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1.- TITULO.  

 

“NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ART. 99 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, 

QUE LIMITA EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, CONTEMPLADO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, AL IMPEDIR QUE UNA 

PAREJA DE CÓNYUGES PUEDA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 
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2.- RESUMEN: 

El matrimonio concebido dentro de nuestro marco legal y el de casi la mayoría 

de legislaciones del mundo es una institución social que crea un vínculo 

conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por 

medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El 

matrimonio establece entre los cónyuges, y en muchos casos también entre las 

familias de origen de éstos, una serie de obligaciones y derechos que también 

son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad.  

El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social 

configurante  de la familia, y por ende, encontrando relación directa con las 

tasas de natalidad de las sociedades en donde se consoliden. Se constituye 

además como base económica del desarrollo de las sociedades, tanto así, que 

en torno a esta figura se cristalizan las principales acciones comerciales y 

económicas que permiten su sustento y progreso, no personal sino, de todo el 

núcleo familiar.   

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo, aunque no de modo 

universal, la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde 

el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de 

dos personas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos 

años se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho que ambos 

contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
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elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la apertura, en algunos 

ordenamientos, al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas 

sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión 

de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente, 

incluso tratándose de matrimonios homosexuales. El matrimonio, desde el 

punto de vista antropológico, es una institución que permite legitimar la 

descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de 

parentesco de los cuales provienen sus miembros. 

En el marco de la presente investigación, hemos concebido al matrimonio como 

la base económica de una sociedad, por lo tanto y adentrándonos en nuestra 

legislación, si observamos que para fines tributarios, dentro de una pareja de 

cónyuges, cada uno puede obtener su propio Registro Único de Contribuyentes, 

con la finalidad de aportar al fisco con parte de sus ingresos como impuesto a 

la renta y otros, no es concebible, que en fines netamente comerciales, para su 

expansión y desarrollo de ser el caso, si la intensión de los esposos de 

conformar una compañía de responsabilidad limitada, para hacerse beneficiario 

incluso de mejores condiciones laborales, nuestra legislación, prohíba que 

participen como socios u accionistas de esta clase de compañías, considerando 

la diversificación comercial y globalizadora mundial. 

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco
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distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre 

matrimonio civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en 

aquellos contextos donde el Estado ha atraído el reconocimiento del matrimonio 

como una de sus atribuciones. En algunos países occidentales el matrimonio 

civil no ha sido reconocido hasta fechas relativamente recientes. Por ejemplo, 

Chile lo reconoce desde 1884. Argentina, lo hace desde 1888, en virtud de la 

Ley 2393. Algunos estados que han adoptado el matrimonio civil no reconocen 

las uniones conyugales realizadas bajo las normas religiosas, otros las 

reconocen como opción con validez jurídica equivalente al matrimonio civil. En 

contraparte, las religiones no suelen reconocer el matrimonio civil como una 

forma de unión conyugal acorde con sus preceptos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Matrimonio_Civil&action=edit&redlink=1
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2.1 SUMMARY 

The marriage conceived inside our legal frame and of almost the majority of 

legislations of the world it is a social institution that believes a conjugal link 

between his members. This bow is recognized socially, already be by means of 

juridical dispositions or for the route of the uses and customs. The marriage 

establishes between the spouses, and in many cases also between the families 

of origin of these, a series of obligations and rights that also are fixed by the 

right, which they change, depending on every company. 

The marriage beyond being a conjugal link, is the social institution of the 

family, and for, finding direct relation with the rates of birthrate of the 

companies where they are consolidated. There are constituted in addition as 

economic base of the development of the companies, so much this way, that 

concerning this figure crystallize the principal commercial and economic actions 

that allow his sustenance and progress, not personnel but, of the whole familiar 

core. 

For being an institution extremely extended in the world, though not in a 

universal way, the definition of the marriage is a matter of diverse disciplines. 

