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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN LO QUE 

TIENE QUE VER CON LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS 

UNIPERSONALES DEL MISMO NOMBRE”. 
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2. RESUMEN 

 

2.1. Resumen en español. 

 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, permite 

constituir compañías unipersonales del mismo nombre, que una sola 

persona puede estar al frente de su empresa, teniendo características 

propias con las señaladas en la Ley de Compañías con respecto a las 

compañías de responsabilidad limitada. 

 

Sucede que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, para la constitución de las empresas señaladas 

que en esta Ley 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. Es decir que si el mínimo vital se encuentra hoy por hoy en 354 

dólares, el múltiplo de diez es 3540 dólares, un monto mayor para las 

diferentes empresas señaladas en la Ley de Compañías, lo cual deja 

entrever, que esta Ley está dedicada para las grandes inversiones, no así 

para la pequeña micro empresa o el micro negocio. 

 

Es por esta situación que no está garantizada, la actividad micro 

empresarial, en la constitución de empresas  en la ley de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, lo cual va en contra de las 
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normas constitucionales señaladas en el Art. 319 de la Constitución que 

garantiza que se reconozcan las diferentes formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las empresas privada, y a la vez del 

principio de igualdad, señalado en el numeral 2 del Art. 11 de la misma 

constitución que expresa, la adopción de medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 
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2.1. Abstract. 

 

The Law on Limited Liability Companies Unipersonales allows one-person 

companies constitute the same name, one person can be in front of your 

business, having identified themselves with the Companies Act with respect 

to limited liability companies features. 

 

It happens that Article 21 of the Law on Limited Liability Companies 

Unipersonales to the constitution of the companies mentioned in this Act the 

capital allocated to the one-person limited liability company shall be not less 

than the product of the multiplication of the remuneration minimum basic 

unified worker generally tenfold. This means that if the minimum is vital today 

at $ 318, the multiple of ten is $ 3,180, a higher amount for the various 

companies mentioned in the Companies Act, which suggests that this law is 

devoted to the large investments, and for small or micro enterprise or micro 

business. 

 

It is for this situation that is not guaranteed, micro entrepreneurship, company 

incorporation in the law of limited liability sole proprietorships, which goes 

against the constitutional provisions referred to in Article 319 of the 

Constitution which guarantees that recognize the different forms of 

organization of production in the economy, including the private companies , 

while the principle of equality, as stated in paragraph 2 of Article 11 of the 
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constitution that expresses action action yes that promote real equality in 

favor of rights holders who are in an unequal position. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar las 

consecuencias socio económicas que conlleva a los micro empresarios al 

verse no protegidos favorablemente por la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada.  

  

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que para la constitución de las empresas señalada 

en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está 

dedicada para las grandes inversiones, no así a la microempresa, lo cual no 

se garantiza el emprendimiento empresarial de las personas que quieren, 

trabajar independientemente. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Derecho económico, derecho societario, actividad económica, 

microempresa, empresa, empresario, compañía, empresa unipersonal, 

constitución de empresas, capital, remuneración básica, organización, 

producción de la economía, igualdad de derechos; Marco Doctrinario: Análisis de 

tipos de compañías, sociedad Anónima, en comandita, análisis de la 

constitución de empresas unipersonales en el Ecuador, constitución de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada, aplicación de las 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada en la microempresa, 
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emprendimiento empresarial en las microempresas; Marco jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Compañía, Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Derecho económico. 

 

Galo Espinosa Merino indica que derecho económico es el ―Conjunto de 

reglas determinantes de las relaciones jurídicas originadas por la producción, 

circulación, distribución y consumo de la riqueza‖1. 

 

Con el derecho económico se establecen las pautas u principios que rige la 

economía de un Estado, teniendo un marco legal que establece las reglas 

del juego neutrales para los actores diversos económicos, que tiene como 

objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

―El Derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas 

jerarquías, generalmente de Derecho público, que inscritas en un orden 

público económico plasmado en la Constitución Política o carta fundamental, 

facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo 

económico y social de un país y regular la cooperación humana en las 

actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza 

                                                             
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 172 



9 
 

generada por el sistema económico, así como indicar los lineamientos a los 

cuales se someterá la actividad privada.‖2 

 

El derecho económico constituye un conjunto de principios que rige la 

economía de un país, en nuestro se reconoce al sistema económico social y 

solidario, reconociendo a la persona como sujeto y fin, en la que se 

propende a una relación dinámica y equilibrada en la sociedad, Estado y 

mercado en armonía con la naturaleza. 

 

Juan García manifiesta que el derecho económico ―Se refiere a un Derecho 

que rige las relaciones económicas, así como la forma y los métodos que 

utilizan los Estados para intervenir en la dirección y control del desarrollo 

económico. Metodológicamente el Derecho Económico permite identificar a 

los distintos modelos que han caracterizado a los regímenes jurídicos 

económicos, por lo que han transitado las sociedades en la modernidad y 

concebir la arquitectura legal para los actuales proyectos gubernamentales.‖3 

 

El derecho económico es el sistema y política aplicada en cada país, por 

ejemplo en nuestro país, éste se integra por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. La economía popular 

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

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

                                                             
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_econ%C3%B3mico 

3
 GARCÍA, Juan: Derecho económico: http://www.eumed.net/rev/cccss/19/jegc.html 
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4.1.2. Derecho societario. 

 

―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‖4. 

 

El derecho societario siendo una rama del derecho empresarial es de tipo 

privado, mercantil y corporativo que regula y estudia las sociedades y los 

contratos asociativos, adquiriendo especial importancia el estudio y 

regulación de la sociedad anónima. 

 

Jorge Zavala Baquerizo nos indica que ―El Derecho de Sociedades no existió 

en el derecho romano antiguo, pero es necesario precisar que en el mismo 

existieron sociedades, no obstante no reconocieron la diferencia entre 

sociedades comerciales y civiles, si no que esta diferencia fue creada y 

construida a través de estudios posteriores en la doctrina en la edad media, 

si bien es cierto, el Derecho Societario apareció recién, lo mismo ocurre con 

todas las otras ramas del Derecho Empresarial o derecho de los negocios, 

Derecho Corporativo conocido en nuestro medio como Derecho Societario y 

Derecho Positivo.‖5 

 

El derecho societario surge para el control del comercio, en la cual ha 

evolucionado en su contenido y poco a poco han ido incrementando sus 

                                                             
4
 http://www.monografias.com/trabajos42/derecho-comercial/derecho-comercial2.shtml 

5
 ZAVALA BAQUERIZO: Jorge: Derecho Societario, Tomo I, Guayaquil - Ecuador, p. 12 
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atribuciones o disminuyendo su función original múltiple por otras pocas pero 

de mayor trascendencia económica, como es el caso del control de la 

competencia. 

 

Sobre el derecho societario Víctor Cevallos manifiesta: ―La economía 

contemporánea propicia la agrupación de individuos y la unión de capitales 

para emprender en operaciones mercantiles; el empresario individual es 

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

las grandes compañías. 

 

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.‖6 

 

El control y vigilancia formal de las compañías ha permitido acopiar la 

información fundamental de aquellas, incluidas sus escrituras de constitución 

y modificaciones a la misma, balances, listado de accionistas, etc., 

normalmente no existentes en otros registros públicos; así como también la 

presencia de sus delegados en juntas generales, procesos de liquidación y 

aun actos de intervención puede considerarse que han sido positivos, por 

                                                             
6
 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor: Nuevo compendio de derecho societario, Tomo I, editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2008, p. 18 
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contribuir a la correcta aplicación de la ley y en ocasiones a solucionar 

impases entre los accionistas. 

 

4.1.3. Actividad económica. 

 

Para Manuel Ossorio, régimen son ―Normas o prácticas de una organización 

cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o establecimiento 

particular‖7. 

 

El régimen como normas o prácticas de una organización cualquiera, se 

basa dentro de lo jurídico por constituciones, reglamentos o prácticas de un 

gobierno en general o de una de sus dependencias.  

 

Sobre la actividad económica de los estados, Ramón Entrena manifiesta que 

conviene obligar ―a que el orden económico sea un sistema abierto y flexible, 

capaz de ser soporte de diferentes programas políticos en un amplio 

espectro democrático pluralista, pero lo bastante afirmado en los 

fundamentos esenciales para dar a la vida económica la certidumbre que le 

es imprescindible‖8. 

 

Las actividades económicas, existentes en el Ecuador son de diferentes 

tipos, así tenemos, entre otras, comunitarias, cooperativas, empresas 

                                                             
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 821 
8
 ENTRENA CUESTA, Ramón: El principio de la libertad de empresa, en el modelo de la 

Constitución española, Instituto de estudios Económicos, Madrid – España, 1981, p. 109 
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públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

Las cuales se rigen por las normas pertinentes señaladas en la Constitución 

y la normativa secundaria, las cuales tienden a asegurar el buen vivir de la 

población. 

 

José Luis Monzon señala: ―El moderno concepto de economía social tiene 

su precedente en la obra del economista Suizo León Walras, quien la 

identifica tanto con una parte de la ciencia económica como con un campo 

de actividad en el que proliferan las cooperativas, las mutualidades y las 

asociaciones. En su acepción dominante en Europa, el concepto de 

economía social, promovido por sus propios protagonistas, tomó 

progresivamente fuerza a partir de finales de los años setenta en Francia, 

Bélgica, España y Portugal, para referirse al campo de la realidad integrado 

por formas sociales privadas que en su funcionamiento no encajan en la 

lógica capitalista.‖9 

 

La economía se centra en las diferentes actividades del hombre como son 

las empresas, compañía, cooperativas, asociaciones, éstas se han ido 

desarrollando en función a una economía social, ya que las personas para 

su progreso se han visto en la necesidad de trabajar en sí mismos, y 

competir con las grandes transnacionales, con lo cual el trabajo de estas 

personas se han globalizado para permitir la libre circulación de capitales. 

 

                                                             
9
 MONZON, José Luis: Economía Social y conceptos afines, revista de Economía Pública,  

Social y Cooperativa, Nro 56, noviembre 2006, p. 16, disponible en http://www.ciriec-
revistaeconomia.es 
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4.1.4. Microempresa. 

 

Empresa para Mabel Goldstein es la ―Organización de un conjunto de 

elementos humanos y materiales de producción o de distribución de 

riquezas. Unidad de intención que mueve al sujeto empresario para 

coordinar los elementos de la producción a fin de realizar y obtener, de esta 

manera, el lucro preventivo‖10. 

 

Las microempresas constituyen pequeñas empresas, comprendidos en 

negocios, pequeños vendedores, que tienen las mismas proyección de la 

empresas grandes que es la producción o de distribución de la riqueza, la 

cual se necesarita el trabajo manual de las personas, en sí, constituyen 

emprendimientos, que por ser pequeños, no significan que toda la vida será 

así, sino que pueden ir creciendo de acuerdo a la producción que es el fin de 

realizar y obtener, el lucro, el fin común la riqueza. 

 

―Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. 

Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede 

decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y 

una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele 

trabajar en la misma.‖11 

 

                                                             
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 246 
11 http://definicion.de/micro-empresa/ 
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La microempresa como su nombre lo indica es una pequeña empresa, que 

es entendida aquellas constituye el emprendimiento a la hora de organizar 

una proyecto productivo económico, en la que se formalizan las actividades 

en este empresa. 

 

―La Organización Internacional del Trabajo considera como microempresa a 

aquella cuyos empleados no sean más de diez, incluyendo al 

microempresario y sus familiares, remunerados o no. Son de constitución 

informal, y el nivel de educación del microempresario no debe superar la 

escolaridad media.‖12 

 

De acuerdo a este organismo el personal laboral de la microempresa no 

supera de diez trabajadores o empleados, pero hay que indicar que con la 

microempresa da paso al emprendimiento, que es la puesta en marcha de 

un negocio de aquella tipología donde el propio emprendedor es el dueño y 

administrador del mismo y en el que, además de haber llevado a cabo una 

baja inversión, no tiene empleados.  

