que todos los que deseen emprender 

en nuevos negocios esta sea una opción más.  

 

5. A través de la Asamblea Constitucional se debe poner en consideración 

todas las Leyes sobre todo está que se encuentra basada en una 

constitución anterior, así como lo han venido haciendo con los códigos y 

otras legislaciones.  

 

6. Que se tome en consideración las Leyes las cuales están violentando a la 

Constitución de la República del Ecuador.        
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7. Plantear un proyecto de Reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad en cuanto a sus requisitos.  

 

8. Tomar como ejemplo el desarrollo empresarial de otros países, y poner en 

práctica en el nuestro.   

 

9. El Gobierno debería impulsar seminarios para dar a conocer todas las 

leyes reformadas y no reformadas.  

 

10. El Estado brinde el asesoramiento, capacitación, créditos con facilidad, 

para que de esta manera puedan emprender en nuevos campos 

productivos sin necesidad de grandes capitales.  
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9.1. Propuesta de Reforma  

Según nuestra investigación realizada basada y verificada en la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada proponemos: 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

publicada en el Registro Oficial No 196 del 26 de enero del 2006, presenta 

una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes; 

Que, el artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el 

RÉGIMEN DE DESARROLLO, capítulo primero, dispone en su numeral 2. 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable;  

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado, en 

sus numerales: 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 5. 

Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley;  

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

el sistema económico se integrará por las formas de organización económica 
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pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios; 

Que, el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

el siguiente objetivo: 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional; 

Que, el artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

en los siguientes objetivos: 6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, 

particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento 

de los mercados;  

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

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

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

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

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

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional;  

Que, es importante definir una propuesta jurídica de reforma a la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en cuanto a sus 
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requisitos ya que algunos de los mismos han sido el obstáculo para que los 

comerciantes no emprendan en este nuevo tipo de empresa.  

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 120, numeral 6 de la 

Constitución del Ecuador.  

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Art. 1.- Sustitúyase del Art. 15 en el inciso 2do.  

 Por el siguiente:  

“Tal objeto comprenderá exclusivamente tres actividades 

empresariales”.  

Art. 2.- Sustitúyase en el Art. 21.- Luego de la palabra inferior “Agréguese: a 

$ 1500.00 dólares (MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS)”. El resto 

queda inalterable.  

Art. 3.- Sustitúyase el Art. 31.-  

Por el Siguiente:  

“Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el gerente 

– propietario se dirigirá a una de las oficinas de la Superintendencia de 
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Compañías del domicilio principal de la misma, solicitando su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio.  

Si se hubiere cumplido todos los requisitos legales, la 

Superintendencia de Compañías a través de una resolución ordenará la 

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

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

la empresa.  

Tal extracto será elaborado por Superintendencia de Compañías y 

contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 

artículo anterior. 

Cumplida la publicación, el gerente-propietario, entregara todos los 

documentos solicitados por la Superintendencia de Compañías, para 

los efectos de la debida constancia y dar como finalizado el trámite”.   

Art. 4.- Sustitúyase del Art. 32 en su inciso 1ero.- la palabra “Juez”.  

Por la Siguiente:  

“Superintendencia de Compañías”. El resto queda inalterable.  

Inciso 2do.- Luego de la palabra tramitarán “Agréguese: mediante escrito 

ante la superintendencia de compañías”. El resto queda inalterable.  

Inciso 3ero.- Se sustituye por el siguiente: “En el caso de oposición 

deducida por cualquier acreedor personal, si el gerente propietario 

pagare el crédito motivo de la oposición, el trámite de la constitución 
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de la empresa deberá continuar. En los demás casos se estará a la 

resolución que dicte la superintendencia de compañías”.   

Inciso 4to.- Luego de la palabra fundamento “Agréguese: la 

superintendencia de compañías”. El resto queda inalterable.  

Art. 5.- Sustitúyase del Art. 33 inciso 1ero.- la palabra “Juez”  

Por la siguiente: 

“Superintendencia de Compañías” Elimínese: la palabra “judicial” 

Inciso 3ero.- Elimínese: la palabra “judicial”. El resto queda inalterable.  

Art. 6.- Sustitúyase el Art. 34.-  

Por el siguiente:  

“Si en la resolución correspondiente se estimare fundada oposición, la 

superintendencia de compañías negará la aprobación y dispondrá que 

el aporte dinerario del gerente-propietario sea devuelto al mismo por la 

institución del sistema financiero en que se hallare depositado”.  

Art.35.- (Derogado)       

 Art. 7.- Sustitúyase del Art. 47, en su inciso segundo.- Luego de la palabra 

por lo menos “Agréguese: Veinte por ciento”. El resto queda inalterable.  

Artículo final.- la presente reforma entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación  en el registro oficial. 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 

16 días del mes de mayo del 2013. 
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11. ANEXOS PROYECTO 

1. TEMA 

“Reformas a la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en cuanto a sus requisitos” 

2. PROBLEMÁTICA  

La Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas se caracteriza por ser una 

provincia con gran potencial comercial, lo que ha contribuido a la creación de 

pequeñas y medianas empresas y las grandes hayan también fijado fábricas, 

centros de almacenamiento, distribución y ventas, teniendo rentabilidad 

económica favorable.  

Motivo suficiente para analizar y realizar este estudio y especialmente 

analizar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

creada en virtud de la Ley 2005-27, publicada en el Registro Oficial No. 196 

del 26 de Enero del 2006. Ella surge como una iniciativa para brindar a los 

microempresarios la facilidad de gozar de los beneficios de una empresa de 

responsabilidad limitada, a través de la cual adicionalmente se pueda 

contribuir a su formalización y crecimiento comercial, distinto de su 

patrimonio personal; sin embargo, después de transcurridos más de seis 

años de publicada, ésta ley no ha logrado cumplir su objetivo.  