From the point of view of the western right, the marriage constitutes an union 

of two persons that has for purpose constitute a family. Until a few years ago it 

was considered the fact an essential element of the definition that both 

contrayentes had to be of opposite sex, but in the last time this element has 

been an object of moderations due to the opening, in some classifications, to 

the marriage between persons of the same sex. 
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For his side, in view of the ethnographic information obtained of diverse 

companies, the anthropology of the kinship defines the marriage as the union 

of two or more persons who fulfill definite roles of social, enclosed kind treating 

itself about homosexual marriages. The marriage, from the anthropologic point 

of view, is an institution that allows to legitimize the descent of a woman and 

believe relations of alliance between the kin groups from which his members 

come. 

In the frame of the present investigation, we have conceived to the marriage as 

the economic base of a company, therefore and entering our legislation, if we 

observe that for tributary ends, inside a pair of spouses, each one can obtain 

his Contributors' own Only Record, with the purpose of reaching to the 

exchequer with part of his income as tax to the revenue and others, it is not 

conceivable, that in net commercial ends, for his expansion and development of 

being the case, if the intenseness of the spouses Of shaping a company of 

limited responsibility, he become an enclosed beneficiary of better working 

conditions, our legislation, prohibit that they take part as partners or 

shareholders of this class of companies, considering the commercial and global 

world diversification. 

The marriage can be civil or religious and, depending on the religion or on the 

juridical classification, the rights, duties and requirements of the marriage are 

different. Now then, not all the companies establish the distinction between civil 

wedding and church wedding. This distinction only can exist in those contexts 

where the State has attracted the recognition of the marriage as one of his 
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attributions. In any western countries the civil wedding has not been recognized 

up to relatively recent dates. For example, Chile recognizes it from 1884. 

Argentina, it does it from 1888, by virtue of the Law 2393. Some conditions that 

have adopted the civil wedding do not recognize the conjugal unions realized 

under the religious procedure, others recognize them as option with juridical 

validity equivalent to the civil wedding. In counterpart, the religions are not in 

the habit of recognizing the civil wedding as a form of conjugal union according 

to his rules.  
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3.- INTRODUCCIÓN. 

En el impulso del presente trabajo investigativo que lleva por tema “Necesidad 

jurídica de reformar el art. 99 de la Ley de Compañías, que limita el derecho de 

igualdad ante la Ley, contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador, al impedir que una pareja de cónyuges puede constituir una compañía 

de responsabilidad limitada”, surge de la problemática social en la cual se 

desenvuelve todo el ordenamiento comercial, que marca el sustento económico 

de nuestro país. 

El presente trabajo inicia con la Revisión de Literatura, en la que trato desde el 

punto de vista conceptual del matrimonio, sus generalidades, constitución, 

terminación, y la base constitucional del matrimonio. 

Como ya se venía tratando, el matrimonio a pesar de tener semejanzas entre 

los diversos pueblos, cada uno de ellos le da un sentido particular al mismo, por 

ejemplo, en Babilonia, el matrimonio era un contrato que reflejaba la naturaleza 

comercial del pueblo, que veía al matrimonio infundido de factores económicos. 

Para el pueblo Hitita tenía el matrimonio semejanzas con el anterior, el sistema 

más utilizado era la monogamia, sin embargo la poligamia era signo de status 

elevado al igual que entre los asirios, diferenciándose del resto de las culturas 

del próximo oriente en que ésta no pone límites al poder del hombre con 

respecto a la esposa e hijas 

Para el pueblo judío el matrimonio tiene por características el poderío del 

hombre sobre la mujer que toma el papel de sumisión frente a sus padres y 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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posteriormente ante su esposo cuando contrae nupcias, siendo ésta 

complemento creador de vida, y la fecundidad como una bendición de Yahvé, 

atribuyéndole a la buena mujer judía cualidades de debilidad, sumisión y 

prudencia entre otras. 