 

La micro empresa puede encuadrar dentro de las pequeñas y medianas 

empresas. Son compañías que no tienen una incidencia significativa en el 

mercado, que no vende en grandes volúmenes, y cuyas actividades no 

requieren de grandes sumas de capital, pero predomina la mano de obra. 

 

                                                             
12

 http://deconceptos.com/general/microempresa 
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4.1.5. Empresa. 

 

Pinto indica que ―La empresa es un medio de producción, un factor de ésta, 

y no un sujeto de derecho o de relaciones jurídicas. La empresa en vez de 

ser considerada como una persona jurídica, debería ser concebida como 

una persona económica‖13. 

 

La empresa presenta características de una universalidad jurídica de 

patrimonio de afectación, por cuanto se constituye para un fin que es la 

producción, que lejos de ser una persona jurídica es netamente patrimonial 

por cuanto los socios persiguen un fin económico. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define al término empresa 

como una ―unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos‖14. 

 

La definición de empresas corresponde a un criterio económico, que 

corresponde a un conjunto de elementos administrativos y contables, 

mediante una organización de bienes o servicios que generalmente persigue 

un fin monetario, especulativo o de lucro. 

 

                                                             
13 PINTO, Curso Básico de Derecho Civil, Derecho Privado I, t. III, Andrés Bello, Santiago, 
1972, p. 77 
14

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda 
Edición, Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 603 
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La empresa como término económico ―Es una unidad económica y jurídica 

en la cual se agrupan y coordinan factores humanos y materiales de la 

actividad económica bajo la dirección y riesgo de un sujeto de derecho 

llamado empresario, con la mira de  producción de bienes y servicios para el 

mercado‖15. 

 

La empresa como actividad económica y jurídica, es una actividad de 

desarrollo económico, donde una persona o grupo de personas ponen sus 

capitales, para con su trabajo y colaboración de trabajadores produzcan 

bienes y servicios, que tienen como fin la participación patrimonial de los 

socios, obviamente los trabajadores se encuentran al servicio de la empresa. 

 

Pinto indica que ―La empresa es un medio de producción, un factor de ésta, 

y no un sujeto de derecho o de relaciones jurídicas. La empresa en vez de 

ser considerada como una persona jurídica, debería ser concebida como 

una persona económica‖16. 

 

La empresa presenta características de una universalidad jurídica de 

patrimonio de afectación, por cuanto se constituye para un fin que es la 

producción, que lejos de ser una persona jurídica es netamente patrimonial 

por cuanto los socios persiguen un fin económico. 

 

                                                             
15

 PINTO, Curso Básico de Derecho Civil, Derecho Privado I, t. III, Andrés Bello, Santiago, 
1972, p. 75 
16 PINTO, Curso Básico de Derecho Civil, Derecho Privado I, t. III, Andrés Bello, Santiago, 
1972, p. 77 
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4.1.6. Empresario. 

 

Víctor de Santo indica que empresario ―puede definirse como la persona que 

ejercita profesionalmente una actividad económica organizada al fin de la 

producción o del cambio de bienes y servicios, que es el jefe de la empresa 

y de quien dependen jerárquicamente los colaboradores, debiendo adoptar 

en su conducción los medios que, para cada trabajo, sean exigidos por la 

experiencia y la técnica a efectos de mantener la integridad física y la 

personalidad moral de los trabajadores‖17. 

 

El empresario es la persona, que pone su capital empresarial para la 

conformación de una empresa, lo puede llevar a cabo con otros accionistas, 

y puede ser propietario de su propios negocios, cuando él solo ha dado su 

capital, este puede ser una gran empresario o un microempresario, en éste 

ultimo sus familiares son los que ponen en pie y desarrollan aquella 

empresa. 

 

―El empresario es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija 

los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los 

medios, la administración y el control de las empresas y asume la 

responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. El empresario 

es la persona física, o jurídica, que con capacidad legal y de un modo 

                                                             
17

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 419 
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profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o 

servicios para ofertarlos en el mercado a fin de obtener beneficios.‖18 

 

El empresario es la persona que fija el capital en una sociedad, ya sea 

empresa o negocios, en la cual es la persona que elabora estrategias de 

competitividad en el negocio, en la cual realiza la administración y el control 

de las empresas y asume la responsabilidad comercial. 

 

4.1.7. Compañía. 

 

Mabel Goldstein indica que compañía es ―Aditamento que se puede agregar 

al nombre de uno o más socios para designar la sociedad‖19. 

 

Las compañías son personas jurídicas con patrimonio particular, en la cual 

un grupo de personas unen sus capitales para emprender en un negocio y 

adquirir rentabilidad de aquellas operaciones, es decir, persiguen un fin que 

es el lucro, para la compañía y sus socios. 

 

―La noción de compañía también puede utilizarse como sinónimo de 

empresa, ya que permite nombrar a la sociedad de diversas personas que 

se unen para un mismo fin‖20. 

 

                                                             
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario 
19

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 143 
20

 http://definicion.de/compania/ 
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Las compañías son sociedades que persiguen un fin económico, que 

además de elemento humano cuentan con otros técnicos y materiales y cuyo 

principal objetivo radica en la obtención de utilidades o la prestación de 

algún servicio a la comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía 

actúa como un sinónimo del concepto de empresa. 

 

4.1.8. Empresa Unipersonal. 

 

Manuel Ossorio habla de empresas individuales indicando que es ―La que 

tiene un único dueño, en contraposición a la organización en forma 

societaria. Se utiliza la expresión aun cuando operen en la empresa otros 

individuos, en carácter de empleados‖21. 

 

La empresa unipersonal es la que se conforma por una sola persona, 

teniendo como gerente propietario único al dueño de la empresa. Está 

regulada por una ley específica de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, la pueden ejercer cualquier persona con capacidad 

jurídica para realizar actos de comercio, realizando actividades que no estén 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

 

Carlos Ramírez manifiesta que ―La empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada – EURL – es la organización jurídica constituida por una persona 
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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.‖22 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada es una empresa natural, 

con representación de un solo dueño y quien se encarga de representar a la 

misma y asumir las responsabilidades y obligaciones que una empresa 

puede contraer.  

 

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.‖23 

 

Las empresas unipersonales son organizaciones netamente económicas, 

que está representada por una sola persona, con capacidad legal de realizar 

actos de comercio, cualquier actividad económica que no estuviere prohibida 
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por la ley, en la cual se limita su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital que se hubiere destinado para ello. 

 

4.1.9. Constitución de empresas. 

 

Mabel Goldstein, manifiesta que compañía es ―Aditamento que se puede 

agregar al nombre de uno o más de los socios para designar la sociedad‖24. 

 

Las compañías son personas jurídicas con patrimonio particular, en la cual 

un grupo de personas unen sus capitales para emprender en un negocio y 

adquirir rentabilidad de aquellas operaciones, es decir, persiguen un fin que 

es el lucro, para la compañía y sus socios. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define al término empresa 

como una ―unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos‖25. 

 

La constitución de las empresas como las compañías se forma ante el 

notario o ante el juez de la jurisdicción de la compañía, y se las inscriben en 

la Superintendencia de Compañía, que tienen lugar a realizar sus 

operaciones desde el momento que se inscriben en el Registro Mercantil del 

cantón donde se constituyó la compañía. 
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Víctor de Santo indica que ―En materia comercial, la empresa constituye una 

entidad estructural económica determinada por el tipo de actividad que 

desarrolla (mercantil o industrial) y por el modo en que está distribuida la 

propiedad de la misma‖26. 

 

Fuera de las organizaciones y asociaciones, la constitución de empresas, en 

lo legal se permite diferentes tipos, como son las compañías conformadas 

por varios socios, y las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, 

éste último requiere la presencia de un solo socio denominado gerente 

propietario, independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo 

que, el patrimonio de una u otra son independientes. 

 

4.1.10. Capital. 

 

Víctor de Santo señala que Capital es el ―Conjunto de fondos propios de la 

empresa del que se espera para conseguir un beneficio. Está constituido por 

los activos líquidos o dinero (capital líquido) y por los valores destinados al 

proceso productivo, o bien materializados en mercancías, cuyo empleo es 

útil en un solo ciclo de producción (capital circulante), o bien materializados 

en maquinaria, edificios, instalaciones, etc., cuyo empleo se utiliza en el 

transcurso de varios ciclos de producción (capital fijo). El rendimiento del 

capital circulante depende de su velocidad de rotación; ello supone una 

supervisión de los stocks. El rendimiento del capital fijo depende de su 
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proporción de empleo, que impone una producción abundante y regular. El 

capital constituye el factor preeminente del desarrollo económico.‖27 

 

El capital asignado para la constitución de las empresas unipersonal de 

responsabilidad limitada es de diez salarios de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general, hoy en el 2015 es de 354 

dólares, que viene a ser el capital de 3540 dólares, con lo cual es 

considerable en relación al requerido para los demás tipos de compañías, 

existiendo una desigualdad para la conformación. Es así que las personas 

que quieran conformar una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, debe tener capital para su constitución, y más patrimonio para la 

implementación propia de la actividad económica que la empresa 

unipersonal requiere para su emprendimiento, capital que permite para su 

constitución a personas para empresas grandes, y no asignado al micro 

negocio o pequeñas empresas, lo que limita el emprendimiento que debe 

existir de la mayoría de las personas y no permite el desarrollo de la 

actividad económica para el buen vivir de las personas. 

 

Mabel Goldstein da un concepto de capital social, indicando que es un 

―Conjunto de bienes formado por la suma de los aportes en numerario y 

especie que los socios se comprometen a ejecutar. Conjunto de bienes y 
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elementos valorables económicamente que se destinan a la explotación de 

una actividad concreta‖28. 

 

El capital de una compañía es el aporte cometario o en especies destinadas 

a la constitución y a las labores propias de la sociedad, siendo la cifra 

contable mencionada en los estatutos cuya cuantía coinciden o deben 

coincidir, en el momento constitutivo, con el total valor de los bienes 

aportados o prometidos a la sociedad, y que figuran como primera partida de 

su pasivo para impedir que se repartan beneficios cuando realmente no 

existen. 

 

4.1.11. Remuneración básica 

 

Galo Espinosa Merino nos expresa que significa “Es premio, recompensa, 

galardón, pago de servicios”29. De igual forma para Manuel Osorio, la 

remuneración es “Recompensa o premio en general. Todo pago de 

servicios, cantidad concreta a que asciende esa retribución”30. 

 

La remuneración básica unificada son el resultado de la incorporación de 

componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, 

que cubra las necesidades básicas de los trabajadores, así como la de su 
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familia, siendo esta remuneración asignado cada año, de acuerdo a la 

desvalorización de la moneda, que la designan entre los representantes de 

los trabajadores y los representantes de los empleadores, y en caso de no 

haber acuerdo entre ellos, será el Ministerio de Relaciones Laborales la que 

debe fijar la remuneración básicas del trabajador en general en base a la 

inflación y a la productividad. 

 

―El sueldo básico hace referencia a la parte de salario que es fija, que se 

pagará sin importar que cumplan determinadas condiciones, sin importar que 

se presenten x o y hechos o circunstancias.‖31 

 

El salario básico unificado del trabajador en general se ubicó en el 2015 en 

354 dólares de los trabajadores del sector privado vigente a partir del 1 de 

enero del 2015, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas y de maquila, trabajadores del servicio doméstico y 

los operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa.  

 

El incremento que se hizo de salario unificado del trabajador en general es 

del 4,11% en relación a la apreciación del dólar y las enormes diferencias 

entre nuestras remuneraciones con las de los países vecinos, con el fin de 

lograr y mantener los niveles de empleo. 
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4.1.12. Organización. 

 

Manuel Ossorio expresa que organización social es ―La estructura o 

articulación de la sociedad en subgrupos determinados por una cualidad 

común, como la nacionalidad, la raza, el sexo, la profesión, la edad, el 

parentesco, la propiedad, la residencia, la autoridad‖32. 