Por tanto, es necesario analizar esta normativa y determinar su problemática 

para no ser aceptada dentro del ámbito socio-comercial y societario. En un 
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primer instante debemos anotar que radica en aspectos como el capital 

social para su constitución, que es mucho más alto que el de las demás 

compañías. El Capital social no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en 

general, por diez; no tener el capital tiene como efecto su inmediata 

liquidación, si en el plazo de seis meses no se hubiese realizado el aumento 

de capital. 

Otro de sus posibles problemas radica en lo referente a las actividades que 

puede desempeñar. En este sentido, el Art. 15 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada indica que el objeto de este tipo 

de empresas unipersonales es la actividad económica a que se deba 

dedicar, pero tal objeto comprenderá exclusivamente, una sola actividad 

empresarial, quedando permitido que el titular o la persona natural de la 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada no pueda emprender en 

varias actividades, sino en una sola y si quisiera emprender en otras, deberá 

formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el objeto 

empresarial de cada una de ellas fuere distinto y que sus denominaciones no 

provoquen confusiones entre sí (Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada), obligando de esta manera a que se 

conformen varias empresas. Sin embargo, de ello podríamos decir que 

debería limitarse el número de empresas unipersonales que pueda 

conformar una persona debido a que podría ocurrir una monopolización del 

mercado, lo cual está prohibido por la denominada Ley Antimonopolio. 
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Otro de los escollos, es el trámite legal para la constitución; pues, al hacerlo 

un Juez de lo Civil, no garantiza el cumplimiento de obligaciones sociales, 

como en las otras compañías. Aparte que el trámite legal lleva un tiempo 

más allá de los dos meses; pues, los Juzgados están abarrotados de 

procesos judiciales. En lo tocante a las reservas legales, se deberá asignar 

para la formación o incremento del mismo, por lo menos un diez por ciento 

de las utilidades, y debe alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del 

capital empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa 

Unipersonal se disuelva forzosamente. Finalmente, estoy segura que con 

ciertas reformas y ser promocionada adecuadamente por el mismo gobierno 

nacional a través de la Superintendencia de Compañías en coordinación con 

el Ministerio de Justicia, podría tener mejor acogida en nuestra ciudad de 

Santo Domingo y el País; siendo la solución a múltiples problemas 

comerciales, societarios y tributarios. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El crecimiento de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se debe 

también al crecimiento poblacional y como consecuencia el crecimiento 

comercial; convirtiéndola así en una provincia muy productiva en diferentes 

áreas agrícolas, ganaderas, industriales, etc.; razón por la cual he visto la 

necesidad de estudiar y reformar la Ley de la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, la misma que fue creada con el objetivo de  

incrementar y fortalecer el desarrollo de las Empresas Unipersonales y de 

esta manera la economía de la sociedad ecuatoriana.      
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Además académicamente cumplir con uno de los requisito solicitados por la 

Universidad Nacional de Loja de conformidad a lo dispuesto en el Art. 129 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

“…en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, 

debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.”, basado en los 

problemas diarios de la población, con relación a la aplicación de las leyes, 

en este caso con la Reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, constituyendo un requisito indispensable para la 

graduación.     

4. OBJETIVOS   

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Reformar la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada.  

4.2. OBJETIVOS ESPEFICICOS   

 Proponer que el objeto social, el capital social, la autoridad controladora, 

y su reserva legal se modifiquen y que de esta manera sea más 

accesible a la sociedad o personas interesadas en emprender en la 

creación de una empresa.   
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 Verificar cuantas empresas unipersonales conformadas existen en la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Determinar los problemas de aplicación de la Ley de Empresas 

Unipersonales y su poca aceptación entre los comerciantes; 

 Conocer la necesidad y ventajas de la formación de una Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 

 Establecer si a través de la reforma de esta Ley se incrementará la 

constitución o mejor dicho, la transformación de los comerciantes 

personas naturales en Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada. 

 Determinar si este tipo de Empresa contribuiría en la economía, creación 

de fuentes de trabajo  o  se brindará más servicios a la sociedad.           

4.3. HIPÓTESIS 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no ha 

beneficiado a los empresarios como debería haberlo hecho, existiendo 

actualmente pocas posibilidades y mínimo interés de constituir una empresa 

de este tipo.  

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Generalidades  

Empresa.- “es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer  
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las necesidades de bienes y servicios de los demandantes.”88 

Sociedad comercial.- La de comerciantes, hombres de negocios o 

accionistas de alguna compañía.”89  

“Es aquella sociedad que tiene por objeto la realización de uno o más actos 

de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. Se 

diferencia de un contrato de sociedad civil.”90 

Sociedad Derecho.- “En el ámbito jurídico y económico, una sociedad es 

aquella por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo a 

hacer aportes (especie, dinero o industria), con el ánimo de quedarse con 

todas las ganancias.”91 

Unipersonal.- “Que consta de una sola persona. Que corresponde o 

pertenece a una sola persona.”92  

Mercantil.- “Perteneciente o relativo al mercader, a la mercadería o al 

comercio.”93  

5.2. Definiciones de Derecho Mercantil o Derecho comercial  

“Es una rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas 

relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de 

                                                           
88 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
89 Diccionario Enciclopédico Universal, Aula, Edición 1992.  
90 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil 
91 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 
92 Diccionario Enciclopédico Universal, Aula, Edición 1992.  
93 Diccionario Enciclopédico Universal, Aula, Edición 1992.  
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comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas 

derivadas de la realización de estos. Esto es, en términos amplios, es la 

rama del Derecho que regula el ejercicio del comercio. 

Para el catedrático de la Universidad del País Vasco José Luis Fernández, el 

Derecho comercial o mercantil es un concepto jurídico no sólo que es, sino 

que está siendo siempre. No es un Derecho estático sino que está en 

continua evolución adaptándose a las necesidades de los empresarios, del 

mercado y de la sociedad. 

El profesor Salvador Sánchez Calero define el Derecho mercantil como la 

parte del Derecho privado que comprende el conjunto de normas jurídicas 

relativas al empresario y a los actos que surgen en el desarrollo de su 

actividad económica. 