En el Marco Doctrinario analizo temas como la libertad de empresa, la 

asociación mercantil y concluyo con un estudio sobre la empresa privada, que 

me proyectara a la continuación de mi tesis jurídica sobre la legislación 

ecuatoriana referente a las compañías en el Ecuador. 

“La compañía de responsabilidad limitada es producto de ciertas desventajas 

que experimentan los otros tipos de sociedades. En efecto, con miras a 

subsanarlas se creó este tipo de compañía, en la cual se trata de conjugar 

ciertos principios positivos de las otras sociedades y proyectarla en el ejercicio 

de medianas actividades económicas”1.  

En el Marco Jurídico realizo un estudio de los diversos tipos de compañías 

contempladas en nuestra legislación, lo que refuerzo con un estudio de 

legislaciones comparadas, tomadas de diversas legislaciones a través del 

mundo.  Seguidamente desarrollo los resultados de la investigación de campo, 

para continuar con la verificación de los objetivos y la respectiva contrastación 

de hipótesis, finalizando esta sección con la fundamentación jurídica de la 

propuesta. 

                                                             
1 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición, p 135 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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En este pequeño trabajo, no solo se busca analizar el esquema de una sociedad 

mercantil, sino en entendimiento de concepto, principios, derechos y aspectos 

relevantes de la constitución de una sociedad anónima y una sociedad 

responsable limitada.  

Para finalizar propongo las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reforma a la Ley de compañías, la bibliografía y los anexos; con lo cual dejo 

culminada mi tesis de abogado. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad Universitaria y del Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía de futuras consideraciones de estudiantes de la Carrera de Derecho.   

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

Se dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la 

vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio, más aún, toda condición 

contraria a los fines esenciales del matrimonio es nula, y para que exista el 

matrimonio, el consentimiento de los contrayentes debe manifestarse de modo 

legal y expreso.  

El término matrimonio proviene del latín matrimonĭum. Se trata de la unión de 

un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o 

trámites legales. En los últimos años, cada vez más Estados han aceptado el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal ha 

dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. 

El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima la 

filiación de los hijos que son procreados por sus miembros.  

Es posible distinguir, al menos en el mundo occidental, entre dos grandes tipos 

de matrimonio: el matrimonio civil, que se concreta frente a una autoridad 

estatal competente, y, el matrimonio religioso que legitima la unión ante los 

ojos de Dios.  

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/dios
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Para la Iglesia Católica, el matrimonio es un sacramento y una institución cuya 

esencia está en la creación divina del hombre y la mujer. El matrimonio católico 

es perpetuo: no puede romperse según los preceptos religiosos, a diferencia del 

matrimonio civil, donde existe el divorcio. Una persona separada, por lo tanto, 

no puede volver a casarse por Iglesia.  

En el lenguaje coloquial, se denomina matrimonio a la pareja formada por el 

marido y la mujer.  

El Dr. Juan Larrea Holguín, en su obra “DERECHO CIVIL DEL ECUADOR”, señala 

“…que la familia es anterior al Estado, luego el matrimonio no es una creación 

del Estado, sino anterior a él, independiente del Derecho Positivo Civil, que solo 

debe regular sus efectos en dicho plano jurídico”; más aún defiende el carácter 

sagrado y sacramental del matrimonio, lo cual evidentemente contraría con lo 

que señala la Constitución de la República vigente. 

Según el Art. 81 del Código Civil, matrimonio es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. Que es una concepción muy conocida y generalizada en el campo 

del derecho y de la práctica jurídica. 

Un matrimonio válido bajo las leyes del Ecuador es generalmente también 

válido en cualquier estado del mundo, como institución jurídica es válida 

siempre y cuando haya cumplido con todas las solemnidades para su legal 

ordenamiento público.   
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Por otro lado el Art. 67 de la Constitución de la República señala en su inciso 

final “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”. 

 Y en el mismo sentido en el Art. 69 de la Constitución de la República al tratar 

sobre los derechos de la familia, en el numeral 3 manifiesta “El Estado 

garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes”. 