 

La Constitución como tratados internacionales permite la organización de las 

personas, en diferentes actividades de tipo social y económica, y que no 

esté prohibido por la ley. Estas organizaciones tienen como fin el bien común 

de las personas, en la cual tienen una estructura propia del tipo de 

organización que ha considerado realizar un determinado grupo de 

personas. Dentro de las Constitución se reconocen organizaciones de la 

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

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas o mixtas. 

 

Para Galo Espinosa Merino organización es el ―Grupo social estructurado 

con una finalidad. Establecimiento, implantación o institución de algo‖33. 

 

La organización es la capacidad de asociación de personas, que tienen 

como fin común, ya sea económica o social, que se rigen por las normas 
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legales, que persiguen el bienestar del grupo, que deben ser lícitos y 

personales. 

 

4.1.13. Producción de la economía. 

 

Para Galo Espinosa Merino producción es ―El acto, manera o forma de 

producirse algo. El conjunto de productos agrícolas o industriales. Técnica 

en proceso de transformación de materias primas.‖34 

 

La producción económica es el crecimiento del capital o de la riqueza, para 

ello tanto las estructuras, la experiencia y las capacidades existentes tienden 

a frenar o inhibir los procesos de innovación, por lo que resulta 

imprescindible idear mecanismos que permitan superar las barreras 

existentes y posibiliten la creación de condiciones favorables para 

desencadenar círculos virtuosos de aprendizaje, uso y desarrollo de la 

tecnología. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental indica que 

producto es ―Toda cosa producida, creada o fabricada. Beneficio que se 

obtiene al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. En lo industrial, lo obtenido 

transformando o trabajando la materia prima‖.35 
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La producción económica hoy depende de la tecnología, lo que determina 

mejores ingresos y patrimonio de la actividad en la cual se ha emprendido, 

esto parte del insumo libremente disponible en forma de conocimiento 

general, sin costo para las empresas. Como un bien público, requiere de la 

tecnología, y no requiere de ningún esfuerzo especial o destreza de parte de 

los consumidores o beneficiarios de los servicios de este bien. 

 

La producción económica necesita de procesos complejos de realización, 

que generalmente implica sistemas de gestión y control para generar una 

efectiva coordinación, sistemas de división y selección de mano de obra, 

sistemas de financiamiento e inversión de las actividades industriales y por 

supuesto, un sistema de educación y entrenamiento que asegure la 

disponibilidad de mano de obra con las capacidades necesarias para los 

distintos niveles de actividades productivas. Estos son elementos 

constitutivos de tecnología social, en contraste con la idea de tecnología 

física, enfoque que tiende a dominar la mayoría de análisis sobre tecnología 

y crecimiento económico. 

 

4.1.14. Igualdad de derechos. 

 

Guillermo Cabanellas indica que igualdad  es ―Conformidad o identidad entre 

dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de 

un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia 
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generalidad de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, 

los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de 

buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por 

gastos, mejoras y otras causas‖.36 

 

La igualdad de derecho es la condición de paridad de igualdad jurídica entre 

dos individuos, como sinónimo de igualdad ante la ley e igualdad de 

libertades, en la cual disfrutan de todos los demás derechos otorgados de 

manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de 

nacionalidad, género, condición económica, social, etnia, creencias o 

cualquier otro motivo. 

 

Para Francisco Córdova ―La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...‖37 

 

De hecho las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte 

de la realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto ―se 
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desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un 

mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 

de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.‖38 

 

La igualdad es el estudio de las desigualdades sociales, ésta se lleva a cabo 

por medio de la protección de la igualdad formal y material de las personas. 

Se entiende igualdad formal, como igualdad ante la ley e igualdad material, 

como las diferentes regulaciones económicas y sociales que se deben llevar 

a cabo, para que se dé la igualdad como tal en la realidad, es decir, en las 

prácticas sociales. 

 

Jorge Zavala Egas, señala que ― “Se reconoce la libertad de expresión, pero 

también al derecho al honor; la libertad de información, pero también el 

derecho a la intimidad; el valor de la libertad, pero también en de la igualdad; 

se reconoce el Estado social, pero también el Estado liberal; el derecho a la 

propiedad, pero también su función social, a la tutela al medio ambiente, o a 

la promoción del bienestar general, o el derecho a la vivienda, o a la 
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educación; se reconoce a la libertad de empresa, pero también el derecho al 

trabajo; el derecho a la manifestación y el de huelga, pero también el orden 

público; el derecho a la tutela judicial, pero también la seguridad jurídica o la 

celeridad en la administración de justicia, etc.‖39 

 

Para la conformación de compañía, el capital asignado es de 400 a 800 

dólares, pero para las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

ese capital sube a 10 remuneraciones básicas del trabajador en general, que 

eso viene a ser 3540 dólares, lo cual es un capital considerable en relación a 

los demás tipos de compañías. Estas empresas solo la pueden conformar 

personas que tienen un buen nivel económico, y no está asignado a 

pequeñas y medianas empresas, que personas particulares quieren 

emprender por separado un negocio como únicos propietarios, esto conlleva 

a una desigualdad en condición de derechos, por existir un trato diferente de 

una compañía que esté dedicada a todas las personas que quieran 

emprender un negocio jurídico, que no depende de la innovación, o el 

reconocimiento del desarrollo tecnológico, que es propio de la actividad 

económica sino, depende de las facilidades que deben dar las leyes para 

conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en el 

Ecuador. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Análisis de tipos de compañías. 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana existen diferentes tipos de empresas 

como son: 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, 

etc. Siendo posible que una persona natural o jurídica pueda desarrollar 

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

ellas. 

 

Para Carlos M. Ramírez Romero, indica 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.‖40 

 

Nuestra legislación establece cinco especies de compañías a saber: 1.- La 

Compañía en Nombre Colectivo; 2.- La Compañía en Comandita Simple y 

dividida por acciones; 3.- La Compañía de Responsabilidad Limitada; 4.- La 

Compañía Anónima y 5.- La Compañía de Economía Mixta; estas cinco 
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especies de Compañías constituyen personas jurídicas. También se 

reconoce la Compañía accidental o cuentas en participación. 

 

La sociedad o compañía se asientan en un contrato, como fuente 

generadora de obligaciones, que en la historia, reivindicadora de las 

libertades humanas, se reconoce entre los derechos humanos la libertad de 

asociación, como una manifestación propia del sentimiento gregario del 

hombre; y, al propio tiempo, el derecho del individuo para dedicarse a la 

actividad lícita que a bien tenga, mejor conocida como libertad de empresa o 

de emprendedor. 

 

4.2.2. Sociedad Anónima 

 

En cuanto a las compañías anónimas Brunetti afirma que ―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, después de 

haber pagado el monto suscrito, no están obligados a prestaciones 

ulteriores‖41. 

 

En las sociedades anónimas, la personalidad de los accionistas como tales 

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

 

Las compañías anónimas como las de responsabilidad limitada se han 

incrementado notablemente; y, muchas de ellas continúan siendo familiares 

o de escasos socios o accionistas, o de capitales mínimos, que se utilizan 

generalmente, para limitar la responsabilidad de sus titulares en determinado 

negocios; y, no cumplen las verdaderas funciones de las sociedades de 

capital. Tampoco las sociedades anónimas han diversificado la tenencia de 

sus acciones; ni han emitido obligaciones en número considerable, ni se 

negocian sus títulos en la bolsa en número significativo en nuestro país. 

 

4.2.3. En comandita. 

 

Sobre las empresas en comandita Carlos Ramírez Romero indica. ―Es la que 

se contrae entre uno o varios socios comanditados y otros u otros 

comanditarios. Los comanditados responden por las obligaciones sociales 
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en forma solidaria e ilimitada; y los comanditarios, que son simples 

suministradores de fondos, en forma limitada.‖42 

 

Las empresas en comandita 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. 

 

Carlos Ramírez manifiesta que ―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.‖43 

 

La compañías en comandita 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, 
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también mal podríamos llamarlas sociedades de hecho porque mantienen 

una unión respondiendo solidariamente e ilimitadamente sin derechos, pero 

con obligaciones. 

 

4.2.4. Análisis de la constitución de empresas unipersonales en el 

Ecuador. 

 

Para Jorge Egas peña ―La adopción de este instituto se podría abrir la 

posibilidad de que se cometan graves fraudes a terceros, especialmente, por 

el privilegio que se otorgaría a los acreedores del patrimonio de afectación, 

frente a los demás acreedores del comerciante. Por consiguiente, aquellos 

que defienden la concepción subjetiva de la empresa, plantearon el 

reconocimiento jurídico de ésta, argumentando que se respondería 

exclusivamente con los bienes de los efectos jurídicos derivados del 

cumplimiento de las obligaciones destinadas a la misma. Esta alternativa no 

fue generalmente aceptada por la doctrina objetiva, aun cuando también 

buscaba solución al problema de la limitación de la responsabilidad del 

empresario individual a  través del reconocimiento objetivo de la empresa.‖44 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada son sociedades de 

un solo socio, siendo una empresa que pone en relieve la organización 

profesional del sujeto en cuanto a su actividad, consistente en la producción 

e intercambio de bienes o servicios, bien entendido en el centro de 

                                                             
44 EGAS PEÑA, JORGE, La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, Edino  
Editorial, Guayaquil, Ecuador, 2006, p. 16 
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imputación de derechos y obligaciones es siempre la persona. Es 

unipersonal porque su titularidad es singular que se refiere a una persona 

natural o jurídica, porque la representación la lleva a cabo el gerente 

propietario. 

 

Benjamín Moisá indica que ―Mientras la ley no establezca la posibilidad de 

limitar la responsabilidad del empresario individual, éste recurrirá, con 

eficacia jurídica, a la sociedad anónima aparente o con un solo accionista‖45 

 

La empresa unipersonal es de responsabilidad limitara, porque indica a los 

terceros que el titular de la empresa limita su responsabilidad al capital 

aportado, siendo una sociedad de un solo socio, para designar a la sociedad 

que atraviesa por aquella situación excepcional y temporaria de reducción a 

uno del número de socios. 

 

Benjamín Moisá indica que ―La empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada será una persona jurídica de carácter privado distinta de su titular, 

con patrimonio propio e independiente. Su causa fuente es la voluntad 

unilateral del constituyente, manifestada con las formalidades establecidas 

por ley, de organizarse empresarialmente bajo esa forma jurídica‖46 

 

                                                             
45

 MOISÁ, Benjamín: Derecho Societario, Memoria de las primeras jornadas nacionales, 
organizadas por la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, editorial Edino, Guayaquil 
– Ecuador, 2013. P. 204 
46 MOISÁ, Benjamín: Derecho Societario, Memoria de las primeras jornadas nacionales, 
organizadas por la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, editorial Edino, Guayaquil 
– Ecuador, 2013. P. 213 
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Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada podrá constituirse 

de modo originario, por persona física o jurídica, o de un modo derivado, 

mediante opción de transformación ejercida en el caso de reducción a uno 

del número de socios en las demás clases de compañías o sociedades, por 

fusión o por escisión.  

 

4.2.5. Constitución de las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada. 

 

Sobre las empresas unipersonales de responsabilidad limitada Francisco 

Reyes indica que ―La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los 

socios individualmente considerados. Si no hay por lo menos dos asociados, 

no hay acuerdo contractual, y, por tanto, no existe sociedad. Esta 

concepción romano-germánica de la sociedad restringida al marco 

contractual, existe en Europa y también en América Latina.‖47 

 

La constitución de empresas de responsabilidad limitadas tiene una 

normativa independiente, que tienen como fin que una personas pueda 

conformas una compañía de tipo económica por sí solo, que no exista la 

intervención de otras personas, sino que el propietario de la empresa sea 

quien dirija y regule su actividad como gerente propietario. 