El profesor Rodrigo Uría lo define como el Derecho ordenador de la 

organización y de la actividad profesional de los empresarios en el 

mercado.”94 

5.2.1. Características del Derecho Mercantil  

Hay cinco características definitorias básicas: 

“Es un Derecho profesional, creado y desarrollado para resolver los 

conflictos y la actividad propia de los empresarios. 

                                                           
94 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil 



175 
 

Es un Derecho individualista; al ser una parte del Derecho privado que 

regula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de lado aquellas 

relaciones jurídicas en las cuales intervienen los poderes públicos. 

Es un Derecho consuetudinario ya que, a pesar de estar codificado, se basa 

en la tradición, en la costumbre de los comerciantes. Es un Derecho 

progresivo; al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y 

económicas el Derecho mercantil ha de ir actualizándose. Es un Derecho 

global o internacionalizado; las relaciones económicas cada vez son más 

internacionales por lo que este Derecho ha tenido que hacerlo también, para 

lo cual diversos organismos trabajan en su normativización internacional. 

Así, tenemos a UNCITRAL, de las Naciones Unidas; UNIDROIT y la Cámara 

de Comercio Internacional de París que desarrolla los Incoterm (cláusulas 

que con carácter internacional se aplican a las transacciones 

internacionales), la Asociación Legal Internacional y el Comité Marítimo 

Internacional.”95 

“El Derecho Mercantil o Comercial ha evolucionado a pasos gigantescos, es 

una de las fuentes que ha permitido que algunos países tanto Asiáticos 

como Europeos se desarrollen en diferentes ámbitos tanto económicos y 

sociales, además de que mantengan relaciones y negociaciones 

internacionales intercambiando de esta manera productos y servicios entre 

los diferentes países del mundo.”96 

                                                           
95 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil 
96 Comentario Personal.  
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5.3. Derecho Empresarial  

“El derecho de la empresa o derecho empresarial o derecho de los negocios 

es el derecho aplicable a la empresa, es decir, es la rama del derecho que 

regula y estudia a la empresa como principal agente económico, en tal 

sentido aparece posteriormente que el derecho mercantil, y éste forma parte 

o es una rama del derecho de la empresa.  

Otra definición del derecho de la empresa puede ser que es el conjunto de 

fuentes del derecho aplicables a la empresa y que debe incentivar la 

inversión privada para un mayor crecimiento económico del mercado al cual 

se aplique, es decir, el derecho de la empresa puede aplicarse a mercados 

internos, externos e internacionales.”97 

“El derecho empresarial puede ser definido como la rama del derecho que 

estudia y regula la empresa, por lo cual es claro que la misma existe en 

todos los países. La empresa debe ser estudiada en el derecho empresarial, 

sin embargo, sus estudios son muy escasos. 

La ubicación del derecho estudiado como es el derecho empresarial es en el 

derecho privado, público y social. Es en derecho privado porque abarca a 

derecho civil y comercial o mercantil. Es en derecho público porque abarca a 

registral, notarial, tributario, aduanero, penal de la empresa, constitucional de 

la empresa, entre otras. Y es en derecho social porque abarca al derecho 

laboral o de trabajo y al derecho familiar o derecho familiar. 

                                                           
97 http://www.monografias.com/trabajos56/derecho-empresarial/derecho-empresarial2.shtml, 
Enviado por Fernando Jesús Manríquez Torres 
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La rama del derecho o disciplina jurídica empresarial es muy importante para 

el desarrollo de los pueblos, por lo cual a mayor difusión del mismo es claro 

que existe mayor tendencia al desarrollo.”98 

5.4. Derecho Societario  

“El Derecho de sociedades es la rama del Derecho privado que se ocupa del 

empresario social, es decir, la sociedad como sujeto del tráfico empresarial. 

La sociedad normalmente recibe personalidad jurídica por Ley y se convierte 

en una persona jurídica, lo cual significa que puede ser sujeto de derechos y 

obligaciones jurídicas en su propio nombre, y no en nombre de sus socios. 

El Derecho de sociedades regula el funcionamiento interno y de cara a 

terceros que tienen las sociedades formadas conforme a la Ley.”99 

“El derecho societario es la rama del derecho privado, mercantil, empresarial 

y corporativo que regula y estudia las sociedades y los contratos asociativos, 

adquiriendo especial importancia el estudio y regulación de la sociedad 

anónima.”100 

5.4.1.  Tipos de Sociedades  

Se distingue entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, según estén 

regidas por las normas generales civiles o por normas específicamente 

mercantiles. 

                                                           
98 Artículos Gratuitos Online de Articuloz.com - http://www.articuloz.com/leyes-articulos/derecho-
empresarial-401572.html Enviado por Fernando Jesús Manríquez Torres 
99 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sociedades 
100 http://www.monografias.com/trabajos75/derecho-societario/derecho-societario.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_%28filosof%C3%ADa%29
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En algunos casos el carácter mercantil de una sociedad viene derivado de la 

adopción de una forma social específica con independencia del objeto al que 

se dedique (por ejemplo, sociedad comanditaria, sociedad anónima o 

sociedad de responsabilidad limitada) o, en el resto de los casos, cuando el 

objeto social es el desarrollo de una actividad mercantil o empresarial. 

Dentro de las sociedades mercantiles, las más importantes actualmente, 

suele distinguirse entre sociedades personalistas (sociedad colectiva y 

sociedad comanditaria simple) y sociedades de capitalistas (sociedad 

anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria por 

acciones). La principal diferencia entre un grupo y otro es la forma de 

admisión de nuevos socios y de transmisión de los derechos sociales. 

Mientras en las sociedades de personas, al ser “intuitu personae” i , se 

requiere la aprobación de los demás socios (habitualmente unánime), en las 

sociedades de capital ella no es necesaria, bastando la adquisición de una 

cuota del capital (acciones). Además, el procedimiento para aumentar el 

capital social suele ser más simple en las sociedades de capital que en las 

sociedades de personas. 