El proyecto de Código de la Familia, preparado por la Comisión de la Familia de 

la Asamblea Nacional, en el Art. 29 define al matrimonio de la siguiente manera 

“El matrimonio es la unión libremente acordada y legalmente formalizada entre 

un hombre y una mujer, con el fin de vivir juntos, constituir una familia, 

auxiliarse mutuamente y asumir los derechos y las responsabilidades que 

señala la ley”. 

4.1.1.- EL MATRIMONIO.-  

 

4.1.1.1.- Generalidades 

 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

comentar que en el Ecuador dicha institución socio-jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma 

común de conformación del grupo familiar. 

 

En la época colonial “la institución del matrimonio se encuentra profundamente 

influenciada por las características que a aquel le habían atribuido las 

legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos”2. En las 

primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban 

sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los 

pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, 

que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la época 

colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida 

republicana. 

 

Antiguamente los mitos de la religión tenían mucha influencia en la estabilidad 

de los matrimonios. El paso del tiempo ha ido desvalorizando ciertas creencias 

sobre la justicia divina, haciendo necesaria y urgente la creación de la justicia 

del hombre, una justicia que para ser ejecutada tiene que estar basada en 

deberes y derechos de los individuos dentro de una sociedad. 

 

                                                             
2 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial Continental S.A. Primera 

edición. Caracas Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se instituyo 

por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en el Ecuador 

en términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto. El 

Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba: "El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y 

auxiliarse mutuamente."  

 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil 

y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para 

calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se celebre. 

Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: "Toca a la autoridad eclesiástica 

decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha 

contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que 

han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos" Como 

nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que reconocía y 

practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se encuadraba 

plenamente en ese sistema. 

 

“El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, 

que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y 

a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban el 
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divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto 

dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores clericales que a 

ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía.”3 El divorcio se 

concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas 

solo podían contraer matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años. 

En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras causales 

de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo consentimiento. Desde 

1935 el divorcio por mutuo consentimiento se realizaba mediante un trámite 

sumarísimo que duraba un día y que se practicaba ante los jefes o tenientes 

políticos de jurisdicción parroquial; incluso se establecía el divorcio tácito que se 

daba por la separación voluntaria de los cónyuges, sin relaciones maritales, por 

más de tres años. Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite 

verbal sumario. 

En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por mutuo 

consentimiento. Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi -pleno o la 

separación conyugal judicialmente autorizada, retocándose también las 

causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se corrigieron algunos 

defectos formales o contradicciones de la ley. 

                                                             

3 FARINA, Juan. "Tratado de Sociedades Comerciales", Parte Especial 1-A, Editora Zaus, Rosario-

Argentina, 1980. 
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En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y estable, 

sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo 

matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el Registro 

Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

La Ley 43, promulgada en el Registro Oficial 256 del 18 de agosto de 1989, 

pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo 

consigue, en cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los 

cónyuges, la posibilidad de aquellos que elijan de común acuerdo su domicilio, 

pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la 

mujer a seguirle a donde el tuviere a bien radicarse. 

La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

reforma la causal de divorcio 11ava, determinado como tiempo necesario de 

abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda 

plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido el 

abandono. 

Debo agregar que en cuanto al concepto de matrimonio, lo único que se ha 

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble y 

perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial y en sus 

finalidades básicas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 

personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 
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determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes 

de los cónyuges, etc. 

Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, el 

matrimonio civil es la forma legal (para el Estado) de formar una familia, que 

debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha denominado elementos 

de existencia y de validez; los primeros de ellos (de existencia), tienen por 

finalidad el surgimiento a la vida jurídica, mientras que los segundos planifican 

los efectos, imposibilitando la nulidad". 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes 

que rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución que 

reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de un hombre y 

una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar fundamentado en alianza 

mutua. 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos a 

darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, de 

educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en el 

amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y 
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licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado 

imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos: 

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos personas, la 

voluntad o consentimiento debe ser manifestada expresamente con un "si" 

pues de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la violencia 

inducida a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia del 

matrimonio. Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer 

matrimonio, debe, la persona ser consiente del objeto del mismo; desde los 

comienzos de la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

permanente de vida, así como la ayuda que mutuamente deben de prestarse. 