 

                                                             
47 REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO, Derecho Societario, Tomo I, Editorial Temis S.A., Bogotá, 

2001, p. 575 
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Sobre la creación de las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada, no puede dejar de observarse la inevitable configuración de un 

novedoso lineamiento del derecho mercantil a decir de Efraín Richards, que 

―Precisamente es sobre el eje de la empresa sonde el autor avizora el 

contenido del derecho comercial, por lo menos desde el punto de vista 

doctrinario y pedagógico. Perfilando como una categoría histórica, pese a su 

propia sistemática epistemología derivada de una concepción de política 

legislativa del fenómeno de la intermediación o de la producción de bienes y 

servicios, se muestra hoy disperso y no adaptado a la economía, superadas 

todas las previsiones de los legisladores por la tecnología‖48. 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada es un mecanismo de 

empresa distintas a las otras señaladas en la legislación de compañías, 

donde unen sus capitales entres dos o más socios, distinto porque las 

empresas unipersonales, como su nombre lo indica, lo puede conformar una 

sola persona, quien es el gerente propietario y único de la empresa, como 

una forma de emprendimiento personal, donde las decisiones que tomen de 

los votos de otros socios, por la inexistencia de ellos. 

 

El emprendimiento se ha visto volcado a ser incrementar la economía, y por 

ende dar fuentes de trabajo, pero muchas veces una persona no desea unir 

sus capitales con otros socios, por lo que la legislación ecuatoriano, en 

semejanza a otras legislaciones ha considerado que una persona pueda 

                                                             
48
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conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada que se 

regula por la legislación de la materia, que tienen como objetivo la 

intermediación o la producción de bienes y servicios y que se adapte a la 

economía de mercado y se embarque a una sociedad mercantil globalizada. 

 

Tulio Ascarelli, citado por Ricardo Nissen, expresa ―Una unidad de dirección 

y determinación de políticas empresariales, a partir de la pertenencia a la 

reconocida categoría de contrato plurilateral de organización, constituye 

inevitable consecuencia de todo proceso de concentración‖49. 

 

La legislación ecuatoriana en pos de contribuir al crecimiento de la economía 

e influenciada por otros esquemas aplicados en otros países, ha creído 

conveniente regular la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

donde una persona pueda conformar una empresa con la figura 

anteriormente señalada, pero que no tiene las características de 

responsabilidad limitada señaladas para las sociedades en la legislación de 

compañías.  

 

Este tipo de empresas, está dedicada, a las personas que tienen un capital 

financiero superior a las personas con pocos recursos, ya que la legislación 

indica para su conformación debe tener un capital de diez salarios de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general, esto es una 

cantidad significativa, que actualmente de acuerdo al básico del 2015 que es 

                                                             
49 NISSEN, Ricardo: Ley de Sociedades Comerciales, editorial Abaco, Tomo I, Buenos Aires - 
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de 354 dólares, debe ser de 3540 dólares, capital que es superior a las 

señaladas para el resto de las compañías señaladas en la legislación del 

ramo, donde se requiere de un capital de 400 a 800 dólares, con lo cual 

cualquier persona no puede conformar esta empresa, porque no solo abarca 

el capital, sino la infraestructura básica de la empresa, un capital para su 

trabajo y un capital adicional, hasta que la empresa funciones y de réditos 

que en lo posterior pueda solventarse con los propios recursos que provenga 

de las ganancias de la empresa. 

 

4.2.6. Aplicación de las empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada en la microempresa. 

 

No puede dejar de observarse la inevitable configuración de un novedoso 

lineamiento del derecho mercantil, o al decir de Richards, de un nuevo 

derecho mercantil ―Precisamente es sobre el eje de la empresas donde el 

autor avizora el contenido del derecho comercial, por lo menos desde el 

punto de vista doctrinario y pedagógico. Perfilado como una categoría 

histórica, pese a su propia sistemática epistemología derivada de una 

concepción de política legislativa del fenómeno de la intermediación o de la 

producción de bienes y servicios, se muestra hoy disperso y no aceptado a 

la economía, superadas todas las previsiones de los legisladores por la 

tecnología‖50. 
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El derecho mercantil y su aplicación en las empresas, no solo depende de 

las funciones, características y fines que debe cumplir una sociedad para su 

emprendimiento, sino que en la actualidad, las empresas se ven inmersas 

para su crecimiento, enrollarse a la era de la tecnología, en la cual su 

desarrollo se desenvuelve en un tipo de legislación donde se puede generar 

negocios como un fenómeno de la intermediación o la producción de bienes 

y servicios por medios electrónicos, donde genera más capital y mejores 

negocios entre las personas, con lo cual la legislación debe regular 

adecuadamente su funcionamiento, y que permita la inversión tanto nacional 

como extranjeras y no exista barreras que detengan el crecimiento de la 

economía, legislación que debe facilitar los trámites para conformar las 

sociedades mercantiles para el crecimiento de las personas, el Estado y la 

sociedad. 

 

Pablo Álvarez de Linera en la revista Tribuna Democrática expresa que ―Una 

de las principales preocupaciones de las familias empresarias es que los 

miembros de la siguiente generación desarrollen su carrera profesional en el 

seno del grupo empresarial familiar. El ciclo vital de la familia da forma a 

todos los aspectos de las carreras dentro de la empresa, es decir, el 

nacimiento de un hijo crea un empleado potencial y la edad adulta avanzada 

señala el retiro y el fallecimiento, sucesos inevitables que provocan la 

sucesión en la gestión.‖51 
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En el Ecuador se ha regulado la conformación de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, en la que una sola persona inicia 

actividades económicas o la prestación de servicios hasta la finalización de 

su plazo legal, que su conformación se crea las acrecentar el patrimonio del 

gerente propietario, que no mira solo su propio beneficios, sino que desea 

tener un patrimonio para solventar la economía de su familia, que en lo 

posterior puede conformar empresas familiares, donde sea el seno familiar 

que lleve a cabo el negocio o la prestación del servicio. Pero aquellas se 

encuentran limitadas a la microempresa, por cuanto se necesita de un 

capital de diez remuneraciones básicas del trabajador en general, que viene 

a ser un capital de 3540 dólares americanos, que en relación a las otras 

compañías que requiere de 400 u 800 dólares americanos, que es muy 

superior a este tipo de empresas, esto en relación a las personas que tienen 

un capital considerablemente menor, no lo puede llevar a cabo, y ello limita 

el emprendimiento de la microempresa, o de personas que quieren 

emprender en un negocio con las facilidades que la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada le puede ofrecer.  

 

Pablo Álvarez de Linera manifiesta que ―Una idea de planificación que puede 

ser valiosa para las empresas familiares es identificar qué tareas de gestión 

necesitará enfatizar la empresa en el futuro, existiendo tres papeles 

fundamentales de los que se ocupa la dirección superior: coordinación de 

relaciones personales, gestión de la información y toma de decisiones. 

También es importante reconocer que hay papeles de liderazgo específicos 
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dentro del sistema de familia que en ocasiones pasan desapercibidos, pero a 

medida que la familia crece es importante que tales papeles se discutan 

como parte del proceso de planificación de la familia.‖52 

 

Una familia que desee comenzar un negocio, a veces necesitan de tiempo 

para su emprendimiento, por cuanto, los hijos necesitan estudiar para en lo 

posterior colaborar con la familia y apoyar a la planificación de empresas 

unipersonales, pero hasta mientras, quien debe llevar las riendas de este 

emprendimiento, es una sola persona, en este lugar el padre de familiar, por 

lo que deciden a la conformación de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, por las facilidades que permite trabajar de este tipo 

de empresas, y que no dependa de socios como las demás compañías para 

su conformación, en la toma de decisiones, pero estas el Estado debe 

facilitar a través de la legislación, que las pequeños empresarios y micro 

empresarios puedan conformar este tipo de compañías. 

 

4.2.7. Emprendimiento empresarial en las microempresas. 

 

En doctrina se ha discutido ampliamente si una Constitución debe consagrar 

un sistema económico en particular. Por un lado, se erigió la tesis de la 

neutralidad político económica de la Constitución, según la cual la 

Constitución debe dejar abierta a los gobernantes la posibilidad de modificar 

el orden económico. Por otro lado, desde la década de los treinta del siglo 
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anterior, la tesis de la neutralidad de la Constitución en materia económica 

fue cuestionada. Quienes defienden la consagración de un determinado 

sistema económico a nivel constitucional lo hacen bajo el argumento de que 

aunque se requiere flexibilidad en el texto constitucional para que funcionen 

diferentes opciones de gobierno, no es conveniente que varíen los 

fundamentos del sistema a raíz de cada proceso electoral, y por lo tanto 

conviene obligar ―a que el orden económico sea un sistema abierto y flexible, 

capaz de ser soporte de diferentes programas políticos en un amplio 

espectro democrático pluralista, pero lo bastante afirmado en los 

fundamentos esenciales para dar a la vida económica la certidumbre que le 

es imprescindible‖53. 

 

Las facilidades del emprendimiento, no solo depende el incentivo de la 

producción de grandes capitales, tanto nacional como extranjero, sino que 

muchas de las veces la microempresa es una forma de emprender un 

negocio o la prestación de un servicio, donde permite el crecimiento de estos 

y a la vez contribuyen al crecimientos de la sociedad, a la creación de 

fuentes de trabajo, donde el Estado debe dar las facilidades para la creación 

de la pequeña y mediana empresa, como lo es, quitar la barrera para la 

conformación de empresas unipersonales de responsabilidad limitada donde 

se exige como requisito, para su conformación tener un capital de diez 

remuneraciones básicas del trabajador en general, capital que no puede 
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cumplirse por ser bastante considerables para las pequeñas y micro 

empresas. 

 

Nuestro sistema ecuatoriano se caracteriza por ser un sistema económico, 

en su conjunto como social y solidario, como inclusivo de sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. La locución economía social, que 

suele también denominarse como economía solidaria tiene importantes 

antecedentes en tiempos remotos, es así que José Luis Monzon señala: ―El 

moderno concepto de economía social tiene su precedente en la obra del 

economista Suizo León Walras, quien la identifica tanto con una parte de la 

ciencia económica como con un campo de actividad en el que proliferan las 

cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. En su acepción 

dominante en Europa, el concepto de economía social, promovido por sus 

propios protagonistas, tomó progresivamente fuerza a partir de finales de los 

años setenta en Francia, Bélgica, España y Portugal, para referirse al campo 

de la realidad integrado por formas sociales privadas que en su 

funcionamiento no encajan en la lógica capitalista.‖54 

 

Los diferentes tipos de economías reconocidas en el ecuador, tenemos entre 

otras familiares, cooperativistas, asociativos y comunitarios, en la cual existe 

por parte del estado, el cambio de la matriz productiva, donde florezca a 

través de estos tipos de compañías para el crecimiento económico de las 

personas, como una estrategia para alcanzar los objetivos del buen vivir, 
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como un crecimiento y desarrollo de la sociedad, y adentrarse al desarrollo 

de los demás países, y competir con un sistema de globalización de la 

economía, y también adentrarse a aspectos de la tecnología de la 

información, que permita articular de manera coherente las transformaciones 

económicas como procesos de cambio estructural en el más amplio sentido 

de los que solamente sus aspectos más elementales sobre la producción y 

el ingreso de la economía. 

 

La economía social constituye un conjunto de empresas privadas 

organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, 

creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, 

produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la 

eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 

toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o 

cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno 

de ellos. 

 

El nuevo sistema económico que se pretende construir ha sido denominado 

social y solidario. Estos adjetivos marcan una dirección y una intencionalidad 

que se resume en el paso de una economía centrada en el mercado, la 

acumulación y el capital a una que pone en el centro de su atención al ser 

humano. El establecimiento del objetivo de este sistema como la producción 

y la reproducción de la base material que garantiza el buen vivir apunta en 

dos direcciones: romper la visión clásica de la economía como una forma de 
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administración de la escasez y recuperar la noción de economía como hecho 

fundamentalmente material frente a la ficción monetaria y financiera que la 

gobierna actualmente. Finalmente, los principios de funcionamiento que se 

establecen deben guiar este nuevo sistema hacia garantizar la soberanía 

económica, la progresiva superación del modelo extractivista, el 

reconocimiento del ser humano y su trabajo como única fuente real de valor, 

posibilitar el fortalecimiento de formas de intercambio más solidarias e 

impulsar formas de consumo que no comprometan nuestro presente, ni la 

base material de las futuras generaciones. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art.  66 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: ―13. El derecho de 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.‖55 

 

Las personas pueden asociarse o reunirse con el fin social o económico, 

siempre y cuando esté permitido por la ley. Dentro de las formas de 

organización y producción se permite diferente formas de organización de la 

producción económica, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas o mixtas, estas deben estar reguladas adecuadamente y cumplir 

con su función social, y cumplir con las obligaciones que determinen la 

normativa pertinentes, como estar al día en el pago de impuesto ante el 

Servicio de Rentas Internas, o tener los permisos de funcionamiento ante las 

autoridades municipales y de salud, por las normativa de salubridad y buen 

funcionamiento de la empresa o negocio, dentro de la actividad económica. 