Respecto a la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad, 

en las sociedades de capital los socios sólo responden hasta el monto del 

capital aportado, mientras que en las sociedades de personas normalmente 

los socios responden ilimitadamente con todos los bienes presentes y 

futuros (socios de una sociedad colectiva y socios gestores de una sociedad 

comanditaria) y, excepcionalmente, de forma limitada (socios de una 
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sociedad de responsabilidad limitada y socios comanditarios de una 

sociedad comanditaria). 

5.4.2.  Definición de Sociedad  

“La sociedad es el tema central del derecho de sociedades o derecho 

societario, en tal sentido procederemos a definir la misma. La sociedad es el 

conjunto de personas agrupadas con un fin lucrativo en común, que aportan 

bienes o servicios y que designan representantes, estando su participación 

en la sociedad establecida de acuerdo al cuadro de participacionistas o 

cuadro de accionistas. Es decir, algunas son personas jurídicas y otras no lo 

son”101 

5.4.3. Sociedades de Hecho y Sociedades de Derecho  

“Ambas formas constituyen una asociación de personas que ponen sus 

capitales o industrias para emprender en determinada actividad lícita para 

obtener utilidades; pero hay dos 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: No puede adquirir 

el dominio de un bien, por ejemplo, como sociedad, no puede arrendar, no 

puede demandar, no puede ser demandada, etc., como sociedad, porque no 

existe como tal; esto puede constituir un inconveniente para la gestión y 

                                                           
101http://www.monografias.com/trabajos75/derecho-societario/derecho 
societario2.shtml#ramasdelda 
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desarrollo de una empresa. En cambio, las sociedades de derecho son 

personas jurídicas, y como tales pueden ejercer derechos y contraer 

obligaciones a través del representante legal; la compañía de derecho puede 

ser titular de bienes y derechos, de cuentas bancarias, puede contratar, 

puede demandar, puede ser demandada, como sociedad.  

Las sociedades de derecho están tipificadas por la ley; es decir, la ley 

determina las características tipificantes y que por tanto configuran una 

determinada especie de compañía. Las sociedades de hecho en cambio no 

están tipificadas por la ley; se constituyen mediante contrato, en el que las 

partes acordarán las estipulaciones que creyeren convenientes, como por 

ejemplo sobre el objeto o actividad, aportes, administración, distribución de 

utilidades, liquidación, etc.”102  

5.5. Definición de Compañía  

El Art. 1 de la Ley de Compañías define así a las compañías: “Contrato de 

Compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades”   Art. 1957 del Código Civil.- “Sociedad o compañía es un contrato 

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

dividir entre sí los beneficios que de ello provengan.  

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados”. 

                                                           
102DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 7, 4ta edición.  
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5.5.1. Elementos de la Compañía 

“Se determinan los siguientes elementos esenciales de las compañías:  

a) Asociación de personas.- No puede constituirse la compañía sin el 

concurso mínimo de personas que establece la Ley para cada especie. 

Únicamente para la compañía de responsabilidad limitada se fija un 

máximo de quince socios. Pueden asociarse personas naturales y 

jurídicas, conforme se especificará al tratar cada especie de compañía.  

b) Aporte.- “No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa 

en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o 

trabajo apreciable en dinero”: Art. 1959, inc. 1º, Código Civil.  

c) Fin de lucro.- “Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios” Art. 

1959. Inc. 2º, Código Civil. La compañía tiene fin de lucro, pues los socios 

que unen sus capitales e industrias lo hacen para emprender en 

operaciones “mercantiles” y participar de sus utilidades.  

d) Tipicidad.- La Ley de Compañías señala expresamente las especies de 

compañías que reconoce y no se puede formar otro tipo de compañía con 

personalidad jurídica. No cabe formar compañías atípicas con 

personalidad jurídica.”103  

5.5.2. Especies  de Compañías en el Ecuador  

“La Ley de Compañías establece cinco especies de compañías:  

                                                           
103 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 8, 9, 4ta 
edición. 
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1. En nombre colectivo; 

2. En comandita simple y dividida por acciones;  

3. De responsabilidad limitada; 

4. Anónima; y,  

5. De economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.- La Ley 

de Compañías reconoce, además, la asociación o cuentas en participación, 

a la que no se la reconoce como persona jurídica. “Se llama persona jurídica 

una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”. Art. 564 del 

Código Civil.”104  

5.5.2.1.  De la Compañía en Nombre Colectivo  

“La Compañía colectiva puede ser definida como aquella que se contrae 

entre dos o más personas que aportan capitales o “industrias”, que 

responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales y operan 

bajo una razón social.”105  

5.5.2.2.  De las Compañías en Comandita Simple y Divididas por 

acciones.  

“Este tipo de compañías tiene dos clases de socios: se contrae entre uno o 

varios socios comanditados y otro u otros comanditarios. Los comanditados 

                                                           
104 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 10, 4taedición. 
105 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 50, 4taedición. 
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responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada; y los 

comanditarios, que son simples suministradores de fondos, en forma 

limitada. 

La compañía en comandita por acciones igual que en la comandita simple, 

se constituye entre dos clases de socios comanditados y comanditarios. 

Existiendo algunas diferencias entre la comandita simple y de acciones.”106  

5.5.2.3.  De la Compañía de Responsabilidad Limitada 

La Ley de Compañías en su sección quinta de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada en su Art. 92 nos dice: “Es la que se contrae entre 

dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales 

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

una razón social o denominación adjetiva (…)”107    

5.5.2.4. De la Compañía de Anónima 

La Ley de Compañías en su sección sexta de la Compañía Anónima en su 

Art. 143 dice: “Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones”108  

                                                           
106 Ibídem, p. 83, 84.  
107 LEY DE COMPAÑÍAS, pp. 17  
108 LEY DE COMPAÑÍAS, pp. 28  
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5.5.2.5.  De la Compañía de Economía Mixta  

“De conformidad con lo previsto en el Art. 245 de la Constitución Política de 

la República del Ecuador, las compañías de economía mixta tienen como 

función la participación del Estado para promover la inversión en áreas en 

las cuales el sector privado no pueda hacerlo sin el concurso del sector 

público.  