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, para 

su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina el 

Código Civil en su Art. 102. 

"Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial ante la autoridad competente; 

 2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


  20 
 

 3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 

 4. La presencia de los testigos hábiles; y 

 5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente"4  

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido con 

estas solemnidades de ley, considero que esta es una parte fundamental a la 

hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los dos cónyuges no las cumplió 

por falta de voluntad o por no estar en mutuo acuerdo automáticamente pierde 

la validez el acto. 

La validez consiste en la legalidad de los actos jurídicos para sustituir efectos 

legales en este caso la diferencia entre nulidad y divorcio es, precisamente, la 

temporalidad de los actos que dan causa a éste; el divorcio es por 

acontecimientos posteriores, mientras que la nulidad, solo declara la 

inexistencia de lo que nunca fue válido. Una de las finalidades secundarias es la 

procreación, que sería imposible si la capacidad reproductiva se viera limitada 

debido a la edad, razón por la cual el Código Civil manifiesta que la edad 

mínima para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres y de 16 años 

para los hombres. La voluntad de los contrayentes debe estar ausente de vicios 

de la voluntad, los mismos que pueden reducirse a cinco casos: Error en la 

identidad, dolo, mala fe, violencia o intimidación y lesión. 

                                                             

4 FARINA, Juan. "Tratado de Sociedades Comerciales", Parte Especial 1-A, Editora Zaus, Rosario-

Argentina, 1980. 
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También el código civil menciona que los impedimentos para contraer 

matrimonio válido son: La falta de edad, de consentimiento de quien deba 

ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer matrimonio, 

atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo grave, 

embriaguez habitual, impotencia incurable, idiotismo o imbecilidad, matrimonio 

subsistente al momento de contraer nuevas nupcias. 

Si los contrayentes no acataran estos puntos, el matrimonio sería nulo de 

origen, por lo tanto correspondía declarar la nulidad por parte de un juez de lo 

familiar. 

Al momento que se contraía matrimonio se hacía el cambio de estado civil, 

originando una serie de consecuencias jurídicas con respecto al otro cónyuge, a 

los bienes y a los hijos. 

Luego de haber analizado el matrimonio civil desde su concepción puedo 

manifestar, que para constituirse como tal, y para que llegue a ser la primera 

institución del estado; tiene que cumplir con ciertos requisitos y elementos de 

existencia y validez que le den el carácter jurídico que exigen los estados. 

Estos elementos tan fundamentales para constituir el matrimonio en la 

actualidad se hallan vigentes en el Código Civil. 

Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y dice "Concretamente 

para que exista el matrimonio, debe reunirse tres condiciones: 1.La diferencia 

de sexo de los contrayentes; 2. el consentimiento de las partes; 3. la 
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solemnidad, o sea la manifestación de consentimiento delante del funcionario 

correspondiente."  

De acuerdo a lo que cita el Dr. Holguín, la existencia del matrimonio se da, así 

las condiciones que se mencionan anteriormente no se cumplan en su totalidad, 

ya que luego podemos hablar de nulidad del matrimonio y no de inexistencia 

del mismo. 

También cita la regla más general sobre el elemento de validez, que es el "Art. 

9. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto 

designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención"  

El elemento de licitud, en un matrimonio a más de ser válido debe ser licito, o 

planamente lícito; no debe contravenir ninguna prohibición, es decir, no debe 

haber ningún impedimento; debe cumplir con todas las solemnidades legales. 

4.1.1.2.- Constitución del matrimonio  

La constitución del matrimonio, es un acto, el cual lo celebra el Jefe del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder, en presencia 

de dos testigos mayores de edad así lo determina el Art. 100 del Código Civil. 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de la 

sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; así lo determina en la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales de 

distinto sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y así 

puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 

circunstancias. 

Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual con 

vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y            

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo seno 

nacerán y se criarán los hijos como resultado de un acto jurídico bilateral 

celebrado en un determinado momento. 

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países; es el vínculo 

que procede de un acuerdo de voluntades, no puede disolverse sin causa legal 

establecida por vía judicial, o muerte por de uno de los cónyuges, los 

contrayentes deben estar aptos para casarse, ser mayores de edad, tener 

libertad para casarse. Es un impedimento u obstáculo la existencia de un 

vínculo matrimonial anterior vigente, así como tener algún parentesco entre los 

contrayentes; estos y muchos otros impedimentos coinciden en todos los 

sistemas matrimoniales civiles y religiosos. 

Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del 

recíproco consentimiento de los contrayentes. Dicha manifestación puede ser 

por si o por medio de un representante como consta en el Código Civil Art. 101. 
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Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el matrimonio 

celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la que se alude al 

matrimonio simulado por acuerdo de ambas partes: por ejemplo, para adquirir 

la nacionalidad, por concesión o un derecho arrendatario, o para rebajar el 

impuesto sucesorio. También son nulos los matrimonios que se celebren entre 

personas para las que existe impedimento no dispensable. En julio de 2002 el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el derecho de las personas 

transexuales a casarse según su identidad sexual después de la operación. 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro al 

autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el acta o 

certificación correspondiente. 

“Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto afectados de 

un modo muy profundo respecto de las situaciones y concepciones jurídicas 

anteriores, pues hoy los derechos y deberes de los cónyuges son idénticos para 

ambos y recíprocos, además de resultar una consecuencia directa de la 

superación de la interpretación formal de la igualdad y la introducción de un 

concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. Destacan entre ellos, 

aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y mantenimiento de una 

comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados a vivir juntos en el 

domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben respetarse, ayudarse y 

gobernar de forma conjunta su hogar; deben guardarse fidelidad; y en 
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consecuencia y a su vez como paradigma de conducta, deben subordinar sus 

actuaciones individuales y acomodarlas al interés de la familia.”5 

Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una especificación 

de funciones e incluso una división del trabajo, que varía en función de que la 

mujer y el marido trabajen fuera del hogar, ambos o uno solo de ellos, los 

cónyuges deben prestar su concurso económico destinado al levantamiento de 

las cargas familiares, conforme a un criterio de proporcionalidad para con sus 

respectivos ingresos y recursos patrimoniales dentro de las reglas específicas 

del régimen económico matrimonial que rija entre ellos. 

A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad sobre 

sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de alimentarlos, 

cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos económicos, obrando 

en todo caso y en primer término en interés del hijo. 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y mujer, que 

se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la misma que es 

fuente de derechos y obligaciones. 

Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de los 

cónyuges la administración de los bienes siempre que se hayan puesto de 

acuerdo o de la misma forma puede administrar uno de los dos , para que 

                                                             
5 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tercera Edición aumentada, 

2001  
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realice actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo expresado en el 

parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del Código Civil. 

 

4.1.1.3.- Terminación del matrimonio 

Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un contrato 

bilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que 

manda la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la 

disolución por mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los 

cónyuges. 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 

matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez competente. 

Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del matrimonio. 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y, 

4) Por divorcio." 
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En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para declarar la nulidad 

del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar más sobre este 

particular. 

En el segundo caso, el Art. 68 del Código Civil dispone "El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la fecha 

de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años 

a la edad del desaparecido, si viviere."  

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado el 

matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el cónyuge 

del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de la probanza 

procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes del desaparecido 

y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere casado. 