  

En cuanto a las formas de producción, en el Art. 319 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establecen las siguientes formas: ―Se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 
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Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 66, núm. 13 
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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.‖56 

 

El capital asignado para la constitución de las empresas unipersonal de 

responsabilidad limitada es de diez salarios de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general, hoy en el 2015 es de 354 

dólares, que viene a ser el capital de 3540 dólares, con lo cual es 

considerable en relación al requerido para los demás tipos de compañías, 

existiendo una desigualdad para la conformación. Es así que las personas 

que quieran conformar una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, debe tener capital para su constitución, y más patrimonio para la 

implementación propia de la actividad económica que la empresa 

unipersonal requiere para su emprendimiento, capital que permite para su 

constitución a personas para empresas grandes, y no asignado al micro 

negocio o pequeñas empresas, lo que limita el emprendimiento que debe 

existir de la mayoría de las personas y no permite el desarrollo de la 

actividad económica para el buen vivir de las personas. 
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El Art. 281 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: ―La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria.‖57 

 

El Estado es el responsable de impulsar la producción, pero la ley establece 

limitantes, como es el caso de la conformación de empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada, donde está dedica para las grandes empresas y 

no para pequeños emprendedores o microempresarios, puesta las personas 

con pocos recursos que quieren emprender en un negocio no lo pueden 

hacer, por los requisitos que señala la ley, entre ellas las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de las economía social y 

solidaria. 

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
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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.‖58 

 

El nuevo sistema económico que se pretende construir ha sido denominado 

social y solidario. Estos adjetivos marcan una dirección y una intencionalidad 

que se resume en el paso de una economía centrada en el mercado, la 

acumulación y el capital a una que pone en el centro de su atención al ser 

humano. El establecimiento del objetivo de este sistema como la producción 

y la reproducción de la base material que garantiza el buen vivir apunta en 

dos direcciones: romper la visión clásica de la economía como una forma de 

administración de la escasez y recuperar la noción de economía como hecho 

fundamentalmente material frente a la ficción monetaria y financiera que la 

gobierna actualmente. Finalmente, los principios de funcionamiento que se 

establecen deben guiar este nuevo sistema hacia garantizar la soberanía 

económica, la progresiva superación del modelo extractivista, el 
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reconocimiento del ser humano y su trabajo como única fuente real de valor, 

posibilitar el fortalecimiento de formas de intercambio más solidarias e 

impulsar formas de consumo que no comprometan nuestro presente, ni la 

base material de las futuras generaciones. 

 

El Art. 284 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: ―La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.‖59 

 

Uno de los objetivos de la política económica es la de incentivar la 

producción y toda actividad productiva complementarias a la integración 

regional, éste objetivo debe regularse adecuadamente en la normativa 

secundaria, como es el caso para la conformación de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada donde no existe competitividad en 

el incentivo de la producción nacional, como es el caso para la conformación 

de estas empresas debe existir un capital del múltiplo de diez 

remuneraciones básicas del trabajador en general, con lo cual es una 

cantidad considerable que no permite el incentivo de la producción, por 

cuanto está dedicado para las grandes inversiones, porque una empresa no 
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solo depende del capital para su conformación, sino que debe existir otro 

capital para el establecimiento del negocio, el trámite para la conformación, 

de regulación tributaria, de salubridad y permisos de funcionamiento, que 

una persona con recursos moderados no puede emprender en un negocio 

con la conformación de la empresas unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador indica: ―La política 

fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.‖60 

 

Ahora bien, atendiendo a cada una de las finalidades de la política fiscal 

indicadas, resulta evidente que los tributos son la principal  herramienta 

tratándose del primer objetivo, pues, su función natural es la de recaudar 

dinero, con el que se pueda financiar — ciertamente — los servicios, la 

inversión y los bienes públicos. Con relación al segundo objetivo, es la 
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misma norma constitucional la que cita a los tributos como una herramienta 

adecuada para la consecución de la redistribución de la riqueza; y, respecto 

del tercer supuesto, si bien la imposición de tributos al productor 

directamente no genera un incentivo para la producción, es su ausencia, la 

disminución en su carga, las facilidades en su pago o la imposición a 

terceros competidores, los que producen tales incentivos; de modo que, en 

Ecuador, los tributos de una u otra forma, manifestándose positivamente (en 

la imposición de las exacciones) o negativamente (en la construcción de 

exenciones, deducciones, etc.), constituyen una herramienta adecuada para 

la consecución de los objetivos específicos de la política fiscal, recaudatorios 

y no recaudatorios, consagrados en la Constitución de la República. 

 

4.3.2. Ley de Compañías. 

 

El Art. 92 inciso uno y dos de la Ley de Compañías indica: ―La compañía de 

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

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

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

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

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 
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"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada.‖61 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía.  

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías manifiesta: ―La compañía de 

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

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 
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La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección.‖62 

 

Se indica que las compañías de responsabilidad limitada son de tipo 

mercantil, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un 

capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no 

podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos 

negociables; y además sus integrantes no adquieren la calidad de 

comerciantes, lo que significa que ellos aportan con el capital y son socios 

de las mismas. Se puede indicar que los diversos tipos de Sociedades 

mercantiles responden a finalidades económicas que los socios desean 

satisfacer, a cuyo efecto la Ley suministra variadas formas de organización, 

sumadas a un distinto grado de responsabilidad de sus integrantes. 

 

El Art. 94 de la Ley de Compañías expresa: ―La compañía de 

responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos 

por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro.‖63 

 

Las compañías de responsabilidad limitada, puede unir sus capitales para la 

realización de cualquier actividad de comercio o de operaciones mercantiles 
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siempre y cuando esté permitido por la ley, excepto las operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro, por cuanto su objeto social es 

diferente a la responsabilidad del aporte que responde ante los socios. 

 

El Art. 95 de la Ley de Compañías señala: ―La compañía de responsabilidad 

limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de 

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

compañía o disolverse.‖64 

 

El número para conformar una compañía de responsabilidad limitada es de 

quince, la cual la ley indica que no podrá ser superior a ello, y si así fuere, 

necesariamente se tendrá que conformar otra especie de compañía o 

disolverse, que por lo general van a recurrir a conformar otra y la disolución 

es una especie de inconformidad para su accionar. Claro está que la otra 

especie de compañía debe cumplir los mismos requisitos para la nueva 

conformación. 

 

4.3.3. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

El Art. 1 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

expresa ―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 

                                                             
64 LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, 
Art. 95 



60 
 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello.‖65 

 

La empresa unipersonal es la que se conforma por una sola persona, 

teniendo como gerente propietario único al dueño de la empresa. Está 

regulada por una ley específica de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, la pueden ejercer cualquier persona con capacidad 

jurídica para realizar actos de comercio, realizando actividades que no estén 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

 

El Art. 2 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

indica que ―La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 

 

La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable 

por las obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que se 

mencionan a continuación, en que el gerente-propietario responderá con su 

patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la empresa: 
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1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que 

no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los 

correspondientes estados financieros; 

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o 

ajenas a su objeto; 

3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato 

respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en proceso de formación; 

7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma 

del gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que 

realmente posee; y, 

8. En los demás casos establecidos en la ley.‖66 

 

El régimen como normas o prácticas de una organización cualquiera, se 

basa dentro de lo jurídico por constituciones, reglamentos o prácticas de un 

gobierno en general o de una de sus dependencias. Las actividades 
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económicas, existentes en el Ecuador son de diferentes tipos, así tenemos, 

entre otras, comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. Las cuales se rigen 

por las normas pertinentes señaladas en la Constitución y la normativa 

secundaria, las cuales tienden a asegurar el buen vivir de la población. 

 

El Art. 3 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

indica que ―El principio de existencia de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada es la fecha de la inscripción del acto constitutivo en 

el Registro Mercantil de su domicilio principal. 

 

El Registrador Mercantil llevará un libro especial denominado "Registro de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada", que formará parte del 

Registro Mercantil, en el que se inscribirán los actos constitutivos de las 

empresas mencionadas y sus posteriores reformas o modificaciones. 

La inscripción de la empresa en el Registro Mercantil surtirá los efectos de la 

matrícula de comercio.‖67 

 

Las compañías son personas jurídicas con patrimonio particular, en la cual 

un grupo de personas unen sus capitales para emprender en un negocio y 

adquirir rentabilidad de aquellas operaciones, es decir, persiguen un fin que 

es el lucro, para la compañía y sus socios. 
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La constitución de las empresas como las compañías se forma ante el 

notario o ante el juez de la jurisdicción de la compañía, y se las inscriben en 

la Superintendencia de Compañía, que tienen lugar a realizar sus 

operaciones desde el momento que se inscriben en el Registro Mercantil del 

cantón donde se constituyó la compañía. 

 

El capital asignado para la constitución de las empresas unipersonal de 

responsabilidad limitada es de diez salarios de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general, hoy en el 2015 es de 354 

dólares, que viene a ser el capital de 3540 dólares, con lo cual es 

considerable en relación al requerido para los demás tipos de compañías, 

existiendo una desigualdad para la conformación. Es así que las personas 

que quieran conformar una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, debe tener capital para su constitución, y más patrimonio para la 

implementación propia de la actividad económica que la empresa 

unipersonal requiere para su emprendimiento, capital que permite para su 

constitución a personas para empresas grandes, y no asignado al micro 

negocio o pequeñas empresas, lo que limita el emprendimiento que debe 

existir de la mayoría de las personas y no permite el desarrollo de la 

actividad económica para el buen vivir de las personas. 

 

El Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, indica: ―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. 
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Si en cualquier momento de su existencia la empresa resultare tener un 

capital asignado inferior al mínimo antedicho, en función de la remuneración 

básica unificada que entonces se hallare vigente, el gerente-propietario 

deberá proceder a aumentar dicho capital dentro del plazo de seis meses. Si 

dentro de este plazo la correspondiente escritura pública de aumento de 

capital asignado no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, la empresa 

entrará inmediatamente en liquidación.‖68 

 

Para la conformación de compañía, el capital asignado es de 400 a 800 

dólares, pero para las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

ese capital sube a 10 remuneraciones básicas del trabajador en general, que 

eso viene a ser 3540 dólares, lo cual es un capital considerable en relación a 

los demás tipos de compañías. Estas empresas solo la pueden conformar 

personas que tienen un buen nivel económico, y no está asignado a 

pequeñas y medianas empresas, que personas particulares quieren 

emprender por separado un negocio como únicos propietarios, esto conlleva 

a una desigualdad en condición de derechos, por existir un trato diferente de 

una compañía que esté dedicada a todas las personas que quieran 

emprender un negocio jurídico, que no depende de la innovación, o el 

reconocimiento del desarrollo tecnológico, que es propio de la actividad 

económica sino, depende de las facilidades que deben dar las leyes para 

conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en el 

Ecuador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Panamá. 