Desde el punto de vista jurídico, la compañía de economía mixta es una 

modalidad de compañía anónima, en la que siempre concurrirá el aporte del 

sector público y el del sector privado. Por lo dicho, la de economía mixta es 

una compañía capitalista.”109  

5.6. Atributos de la Personalidad Jurídica  

“Son atributos principales de la personalidad jurídica de las compañías y a la 

vez requisitos:  

a) Nombre.- La compañía tiene nombre, que debe ser claramente 

distinguido de cualquier otro, constituyendo una propiedad de la compañía 

y no puede ser adoptado por ninguna otra; rigiendo los principios de 

propiedad e inconfundibilidad.  

b) Domicilio.- Las compañías tendrán un único domicilio principal, que 

estará dentro del territorio nacional; y, podrán tener más de un domicilio 

                                                           
109 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo II, p. 129, 4ta 
edición. 
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especial, determinados por los lugares donde funcionen sucursales, 

agencias o establecimientos administrados por un factor.  

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

d) Representación Legal.- La compañía como persona jurídica que es, y 

por tanto persona ficticia, sólo puede actuar a través del representante 

legal.”110  

5.7. Requisitos para la Constitución de las Compañías.  

“Para la constitución de las compañías deben observarse dos clases de 

requisitos: 1) de fondo; 2) de forma.  

5.7.1. Requisitos de fondo:  

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

ser legalmente capaces. “La capacidad legal de una persona consiste en 

poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra” 

Art. 1461 del Código Civil.  

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

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

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

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

error, fuerza y dolo.  

                                                           
110 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 12, 4ta 
edición. 
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c) Objeto Lícito.- El objeto social, entendiendo como la actividad o 

actividades que realiza la compañía, debe reunir las siguientes 

características:  

 No ser contrario al orden público;  

 No ser contrario a las leyes mercantiles; 

 No ser contrario a las buenas costumbres;  

 Ser real;  

 Ser de licita negociación;  

 No debe tender al monopolio.  

d) Causa Lícita.- Es el motivo e interés que induce al socio o accionista a 

formar la compañía, que normalmente será operar para obtener 

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

5.7.2. Requisitos de Forma: 

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

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

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

siguientes fases:  

1. El contrato constitutivo debe elevarse a escritura pública;   

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

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

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

conforme se explica más adelante;  
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3. Se publicará, por una sola vez, un extracto de la escritura constitutiva por 

un periódico de mayor circulación en el domicilio principal;  

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

5. Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías 

se inscribirán en el registro de sociedades.   

Las compañías adquieren personería jurídica en el momento en que se 

inscribe la escritura constitutiva en el Registro Mercantil.”111  

5.8. Empresa Unipersonal  

“Mediante la empresa unipersonal una persona natural o jurídica que reúna 

las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de 

sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter 

mercantil. 

La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una 

persona jurídica.”112 

“Es un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de forma 

individual, sin necesidad de constituir una sociedad.”113 

“La Empresa Unipersonal es aquella que se conforma con una sola persona 

pudiendo ser persona natural o jurídica, la cual desea emprender e invertir 

                                                           
111 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo I, p. 13, 14, 4ta 
edición. 
112 http://emprendedores2008.blogspot.es/1204566780/ Enviado por: Diana Paola Marín Vargas. 
113 http://www.portaldelaempresa.gub.uy 
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su capital para lograr obtener fines lucrativos. Dándose que el Propietario es 

inversionista, administrador y representante legal de la Empresa.”114    

5.8.1. Empresa Unipersonal de Hecho y Derecho  

5.8.1.1. Empresa Unipersonal de Hecho  

“Son de hecho cuando el empresario al momento de conformar la empresa 

lo hace destinando para su montaje (instalación) y luego para su 

sostenimiento y desarrollo, un capital o unos recursos suyos, sin separarlos 

jurídicamente ni aislarlos de su propio patrimonio, sin dar entidad autónoma 

a los mismos y además sin sentar en un documento inscrito en el Registro 

Mercantil ese propósito de formar una empresa; haciéndose por tanto y en 

todo caso responsable ante terceros por las operaciones de su empresa, las 

cuales quedan garantizadas aun con el patrimonio del empresario no 

aplicado a la empresa.”115  

5.8.1.2.  Empresa Unipersonal de Derecho  

La empresa unipersonal de derecho se crea mediante documento escrito 

público o privado, sin embargo para que adquiera su personalidad jurídica es 

necesario que sea público y que cumpla con los requisitos estipulados en la 

Ley, además de que encuentre registrada en el Registro Mercantil.  

 

                                                           
114 Definición personal  
115 MORALES Casas, Francisco. “Empresas Unipersonales y Pluripersonales”, Ediciones Jurídicas 
Radar, Primera Edición, Bogotá, 2000. Pág. 37 



189 
 

5.9.  Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada en 

Ecuador 

“Al cabo de diez años de propuestas, retiros y contrapropuestas de 

Proyectos de Ley de las Empresas Unipersonales, existe una ley. La 

Superintendencia de Compañías elaboró un proyecto de ley que el Congreso 

Nacional lo tramitó en primera instancia, y posteriormente lo archivó; con el 

fin de incentivar la economía del país, el Congreso Nacional nuevamente lo 

conoció y así expidió una ley que incorpora a la normativa ecuatoriana una 

nueva figura empresarial. El propósito inicial del proyecto de ley fue 

"formalizar lo informal"; reconocer jurídicamente a la microempresa, que por 

lo general está compuesta por una sola persona y que constituye empresa 

de hecho. Si las microempresas generan el 60% de fuentes de trabajo para 

la población económicamente activa, lógico es pensar que el Estado debía 

interesarse por este segmento para registrarlo y apoyarlo. 