 

El Artículo 5 de la LEY 24 de 1966 (de 1 de Febrero de 1966), por la cual se 

regulan las Empresas de Responsabilidad Limitada, indica: ―El capital social 

estará integrado por las aportaciones de los socios.  No podrá ser inferior a 

dos mil balboas (B/.2,000.00) ni superior de quinientos mil balboas 

(B/.500,000.00), y estará representado en participaciones sociales o cuotas 

no negociables, acumulables y divisibles.  Las participaciones o cuotas 

podrán ser de valor diferente pero, en todo caso, serán de cien balboas 

(B/.100.00) o de un múltiplo de cien.‖69 

 

El capital que se indica anteriormente es para las sociedades o compañías 

de responsabilidad limitada que se constituyen entre dos o más socios, 

integrado por el aporte de sus socios, que deberá ser superior a mil balboas, 

lo que en Ecuador el capital de la compañía de responsabilidad limitada es 

con un capital mínimo de cuatrocientos dólares. 

 

En cuando a la empresa individual de responsabilidad limitada en Panamá, 

el Art. 63 de la LEY 24 de 1966 (de 1 de Febrero de 1966), por la cual se 

regulan las Empresas de Responsabilidad Limitada, expresa: ―Las empresas 
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individuales de responsabilidad limitada deberán ser designadas por nombre 

o denominación.  El nombre será, en todo caso, el del titular propietario de la 

misma, seguido de las palabras "Empresa de Responsabilidad Limitada"; de 

las iniciales "E. de R. L. "; o simplemente de la abreviatura "Ltda".  La 

denominación será formada libremente, pero seguida también de las 

identificaciones que quedan indicadas.  La omisión de este requisito hará 

ilimitadamente responsable al titular de la empresa, quien de igual modo 

asumirá una responsabilidad ilimitada por todos los actos que realice o 

contratos que celebre sin hacer constar expresamente que las obligaciones 

contraídas corresponden a la empresa de responsabilidad limitada.  

 

No podrá adoptarse un nombre o denominación que pueda confundirse con 

el de otra empresa ya constituida, de cualquier clase que sea.  Si el nombre 

del titular fuere igual a otro que ya estuviere inscrito, se procederá de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 38 del Código de Comercio.‖70 

 

Las empresas individuales de responsabilidad limitada en Panamá tienen las 

mismas características que las constituidas en el Ecuador, las cuales se 

regulan, para que el dueño de la empresa pase a constituir como único 

propietario, que al igual que las demás compañías o sociedades responde 

por sus obligaciones de acuerdo a lo determinado en la ley. 
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El Artículo 67 de la LEY 24 de 1966 (de 1 de Febrero de 1966), por la cual 

se regulan las Empresas de Responsabilidad Limitada, manifiesta: ―No podrá 

constituirse ninguna empresa individual de responsabilidad limitada cuyo 

capital sea inferior a mil balboas (B/.1,000.00).  Sin embargo, si una empresa 

anteriormente constituida se transformara en empresa individual de 

responsabilidad limitada, el capital mínimo de ésta no podrá ser inferior al 

doble del pasivo que figure en su balance.‖71 

 

Para la constitución de las empresas individuales de responsabilidad limitada 

en Panamá el capital es inferior que el capital de las empresas de 

responsabilidad limitada que se conforma entre dos o más personas, que en 

la primera se constituye por 1000 balboas, mientras que en el segundo se 

constituye por dos mil balboas. Esto es contrario en el Ecuador que las 

empresas de responsabilidad limitada se constituye con un capital de 400 

dólares, mientras que para la constitución de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada el capital es del múltiplo d 10 remuneraciones 

básicas del trabajador en general, esto en el año en curso del 2015 viene a 

ser 3540 dólares, esto es más del 880 %, u ocho veces más que las 

empresas de responsabilidad limitada, con lo cual es considerado 

exorbitante para la constitución de pequeñas empresas o al emprendimiento 

de la micro empresa en el Ecuador. 
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4.4.2. Perú. 

 

El Art. 1 y 5 de la Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en 

Perú se suscribe por Decreto Ley No 21621 (del 15 de setiembre de 1976) y 

sus leyes modificatorias N° 26.312 (del 24 de mayo de 1994), N° 27.075 (del 

27 de marzo de 1999) y N° 27.144 (del 23 de junio de 1999), de la cual 

indican:  

 

―Artículo 1º.- La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una 

persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, 

con patrimonio propio distinto al de su Titular, que se constituye para el 

desarrollo exclusivo de actividades económicas de Pequeña Empresa, al 

amparo del Decreto Ley Nº 21435; 

 

Artículo 5º.-Cada persona natural podrá ser titular de una o más Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada‖72 

 

La empresa individual de responsabilidad limitada en Perú, se confiere como 

una persona sujeto de derechos, constituido a partir de una voluntad 

unilateral. Se atribuye al nuevo sujeto de derecho un patrimonio distinto al 

del constituyente.  
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La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio y su titular no 

responde personalmente por las obligaciones contraídas por ésta. Su 

implementación obedece al propósito de estimular la actividad empresarial y 

la movilización de capitales. Se aprecia como principal limitación la negación 

de la posibilidad que una persona jurídica constituya una empresa individual 

de responsabilidad limitada en el derecho peruano. Ello obedece a que el 

legislador concibió el campo de acción de la empresa individual de 

responsabilidad limitada orientado hacia los pequeños emprendimientos. En 

cambio para la constitución de las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada en Ecuador, se concibió para las grandes 

inversiones, y no para los pequeños emprendimientos, lo que no permite 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas. 

 

4.4.3. Chile. 

 

La Ley N° 19.857 Autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada en Chile, en su Art. 1 manifiesta: ―Se autoriza a 

toda persona natural capaz de ejercer el comercio para constituir una 

empresa individual de responsabilidad limitada, con sujeción a las normas de 

esta ley. 

 

La mujer casada, en el ejercicio de una profesión, industria, empleo u oficio 

separado del de su marido, y el menor adulto en la administración de su 
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peculio profesional o industrial, no necesitarán de autorización alguna para 

constituirla.‖73 

 

El Art. 8° La Ley N° 19.857 Autoriza el establecimiento de Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada en Chile, indica ―El capital inicial 

de la empresa no podrá ser inferior a quince unidades tributarias anuales a 

la fecha de la escritura. 

 

Los aportes a capital que no sean dinero se individualizarán e inventariarán 

en la escritura pública de constitución o en la de modificación, según 

corresponda, con indicación de las obligaciones y gravámenes que les 

afecten; se entenderán transferidos a la empresa desde la inscripción de que 

tratan los artículos 5° y 6°, respectivamente. Si se trataré de bienes sujetos 

legalmente a inscripción en registro público, se entenderán transferidos a la 

empresa sólo desde la inscripción de ellos a su nombre dentro de los 

sesenta días siguientes a la escritura, la que procederá con el solo título de 

ésta. El empresario responderá con todos sus bienes por el exceso de valor 

asignado a estos bienes, así como por la falta de antecedentes fidedignos 

que justifiquen su avaluación. 

 

Los aportes en dinero deberán depositarse en una cuenta corriente bancaria 

abierta a nombre de 1a empresa, dentro de los sesenta días siguientes al 

                                                             
73 Ley N° 19.857: establecimiento de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&
url=http%3A%2F%2Fwww.leychile.cl%2FNavegar%2Fscripts%2Fobtienearchivo%3Fid%3Dr
ecursoslegales%2F10221.3%2F22941%2F1%2FHL19857.pdf&ei=1VnBVKXSE6fPsQSs04
CYDw&usg=AFQjCNEeuU1hv4Lh5Gv7CpxBAhi7-tlVPg 
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otorgamiento de 1a escritura. El capital se entenderá modificado de pleno 

derecho cada vez que se establezca el balance anual, el que deberá 

expresar el valor del nuevo capital.‖74 

 

Analizando diversas publicaciones, cabe señalar que la ley tuvo 

particularmente en mira a la ―Micro‖ y ―Pequeña empresa‖, ya que los 

objetivos fueron, por un lado, el de incentivar el desarrollo de nuevas 

iniciativas de pequeños empresarios y por el otro, el de permitir la 

formalización de las actividades por parte de personas que aún no lo habían 

hecho, imposibilitados por la normativa vigente hasta la promulgación de la 

ley. 

 

El fundamento socioeconómico de la norma está básicamente planteado, 

según el Comité de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa del Gobierno 

de Chile en consideración a las siguientes realidades: 

 

- En general las empresas de menor tamaño resultan más flexibles para 

adaptarse rápidamente a cambios en los mercados. 

 

- Tienen capacidad para generar mayor cantidad de empleos, aspecto que 

incide en los índices de desocupación. 

 

                                                             
74 Ley N° 19.857: establecimiento de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&
url=http%3A%2F%2Fwww.leychile.cl%2FNavegar%2Fscripts%2Fobtienearchivo%3Fid%3Dr
ecursoslegales%2F10221.3%2F22941%2F1%2FHL19857.pdf&ei=1VnBVKXSE6fPsQSs04
CYDw&usg=AFQjCNEeuU1hv4Lh5Gv7CpxBAhi7-tlVPg 
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Resulta plausible procurar transparencia a una situación verificable en 

muchos países del mundo, incluida Argentina, cual es la de la existencia de 

socios ficticios y sociedades falsamente plurales, que en realidad pertenecen 

a un solo titular. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis estuvo orientado por el método científico, y se estableció 

los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos se ha de 

hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y son: 

 

5.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente investigación, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley de Compañías y la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, y que afecta de forma directa el emprendimiento 

empresarial en la constitución de la microempresa. 

 

Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 
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las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2  Procedimiento y técnicas: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como emprendedores, y los  constitucionales, en especial el 

respeto de la igualdad, el emprendimiento empresarial. 

 

Como técnicas en esta investigación se utilizó la encuesta, a treinta 

profesionales del derecho en libre ejercicio, y tres entrevistas a personal 
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jurídico que llevan a cabo los proyectos de emprendimiento empresarial, 

aplicando preguntas relacionadas a la constitución de la microempresa en 

las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en La Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada es una forma de organización de la producción en la 

economía? 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 

  
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, 

veinticinco que corresponde el 83.4% están de acuerdo que las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada es una forma de organización de 

la producción en la economía. En cambio cinco encuestadas que equivale 

16.6%, no están de acuerdo que las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada es una forma de organización de la producción en la 

economía. 

 

ANÁLISIS. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada es una forma de 

organización de la producción en la economía, que permite constituir 

compañías unipersonales del mismo nombre, que una sola persona puede 

estar al frente de su empresa, teniendo características propias con las 

señaladas en la Ley de Compañías con respecto a las compañías de 

responsabilidad limitada. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que para la constitución de 

las empresas, el capital asignado no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

NO 23 76.6 % 

SI 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% expresaron 

que no es adecuado que para la constitución de las empresas, el capital 

asignado no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. En 

cambio siete personas que corresponde el 23,4% indicaron es adecuado que 

para la constitución de las empresas, el capital asignado no podrá ser 

inferior al producto de la multiplicación de diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general 

 

ANÁLISIS. 

 

Para la constitución de las empresas señaladas que en esta Ley 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. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que con el capital asignado para la 

constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada es un 

medio para incentivar la producción nacional y la productividad? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

NO 25 83.4 % 

SI  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante veinticinco personas que engloba el 83.4% no creen 

que con el capital asignado para la constitución de empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada es un medio para incentivar la producción 

nacional y la productividad. En cambio cinco personas que corresponde el 

16.6% si creen que con el capital asignado para la constitución de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada es un medio para incentivar la 

producción nacional y la productividad 

 

ANÁLISIS. 

 

Con el capital asignado para la constitución de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada no es un medio para incentivar la producción 

nacional y la productividad. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Estima usted que la constitución de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada está dedicada para las grandes 

inversiones, no así para la pequeña micro empresa o el micro negocio? 

 

CUADRO N° 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 23 76.6 % 

NO  7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la cuarta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% 

señalaron que la constitución de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada si está dedicada para las grandes inversiones, no así para la 

pequeña micro empresa o el micro negocio. En cambio siete personas que 

engloba el 23.4% expresaron que la constitución de empresas de 

unipersonales responsabilidad limitada no está dedicada para las grandes 

inversiones, no así para la pequeña micro empresa o el micro negocio. 

 

ANÁLISIS. 