La norma, que se publicó mediante Ley 2005-27 publicada en el Registro 

Oficial no. 196 del 26 de Enero del 2006, establece que toda persona natural 

con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por 

intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

cualquier actividad económica que no estuviere prohibida por la ley.”116  “Es 

necesario conocer cuáles fueron las normas constitucionales que impulsaron 

al Legislador a crear la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, tomando en cuenta que la Constitución que se encontraba en 

vigencia era la de 1998, siendo:  

                                                           
116 Publicado por: www.camaraconstruccionquito.ec, Autor: Diario el Universo.   
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 El Art. 3 numeral 4, actualmente (3, numeral 6) de la Constitución Política 

de la República, establece como deber primordial del Estado preservar el 

crecimiento sustentable de la economía y desarrollo equilibrado y 

equitativo en beneficio colectivo;  

 Art. 23 numeral 16 (actual Art. 66 numeral 15), Obliga al Estado a 

reconocer y garantizar a las personas el derecho a la libertad de empresa 

con sujeción a la Ley.  

 Art. 244 (actual 284), Determina que el Estado le corresponderá dentro 

del sistema de economía social de mercado, garantizar y promover el 

desarrollo de actividades económicas y mercados competitivos, 

impulsando libre competencia.”117  

5.9.1. Concepto de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada en Ecuador.  

“Es la organización jurídica constituida por una persona natural para 

emprender en una actividad económica exclusiva, en la que ésta persona no 

responde por las obligaciones de la empresa ni viceversa, por cuanto su 

responsabilidad civil por las operaciones empresariales se limita al monto de 

capital que hubiere destinado para ello, salvo los casos de ley. Art. 1 y 2 de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.”118  

                                                           
117 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1998, pp. 2, 7,    
118 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA SOCIETARIA”, Tomo II, p. 363, 4ta 
edición. 
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5.10. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada Ecuador.  

“Publicada en el Registro Oficial 196 de 26 de enero del 2006 esta Ley que 

permite que una sola persona natural constituya una compañía.  

Este tipo de compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con 

otras especies societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para 

empezar, se conforma esta empresa con la figura de compañía de 

responsabilidad limitada, pero no con las características particulares de las 

compañías de responsabilidad limitada ordinarias contempladas en la Ley de 

Compañías, ya que la empresa unipersonal inicia sus actividades hasta la 

finalización de su plazo legal con una sola persona, única y exclusivamente. 

Siendo reconocido como gerente-propietario y no como socio.  

La compañía unipersonal de responsabilidad limitada no admite una 

transformación por otra especie de compañía, salvo el caso de que los 

herederos del gerente-propietario sean varios, en cuyo caso deberán 

transformar la compañía unipersonal en otra tipo de compañía.  

La pueden conformar personas que tenga la capacidad legal para realizar 

actos de comercio, esto es lo contemplado en el artículo 6 del Código de 

Comercio y artículo 1461 del Código Civil.  

El gerente-propietario como la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada son distintas personas, por consiguiente sus patrimonios sea 

separado. La ley dispone que el gerente-propietario no sea responsable de 
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las obligaciones de la empresa, ni viceversa, salvo casos que la misma Ley 

enumera, como la quiebra fraudulenta, en los que sí puede responder con 

su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa.  

El objeto de esta compañía es la actividad económica organizada a la que se 

va a dedicar, y dicho objeto comprenderá solo una actividad empresarial. 

Expresamente se prohíbe a este tipo de compañías realizar las 

actividades contempladas en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, Ley de Mercado de Valores y Ley General de 

Seguros, además de otras actividades por las cuáles se necesita de otra 

especie societaria.  

El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la Ley es el monto total de 

dinero que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin 

embargo este capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de 

la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez. 

Esto quiere decir que en la actualidad con una remuneración básica mínima 

unificada de 292 dólares, el capital inicial de estas compañías no podrá ser 

inferior a 2920 dólares. Incluso se dispone que, si en cualquier momento de 

existencia de la compañía unipersonal de responsabilidad limitada, el capital 

fuera inferior al mínimo establecido, en función de la remuneración básica 

mínima unificada que entonces se hallare vigente, el gerente propietario 

deberá aumentar el capital dentro del plazo de seis meses y deberá 

registrarse en el Registro Mercantil dicho aumento, caso contrario la 

empresa entrará en liquidación inmediatamente. Esta compañía puede hacer 
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aumentos de capital que provengan ya sea de un aporte en dinero del 

gerente-propietario o por capitalización de reservas o utilidades de la 

empresa.  

Respecto de las reservas, están son resultado de destinar el diez por ciento 

de las utilidades anuales hasta que representen el 50% del capital 

empresarial. El capital puede ser disminuido pero no de tal forma que 

implique un capital inferior al mínimo establecido por la Ley o si se 

determinare que con la disminución que el activo es menor que el pasivo.  

La empresa unipersonal está exenta de impuestos en el proceso de 

constitución o transformación, y solamente sus utilidades y valores que 

retiren de ella el gerente-propietario está sujeta al tratamiento tributario que 

tienen las compañías anónimas. Otra diferencia es que la constitución de 

estas compañías se la hace por medio de escritura pública y una vez que 

sea otorgada la misma, el gerente-propietario se dirigirá ante uno de los 

jueces de lo civil y pedirá su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil, pudiendo a la vez afiliarla al gremio o cámara que le 

correspondería conforme a la actividad u objeto al que se dedique la 

empresa.  

El Representante legal de la empresa unipersonal será el mismo gerente-

propietario, quien podrá realizar únicamente actos y contratos con relación al 

objeto de la empresa. El gerente-propietario podrá delegar funciones 

administrativas a uno o varios apoderados, en el caso que el apoderado 

tenga que ejercer dicha funciones en una sucursal, el poder que le otorga 



194 
 

dicha calidad deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del lugar donde se 

encuentra la sucursal. Por otra parte ni el gerente-propietario ni sus 

apoderados podrán por ningún concepto otorgar caución para el 

cumplimiento de una o varias obligaciones que contraiga la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada. La contabilidad de la empresa 

estará sometida a la Ley de Compañías y reglamentos expedidos por la 

Superintendencia de Compañías en lo que fueren aplicables. La empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, en los noventa días posteriores al 

término del ejercicio económico deberá prepara su balance. El gerente – 

propietario luego de ver los resultados económicos tomará las resoluciones 

al respecto que deberán constar en una acta firmada por él y el contador de 

la empresa para protocolizarla, ante notario, conjuntamente con el balance 

general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. La consecuencia 

de no protocolizar el acta con los estados financieros mencionados dentro 

del primer semestre del año, es la responsabilidad solidaria que el gerente-

propietario tendrá de todas las obligaciones contraídas por la empresa desde 

el mes de enero del año anterior hasta el momento que se protocolice el acta 

y estados financieros señalados. El tiempo en que prescribe la 

responsabilidad del gerente-propietario o sus sucesores por la disolución de 

la empresa es de tres años, salvo el caso en que haya habido la disolución 

de la empresa por quiebra; la responsabilidad del representante legal 

prescribirá en cinco años desde la inscripción del auto de quiebra en el 

Registro Mercantil. En el caso de que aun existan fondos indivisos de la 

empresa, los acreedores tendrán el derecho de anteponer acciones contra la 
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empresa en liquidación, acción que prescribirá en cinco años, contados 

desde el último aviso a los acreedores.  

Finalmente, esta Ley anota de una manera muy clara que al ser utilizada la 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada como medio para burlar la 

ley, la buena fe, el orden público y defraudar derechos de terceros, serán 

responsables solidarios el gerente-propietario y todas las personas que 

estuvieron involucradas en el hecho. La responsabilidad que deberán asumir 

será civil y penalmente con relación a los daños causados. Las acciones que 

ejercerán los perjudicados en materia penal prescribirán conforme al Código 

Penal y las acciones en materia civil, prescribirán en cinco años desde que 

se inscriba la liquidación de la empresa o desde cuando se realizó el hecho, 

eso quedará a elección del accionante. Reformas a la Ley de Compañías en 

cuanto al número de socios, vigencia de la misma y creación de una nueva 

empresa “Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada”. 

Por ejemplo la Compañía de Responsabilidad Limitada, antes de la reforma 

podía constituirse con un mínimo de tres socios y podía subsistir con un solo 

socio, hoy en día se puede constituir con un mínimo de dos socios pero ya 

no puede subsistir con un socio sino con dos. Esto por la aparición de la 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, que como su nombre lo 

dice se la constituye con una sola persona y solo puede subsistir con esta 

persona sin que puedan ingresar más socios.”119 

 

                                                           
119 http://blogs.monografias.com/arturoclery/2009/08/18/las-companias-en-el-ecuador/, Publicado 
por: Arturo Clery.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar nuestras Hipótesis son:  

6.1.1. Método Científico  

Este método es uno de los principales, porque nos permite observar, 

plantear el problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si 

tengo razón, nos dará resultados, experimentar, verificar si el resultado 

confirma la predicción, si la hipótesis era correcta o no.  

En el presente tema es aplicable este método, nos permite observar que 

está ocurriendo con las Empresas Unipersonales, encontrando en la misma 

un problema, como también nos permite darle una solución a través de la 

hipótesis, verificamos si estamos en razón a través de los resultados o si 

nuestra hipótesis es positiva o negativa.    

6.1.2. Método Deductivo 

Dentro del presente tema también aplicaremos el método deductivo, ya que 

nos permite tener una conclusión a través de lo observado, informado a 

través de la prensa oral, escrita, sin estar involucrados directamente, 

teniendo premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez a  nuestras 

deducciones.  
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6.1.3. Método Inductivo  

Este método es aplicable al presente tema, porque a través de él nos 

involucraremos directamente con la observación al problema hacer 

investigado, utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que 

los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y 

estudiados en su totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa 

en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas permitiéndome de esta 

manera hacer generalizaciones. 

6.1.4. Método Descriptivo  

Es aplicable porque me permitirá evaluar ciertas características, analizando 

los datos reunidos para descubrir así cuales son las variables que están 

relacionadas dentro del tema hacer investigado ayudándome de esta 

manera a describir la situación social y en base a esto precisar la hipótesis.  

6.2. Técnicas e Instrumentos  

6.2.1. Técnica de la Observación  

Mediante esta técnica podré obtener mis propias conclusiones, ya que al 

observar e ir al lugar, hacer preguntas me permitirá conocer la situación más 

de cerca.  
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6.2.2. Instrumentos  

6.2.2.1. Encuesta 

Mediante la ejecución de la encuesta obtendré suficiente información para mi 

investigación, la misma que está ajustada a la realidad del problema, porque 

la muestra elegida permitirá esclarecer nuestras dudas, y confirmar nuestro 

supuesto, por ello encuestaremos a  Empresarios de la ciudad de Santo 

Domingo.  

6.2.2.2. La Entrevista: 

La entrevista es la técnica más procedente para obtener la opinión de  

Jueces de lo Civil,  Registrador Mercantil,  Profesionales Abogados y 

Notarios. 

6.2.2.3. Recolección de Datos 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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7. CRONOGRAMA  

           Tiempo 

Actividades 

Julio 2012 Agosto 

2012 

Septiembre 

2012 

Octubre 

2012 

Noviembre 

2012 

Diciembre 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planteamiento del problema. x                        

2. Desarrollo del tema, y elaboración del marco 

referencial.  

 x x                      

3. Elaboración de la Justificación y objetivos.    x                     

4. Planteamiento de la metodología.     x                    

5. Aprobación del plan de investigación.      x                   

6. Aplicación de entrevistas y encuestas.       x x x                

7. Tabulación de datos.          x x              

8. Análisis de Resultados.            x x            

9. Verificación de hipótesis y objetivos.              x x          

10. Conclusiones y Recomendaciones, propuesta Jurídica                x x        

11. Elaboración de informe final.                  x x x     

12. Defensa de Tesis                     x    
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

8.1. Recursos Humanos 

El procedimiento investigativo del tema será llevado a cabo por una 

estudiante del Doceavo nivel de la Carrera de Derecho, y bajo la 

dirección y asesoría del Director de Tesis. 