 

Para la constitución de las empresas señaladas que en esta Ley 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. Es decir que si el mínimo vital 

se encuentra hoy por hoy en 354.00 dólares, el múltiplo de diez es 3,540.00 

dólares, un monto mayor para las diferentes empresas señaladas en la Ley 

de Compañías, lo cual deja entrever, que esta Ley está dedicada para las 

grandes inversiones, ni así para la pequeña micro empresa o el micro 

negocio. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que con el capital asignado para la 

constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, va en 

contra del principio de igualdad con los mismos derechos, deberes y 

oportunidades entre grandes y pequeñas empresas? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% señalaron 

que con el capital asignado para la constitución de una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada, si va en contra del principio de igualdad con los 

mismos derechos, deberes y oportunidades entre grandes y pequeñas 

empresas. Pero, cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que 

con el capital asignado para la constitución de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no va en contra del principio de igualdad con los 

mismos derechos, deberes y oportunidades entre grandes y pequeñas 

empresas. 

 

ANÁLISIS 

 

Con el capital asignado para la constitución de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, va en contra del principio de igualdad con los 

mismos derechos, deberes y oportunidades entre grandes y pequeñas 

empresas. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que en la conformación de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada debe permitir la adopción de 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la sexta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que en la conformación de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada debe permitir la adopción de medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Pero, cinco 

personas que corresponde el 16.6% no están de acuerdo que en la 

conformación de empresas unipersonales de responsabilidad limitada debe 

permitir la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

ANÁLISIS. 

 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, debe 

permitir la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

 

 

 

 



88 
 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma a la 

Ley de Empresas Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita 

constituir empresas unipersonales en la microempresa? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alfonzo Efraín Castillo Torres 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la última pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que es necesario proponer una reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa. Pero, cinco personas que 

corresponde el 16.6% no están de acuerdo que sea necesario proponer una 

reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de responsabilidad limitada, 

que se permita constituir empresas unipersonales en la microempresa. 

 

ANÁLISIS. 

 

Por los resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario 

proponer una reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

responsabilidad limitada, que se permita constituir empresas unipersonales 

en la microempresa. 
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6.2. Análisis e interpretación de entrevistas. 

 

PRIMERA INTERROGANTE: ¿Está usted de acuerdo con la conformación 

de empresas unipersonales de responsabilidad? 

 

R.1. Si porque muchas de las personas necesitan trabajar 

independientemente, sin que por medio responder compromisos y 

obligaciones con otros socios. 

 

R.2. La conformación de empresas unipersonales quedan sujetas a 

responsabilidad de los socios propietarios y esto beneficia porque los 

compromisos son propios y no sujetos a otros socios. 

 

R.3. Una persona con esta empresa, responde del capital invertido, y sus 

obligaciones y compromisos son de ellos, y no responde de sus obligaciones 

con los demás socios, además es una forma de trabajar en familia. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE: ¿Está usted de acuerdo que para la 

constitución de las empresas, el capital asignado no podrá ser inferior al 

producto de la multiplicación de diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general? 

 

R.1. NO debe ponerse este monto porque es una limitante para las personas 

que quieren emprender en un negocio o una empresa. 
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R.2. Es demasiado en consideración a los demás tipos de compañías. 

 

R.3. El capital asignado de diez remuneraciones es contrario a las 

solicitadas para las demás sociedades, por lo está dedicada para los 

grandes inversionistas o capitalistas. 

 

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que con el capital asignado para 

la constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada es un 

medio para incentivar la producción nacional y la productividad? 

 

R.1. Claro que no, como se va a incentivar si el capital es demasiado 

considerable para los pequeños emprendedores. 

 

R.2. El incentivo debe provenir del pago de impuesto, o de exenciones 

tributaria en la conformación de empresas, y las facilidades en el capital 

asignado no debe ser una limitante, como es el caso de nuestra legislación 

donde ese capital es demasiado para las personas en general. 

 

R.3. No porque el monto limita que una persona incursione o constituya una 

empresa unipersonal, pues el incentivo no solo depende de las 

exoneraciones tributaria, sino de la forma como se garantiza para emprender 

una trabajo y una empresa unipersonal es una forma de emprendimiento 

empresarial. 
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Qué principios constitucionales vulnera con el 

capital asignado para la constitución de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada? 

 

R.1. La igualdad ante la ley. 

 

R.2. El de igualad jurídica. 

 

R.3. Igualdad ante la ley. 

 

QUINTA INTERROGANTE: ¿Qué propondría usted en la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa? 

 

R.1. Que el capital no sea de diez remuneraciones sino de tres no más.  

 

R.2. Que el capital sea de dos remuneraciones. 

 

R.3. Que el capital sea de una remuneración. 

 

COMENTARIO: Para la conformación de compañía, el capital asignado es 

de 400 a 800 dólares, pero para las empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada ese capital sube a 10 remuneraciones básicas del 

trabajador en general, que eso viene a ser 3540 dólares, lo cual es un capital 
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considerable en relación a los demás tipos de compañías. Estas empresas 

solo la pueden conformar personas que tienen un buen nivel económico, y 

no está asignado a pequeñas y medianas empresas, que personas 

particulares quieren emprender por separado un negocio como únicos 

propietarios, esto conlleva a una desigualdad en condición de derechos, por 

existir un trato diferente de una compañía que esté dedicada a todas las 

personas que quieran emprender un negocio jurídico, que no depende de la 

innovación, o el reconocimiento del desarrollo tecnológico, que es propio de 

la actividad económica sino, depende de las facilidades que deben dar las 

leyes para conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

en el Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la actividad micro empresarial en 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

El objetivo general se verifica positivamente por cuanto, se analizado la 

constitución de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, y 

que el capital asignado de diez remuneraciones básicas del trabajador en 

general es demasiado para inclusión de micro empresas o a pequeños 

emprendedores, ya que esa cantidad es considerable y que todas las 

personas no lo tienen. Esto se analiza con el capital asignado para las 

compañías en general que es de 400 u 800 dólares, siendo muy 

desproporcional para el incentivo de la producción económica, esto se 

analiza con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada y la Ley de Compañías. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Analizar el capital asignado para la constitución de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, y su aplicación a la microempresa 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

revisión de literatura consta conceptos que tienen que ver con la 

problemática de estudio, en el marco doctrinario se analiza que el capital 

asignado es demasiado para el emprendimiento de pequeñas empresas y 

ello no permite el incentivo de la producción nacional y la productividad. Esto 

se corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 

83.4% de las personas estimaron que con el capital asignado para la 

constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada no es 

un medio para incentivar la producción nacional y la productividad; en la 

cuarta pregunta el 76.6% de las personas señalaron que la constitución de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada no está dedicada para 

las grandes inversiones, no así para la pequeña micro empresa o el micro 

negocio. 

 

- Determinar los inconvenientes jurídicos que conlleva que el capital 

asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no pueda 

ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general para la microempresa. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo, con la aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 83.4% de 

las personas indicaron que con el capital asignado para la constitución de 

una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, va en contra del 

principio de igualdad con los mismos derechos, deberes y oportunidades 
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entre grandes y pequeñas empresas; en la sexta pregunta el 83.4% de los 

encuestados señalaron que en la conformación de empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada debe permitir la adopción de medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

- Presentar una propuesta jurídica a la Ley de Empresas Unipersonales de 

responsabilidad limitada, que se permita constituir empresas unipersonales 

en la microempresa. 

 

El último objetivo específico se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

aplicación de la encuesta en la séptima pregunta un 83.4% de las personas 

estimaron que es necesario proponer una reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa. Para lo cual se ha planteado la 

propuesta de reforma que consta luego de las recomendaciones de esta 

investigación.  

 

7.2. Contrastación de la hipótesis. 

 

Para la constitución de las empresas señalada en la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está dedicada para las grandes 

inversiones, no así a la microempresa, lo cual no se garantiza el 
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emprendimiento empresarial de las personas que quieren, trabajar 

independientemente. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 83.4% de las personas 

estimaron que con el capital asignado para la constitución de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada no es un medio para incentivar la 

producción nacional y la productividad; en la cuarta pregunta el 76.6% de las 

personas señalaron que la constitución de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada no está dedicada para las grandes inversiones, no 

así para la pequeña micro empresa o el micro negocio, en la quinta pregunta 

el 83.4% de las personas indicaron que con el capital asignado para la 

constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, va en 

contra del principio de igualdad con los mismos derechos, deberes y 

oportunidades entre grandes y pequeñas empresas; en la sexta pregunta el 

83.4% de los encuestados señalaron que en la conformación de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada debe permitir la adopción de 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. De 

este modo se ha podido contrastar y fundamentar mi propuesta de reforma 

en sentido que la constitución de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, sea un medio para su conformación de pequeñas y 

mediantes empresas. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la reforma legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce las diferentes formas 

de organización de la economía, entre ellas la privada, es así que se recoge 

el emprendimiento de las personas que quieran conformar empresas 

unipersonales, señaladas en la Ley de Empresas unipersonales de 

responsabilidad Limitada, lo cual es un avance en la legislación mercantil, 

que no solo existe el empresario colectivo, sino que también se rija mediante 

normas diferentes para el empresario individual, en su reconocimiento de la 

personalidad jurídica. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, está dedicada a 

los grandes inversionistas, no así a la microempresa, lo cual no hay una 

igualdad de derechos frente a la organización empresarial. 

 

El Art.  66 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: ―13. El derecho de 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.‖ 

 

En cuanto a las formas de producción, en el Art. 319 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establecen las siguientes formas: ―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. 
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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.‖ 

 

El Art. 281 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: ―La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria.‖ 

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “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. 
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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.‖ 

 

El Art. Art. 284 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: ―La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.‖ 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador indica: ―La política 

fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.‖ 

 

El Art. 1 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

expresa ―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.‖ 

 

El Art. 2 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

indica que ―La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 

 

La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable 

por las obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que se 

mencionan a continuación, en que el gerente-propietario responderá con su 

patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la empresa: 

1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que 

no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los 

correspondientes estados financieros; 



102 
 

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o 

ajenas a su objeto; 

3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato 

respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en proceso de formación; 

7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma 

del gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que 

realmente posee; y, 

8. En los demás casos establecidos en la ley.‖ 

 

El Art. 3 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

indica que ―El principio de existencia de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada es la fecha de la inscripción del acto constitutivo en 

el Registro Mercantil de su domicilio principal. 

 

El Registrador Mercantil llevará un libro especial denominado "Registro de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada", que formará parte del 
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Registro Mercantil, en el que se inscribirán los actos constitutivos de las 

empresas mencionadas y sus posteriores reformas o modificaciones. 

 

La inscripción de la empresa en el Registro Mercantil surtirá los efectos de la 

matrícula de comercio.‖ 

 

El Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, indica: ―El capital asignado a la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la multiplicación 

de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por 

diez. 

 

Si en cualquier momento de su existencia la empresa resultare tener un 

capital asignado inferior al mínimo antedicho, en función de la remuneración 

básica unificada que entonces se hallare vigente, el gerente-propietario 

deberá proceder a aumentar dicho capital dentro del plazo de seis meses. Si 

dentro de este plazo la correspondiente escritura pública de aumento de 

capital asignado no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, la empresa 

entrará inmediatamente en liquidación.‖ 

 

Para la conformación de compañía, el capital asignado es de 400 a 800 

dólares, pero para las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

ese capital sube a 10 remuneraciones básicas del trabajador en general, que 

eso viene a ser 3540 dólares, lo cual es un capital considerable en relación a 
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los demás tipos de compañías. Estas empresas solo la pueden conformar 

personas que tienen un buen nivel económico, y no está asignado a 

pequeñas y medianas empresas, que personas particulares quieren 

emprender por separado un negocio como únicos propietarios, esto conlleva 

a una desigualdad en condición de derechos, por existir un trato diferente de 

una compañía que esté dedicada a todas las personas que quieran 

emprender un negocio jurídico, que no depende de la innovación, o el 

reconocimiento del desarrollo tecnológico, que es propio de la actividad 

económica sino, depende de las facilidades que deben dar las leyes para 

conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en el 

Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada es una 

forma de organización de la producción en la economía. 

 

SEGUNDA: Para la constitución de las empresas, el capital asignado no 

podrá ser inferior al producto de la multiplicación de diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

 

TERCERA: Con el capital asignado para la constitución de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada no es un medio para incentivar la 

producción nacional y la productividad. 

 

CUARTA: La constitución de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada está dedicada para las grandes inversiones, no así para la pequeña 

micro empresa o el micro negocio. 

 

QUINTA: Con el capital asignado para la constitución de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, va en contra del principio de 

igualdad con los mismos derechos, deberes y oportunidades entre grandes y 

pequeñas empresas. 

 

SEXTA: En la conformación de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada debe permitir la adopción de medidas de acción afirmativa que 
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promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Superintendencia de Compañía promociones las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada es una forma de organización de 

la producción en la economía. 

 

SEGUNDA: A la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, analice la 

constitución de las empresas, el capital asignado no podrá ser inferior al 

producto de la multiplicación de diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general. 

 

TERCERA: Con el capital asignado para la constitución de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada no es un medio para incentivar la 

producción nacional y la productividad. 

 

CUARTA: La constitución de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada está dedicada para las grandes inversiones, no así para la pequeña 

micro empresa o el micro negocio. 

 

QUINTA: Con el capital asignado para la constitución de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, va en contra del principio de 

igualdad con los mismos derechos, deberes y oportunidades entre grandes y 

pequeñas empresas. 
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SEXTA: En la conformación de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada debe permitir la adopción de medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

Considerando. 

 

Que el Art.  66 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho de asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria. 

 

Que el Art. 281 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será 

responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de 

producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

 

Que el Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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 
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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 el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 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. 

 

Que el Art. Art. 284 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta: ―La política económica tendrá los siguientes objetivos: 2. 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, 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 Art. 92 inciso uno y dos de la Ley de Compañías indica: La compañía 

de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 
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que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

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

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

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

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

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

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

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

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

Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, 

no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u 

otros documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Que el Art. 93 de la Ley de Compañías manifiesta: La compañía de 

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

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes.- La 

compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 

Sección. 

 

Que el Art. 1 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada expresa: 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 
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no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las 

operaciones de la misma al monto del capital que hubiere destinado para 

ello. 

 

Que el Art. 9 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada expresa, la denominación de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, constituye propiedad suya, de su uso exclusivo, 

que no podrá enajenarse ni aún en caso de liquidación. 

 

Que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, indica que el capital asignado a la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la multiplicación 

de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por 

diez. 

 

Para la conformación de compañía, el capital asignado es de 400 a 800 

dólares, pero para las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

ese capital sube a 10 remuneraciones básicas del trabajador en general, que 

eso viene a ser 3540 dólares, lo cual es un capital considerable en relación a 

los demás tipos de compañías. Estas empresas solo la pueden conformar 

personas que tienen un buen nivel económico, y no está asignado a 

pequeñas y medianas empresas, que personas particulares quieren 

emprender por separado un negocio como únicos propietarios, esto conlleva 

a una desigualdad en condición de derechos, por existir un trato diferente de 



113 
 

una compañía que esté dedicada a todas las personas que quieran 

emprender un negocio jurídico, que no depende de la innovación, o el 

reconocimiento del desarrollo tecnológico, que es propio de la actividad 

económica sino, depende de las facilidades que deben dar las leyes para 

conformar una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en el 

Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le el Art. 120, número 6 de la Constitución de 

la República expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

Art. 1.- Refórmese el primer inciso del Art. 21 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada por el siguiente: 

 

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 dos. 

 

Art. Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada ―NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA 

CONSTITUCION DE COMPAÑIAS UNIPERSONALES DEL MISMO 

NOMBRE‖, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Cree usted que las empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

es una forma de organización de la producción en la economía? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que para la constitución de las empresas, el 

capital asignado no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree usted que con el capital asignado para la constitución de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada es un medio para 

incentivar la producción nacional y la productividad? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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4.- ¿Estima usted que la constitución de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada está dedicada para las grandes inversiones, no así 

para la pequeña micro empresa o el micro negocio? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5.- ¿Piensa usted que con el capital asignado para la constitución de una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, va en contra del principio 

de igualdad con los mismos derechos, deberes y oportunidades entre 

grandes y pequeñas empresas? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

6.- ¿Piensa usted que en la conformación de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada debe permitir la adopción de medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

7.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma a la Ley de Empresas 

Unipersonales de responsabilidad limitada, que se permita constituir 

empresas unipersonales en la microempresa? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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FORMULACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con la conformación de empresas unipersonales 

de responsabilidad? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que para la constitución de las empresas, el 

capital asignado no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree usted que con el capital asignado para la constitución de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada es un medio para 

incentivar la producción nacional y la productividad? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4.- ¿Qué principios constitucionales vulnera con el capital asignado para la 

constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5.- ¿Qué debe promover la conformación de empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

6.- ¿Qué propondría usted en la Ley de Empresas Unipersonales de 

responsabilidad limitada, que se permita constituir empresas unipersonales 

en la microempresa? 

..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 21 DE LA LEY DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN LO QUE 

TIENE QUE VER CON LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS 

UNIPERSONALES DEL MISMO NOMBRE. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, permite 

constituir compañías unipersonales del mismo nombre, que una sola 

persona puede estar al frente de su empresa, teniendo características 

propias con las señaladas en la Ley de Compañías con respecto a las 

compañías de responsabilidad limitada. 

 

Sucede que el Art. 21 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, para la constitución de las empresas señaladas 

que en esta Ley 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. Es decir que si el mínimo vital se encuentra hoy por hoy en 340.00 

dólares, el múltiplo de diez es 3,400.00 dólares, un monto mayor para las 

diferentes empresas señaladas en la Ley de Compañías, lo cual deja 
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entrever, que esta Ley está dedicada para las grandes inversiones, ni así 

para la pequeña micro empresa o el micro negocio   

 

Es por esta situación que no está garantizada, la actividad micro 

empresarial, en la constitución de empresas  en la ley de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, lo cual va en contra de las 

normas constitucionales señaladas en el Art. 319 de la Constitución que 

garantiza que se reconozcan las diferentes formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las empresas privada, y a la vez del 

principio de igualdad, señalado en el numeral 2 del Art. 11 de la misma 

constitución que expresa, la adopción de medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Es indispensable trazar un plan de investigación, dentro del Área del 

conocimiento jurídico-legal, me permito plantear un problema social de 

interés nacional y se orienta a un problema de profunda trascendencia, 

además tiene el propósito de generar espacios de reflexión para el legislador 

y la sociedad en general y para los organismos legislativos con un cambio de 

concepción sobre la constitución de las empresas unipersonales señaladas 

en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 
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El cumplimiento es  viable, porque se tiene los conocimientos científicos para 

abordarlos desde el punto de vista del Derecho Privado, es factible por que 

se cuenta con la colaboración de los diferentes organismos para acceder a 

la información. Pretende generar un impacto social en los organismos 

privados a fin de mejorar las políticas empresariales que deben enmarcarse 

dentro del emprendimiento empresarial. 

 

Desde el punto de vista científico, se podrá generar una nueva concepción 

sobre lo que es las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la actividad micro empresarial en 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar el capital asignado para la constitución de las empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, y su aplicación a la microempresa 

 

- Determinar los inconvenientes jurídicos que conlleva que el capital 

asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no pueda 
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ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general para la microempresa 

 

- Presentar una propuesta jurídica a la Ley de Empresas Unipersonales de 

responsabilidad limitada, que se permita constituir empresas unipersonales 

en la microempresa. 

 

HIPÓTESIS 

 

Para la constitución de las empresas señalada en la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, está dedicada para las grandes 

inversiones, no así a la microempresa, lo cual no se garantiza el 

emprendimiento empresarial de las personas que quieren, trabajar 

independientemente. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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 
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garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.‖75 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce las diferentes formas 

de organización de la economía, entre ellas la privada, es así que se recoge 

el emprendimiento de las personas que quieran conformar empresas 

unipersonales, señaladas en la Ley de Empresas unipersonales de 

responsabilidad Limitada, lo cual es un avance en la legislación mercantil, 

que no solo existe el empresario colectivo, sino que también se rija mediante 

normas diferentes para el empresario individual, en su reconocimiento de la 

personalidad jurídica. 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, está dedicada a 

los grandes inversionistas, no así a la microempresa, lo cual no hay una 

igualdad de derechos frente a la organización empresarial  

 

En la revista Novedades Jurídicas de Corporación de Estudios y 

Publicaciones, se indica que ―Precisamente es sobre el eje de la empresas 

donde el autor avizora el contenido del derecho comercial, por lo menos 

desde el punto de vista doctrinario y pedagógico. Perfilado como una 

categoría histórica, pese a su propia sistemática epistemología derivada de 

una concepción de política legislativa del fenómeno de la intermediación o 

de la producción de bienes y servicios, se muestra hoy disperso y no 

                                                             
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 319 
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aceptado a la economía, superadas todas las previsiones de los legisladores 

por la tecnología‖76 

 

A poco se atribuye valor eficaz a la empresa como noción fáctica llegada del 

mundo del ser, ha de plantearse el interrogante de existencia de la 

concentración empresarial. Así ha sido reconocido como proceso unificador 

dirigido a formar nuevas unidades económicas o nuevas empresas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que empresa mercantil es 

―Organización lucrativa de personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, 

permanencia en la actividad y finalidad definida‖.77} 

 

Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan 

un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

―Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones‖.78 

                                                             
76 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año IX, número 71, mayo 

2012, Quito – Ecuador, p. 29 
77

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.236 
78 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.237 
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Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

Intangible es algo que no puede tocarse físicamente. Este principio, 

haciendo similitud a este concepto, establece que no se pueden tocar ni 

desmejorar las condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de 

hacerlo sería contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido 

intempestivo. 

 

Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra 

obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y 

además está conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y 

mejorar estos derechos, no para menoscabarlos. 

 

Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que 

pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha 

originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, 

puesto que los conocidos ―derechos adquiridos‖, como no pueden ser 

disminuidos ni afectados, no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no 

se pueden adoptar mejoras o actualizaciones de normas o procedimientos 

internos, que en un sistema económico cambiante como el actual, requiere 

de cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas exigencias. Circunstancias 

que ha originado hasta el cierre de empresas o cambios traumáticos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

6.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley de Compañías y la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, y que afecta de forma directa el emprendimiento 

empresarial en la constitución de la microempresa. 
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Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, en cambio el método deductivo, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

6.2  Procedimiento y técnicas: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como emprendedores, y los  constitucionales, en especial el 

respeto de la igualdad, el emprendimiento empresarial 
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Como técnicas en esta investigación se utilizará la encuesta, a cuarenta 

profesionales del derecho en libre ejercicio, y diez entrevistas a personal 

jurídico que llevan a cabo los proyectos de emprendimiento empresarial, 

aplicando preguntas relacionadas a la constitución de la microempresa en 

las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en La Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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Procesamiento de datos    

Análisis de Resultados    

Elaboración de conclusiones    

Formulación de la propuesta    

Revisión y Corrección    

Elaboración de informes    

Presentación de Informes   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis: Por consignarse 

- Investigador: ALFONZO EFRAIN CASTILLO TORRES 

 

8.2. Recursos Materiales  

 

Recopilación de bibliografía    $ 200ºº 

Materiales de escritorio    $ 100ºº 

Digitación del texto    $ 200ºº 

Edición de tesis    $ 300ºº 

Movilización    $   50ºº 

Encuadernación    $   50ºº 

Imprevistos    $  100ºº 

TOTAL     $ 1000ºº 

 

8.3. Financiamiento 

 

Los un mil  dólares americanos, previstos para la elaboración del presente 

trabajo investigativo serán financiados y cubiertos en su totalidad por el 

investigador. 
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