8.2. Recursos Materiales y Costos 

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

 

100.00 

150.00 

75.00 

500.00 

600.00 

30.00  

200.00 

Total de Gastos de la Investigación $ 1.655.00 

8.3. Financiamiento. 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con 

recursos propios del estudiante. 

 

 



201 
 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 DR. RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. “MANUAL DE PRÁCTICA 

SOCIETARIA”, Tomo I y II, 4ta edición. 

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

1998, pp. 2, 7,    

 MORALES Casas, Francisco. “Empresas Unipersonales y 

Pluripersonales”, Ediciones Jurídicas Radar, Primera Edición, 

Bogotá, 2000. Pág. 37 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

 Diccionario Enciclopédico Universal, Aula, Edición 1992.  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil 

 http://emprendedores2008.blogspot.es/1204566780/ Enviado por: 

Diana Paola Marín Vargas. 

 http://www.portaldelaempresa.gub.uy 

 LEY DE COMPAÑÍAS 

 CÓDIGO CIVIL 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

 LEY ANTIMONOPOLIO 

 LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 REVISTAS DE DERECHO 

 

 



202 
 

ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

PRESENTACIÓN:  

Señores Abogados, reciban un cálido saludo, como parte de mi tesis de 

grado titulada “Reformas a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada en cuanto a sus requisitos”, me encuentro 

realizando la siguiente encuesta, con el objetivo de conocer su opinión 

acerca de las siguientes reformas a la Ley de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada. 

Instrucciones:  

 Esta encuesta consta de 7 preguntas.   

 Lea detenidamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

que crea conveniente. 

 Marque la alternativa seleccionada con una X.   

 

1. ¿En qué medida conoce usted sobre los contenidos y aplicación de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada?  

Mucho (     )      Poco (      )     Nada (      ) 
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2. ¿Cumple esta Ley con los propósitos para los que fue creada? 

Si (      )               No (      ) 

¿Por qué? 

 

3. ¿En su opinión cree que es necesario realizarle reformas en cuanto a 

sus requisitos?   

Si (      )               No (      ) 

¿Por qué? 

 

4. ¿Consideraría usted que sería conveniente que el Capital Social 

requerido debería ser accesible a todos; y, no las diez 

remuneraciones básicas unificadas como está establecido en la 

presente Ley?  

SI (     )      NO (      )      

¿Por qué? 

 

5. ¿La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en 

su Art. 15, nos dice que su objeto social, será una sola actividad 

empresarial, quedando el titular o la persona natural de la “Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender 

en varias actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas 
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Unipersonales de Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera 

emprender en otras, deberá formar otras empresas unipersonales 

siempre y cuando el objeto empresarial fuere distinto, cree usted que 

esta apertura podría monopolizar el mercado?  

Si  (        )             No (         )       

¿Por qué? 

 

6. ¿Usted está de acuerdo con que su trámite legal para su 

constitución, lo extienda un Juez de lo Civil? 

Si (     )              No (      )  

¿Por qué? 

 

7. ¿En cuánto a su Reserva Legal, la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada nos exige por lo menos el diez por 

ciento de sus utilidades y que estas deban alcanzar por lo menos el 

cincuenta por ciento del capital empresarial, y al no cumplir, se 

dispondrá que la Empresa Unipersonal se disuelva forzosamente, 

usted está de acuerdo con esto?    

Si (     )              No (      )  

¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA 

PRESENTACIÓN:  

Reciban un cálido saludo, como parte de mi tesis de grado titulada 

“Reformas a la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada en cuanto a sus requisitos”, me encuentro realizando la siguiente 

entrevista, con el objetivo de conocer su opinión acerca de la necesidad que 

existe en realizar la reforma a la Ley de empresas unipersonales.  

1. ¿Según su criterio, cree usted que es necesario crear reformas a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en 

cuanto a sus requisitos?  

2. ¿Qué opinión tiene acerca del Capital Social requerido por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está de acuerdo 

con el mismo? 

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que nos dice la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada en su Art. 15, 

que su objeto social, será una sola actividad empresarial, quedando el 

titular o la persona natural de la “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada”, limitada de emprender en varias 
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actividades, pero el Art. 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, nos dice que si quisiera emprender en otras, 

deberá formar otras empresas unipersonales siempre y cuando el 

objeto empresarial fuere distinto? 

4. ¿Usted cree que es conveniente que un Juez de lo Civil sea el 

encargado de autorizar el funcionamiento de una Empresa 

Unipersonal?  

5. ¿Qué opina acerca de la Reserva Legal de una Empresa Unipersonal, 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos 

exige por lo menos el diez por ciento de sus utilidades y que estas 

deban alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

empresarial, y al no cumplir, se dispondrá que la Empresa Unipersonal 

se disuelva forzosamente? 

6. ¿Cuál cree usted que estos requisitos exigidos por la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, han sido el 

problema para no tener acogida entre los comerciantes?  

7. ¿Si se realizaran estás reformas a la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, cuál cree usted que serían las ventajas 

que tendría la empresa unipersonal?  

8. ¿Usted dentro del cargo que se encuentra cuántas empresas 

unipersonales ha resuelto, registrado, o ha sido su representante 

legal?  
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iiiIntuitu personæ.- es una locución latina que significa ‘en atención a la persona’. Hace referencia a 
aquellos actos o contratos que se celebran en especial consideración de la persona con quien se 
obliga. 