En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el 

contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de las 

causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. Entre las 

más habituales causales constan las de: abandono injustificado del un cónyuge 

al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud hostil del un 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los cónyuges 

contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges enfermedad grave 

incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

“Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge.”6 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no necesita la 

firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del matrimonio, 

pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro del juicio, la 

verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en sentencia desechará la 

demanda. 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil, ha previsto que el matrimonio también 

se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 

consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio de 

un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que declare 

terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo libre y 

voluntario. 

Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, a 

petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

                                                             
6 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección 

Cátedra, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998.  
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ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por terminado 

el vínculo matrimonial. 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su resolución 

definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. Finalmente, el Juez en 

sentencia acogerá la petición de los cónyuges y declarará terminado el vínculo 

matrimonial. 

Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad como se 

lo determina en el Código Civil Art. 94 que dice "El matrimonio nulo, si ha sido 

celebrado con las solemnidades que la ley requiere, surte los mismos civiles que 

el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo 

contrajo, y respecto de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero 

dejará de surtir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos 

cónyuges. 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por 

el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la 

declaración de la nulidad del matrimonio." 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, salvo 

respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a los hijos. 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio jurídico 

y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de inexistencia de 

vínculo matrimonial. 

“Siendo el matrimonio un contrato solemne, la nulidad puede provenir de: la 

incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento matrimonial; de 

la falta de alguna solemnidad esencial.”7 Cualquiera que sea la causa de la 

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 

ejecutoriada por la autoridad competente puede ser esta nacional o extranjera. 

En el párrafo anterior me refiero a la autoridad nacional o extranjera ya que un 

matrimonio contraído o celebrado en nación extranjera surtirá en el Ecuador los 

mismos efectos civiles que si hubiese casado en territorio ecuatoriano.  

 

4.1.1.4.- El matrimonio en la Constitución de la República 

El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta 

época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y 

la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, es 

                                                             
7 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección 

Cátedra, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998. 
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necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista económico como el de 

cualquier otro. 

La cultura se desintegraría si su piedra angular, la familia, dejará de tener 

validez como tal. Podríamos decir con bastante seguridad que aquel que 

destruye el matrimonio destruye la civilización. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado la Constitución de la República 

del Ecuador dice: Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizara condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

“El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal.”8 

El legislador ha dispuesto que la importancia del matrimonio como pilar de la 

sociedad, obligando al Estado a tener cierto control sobre el mismo, control que 

va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, solemnidades y requisitos 

para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo va a 

supervisar la disolución de los mismos, ya sea por nulidad o divorcio. 

                                                             
8 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección 

Cátedra, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998.  
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“El matrimonio es importante desde el punto de vista de la legislación 

ecuatoriana, la importancia del matrimonio es la de crear nexos o vínculos, 

desde los más profundos e íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre 

dos personas naturales de distinto sexos, con el propósito de que establezcan 

una vida común y así puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en 

todas las instancias de su existencia.”9 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la 

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

El Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio legal para 

fundar una familia. 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de edad, no 

están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer 

matrimonio. 

Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin embargo, 

sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el primer 

núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar estabilidad y 

seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

Considerando lo que determina la Constitución de la República, en cuanto a la 

protección y reconocimiento de la familia en sus diversos tipos, el Estado 
                                                             
9 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección 

Cátedra, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998.  
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Ecuatoriano reconoce los matrimonios, y lo que genera la conformación de un 

matrimonio, que es el principal núcleo de la sociedad la familia. 

Se parte de la premisa de que el matrimonio se constituye sobre la base de 

igualdad de derechos y deberes del marido y la mujer, el Código Civil 

ecuatoriano en los Arts. 136 y 137, señala como obligaciones correlativas; 

primero guardase fe, o sea práctica constante de fidelidad que es la confianza y 

lealtad que una persona tiene para con otra, segundo: socorrerse en todas las 

circunstancias de la vida y tercero: fijar, de común acuerdo su techo. 

Así también en nuestra constitución manifiesta que "Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades" 

El matrimonio civil es un contrato de dos voluntades como consta en el Art. 81 

del Código Civil, esta concepción del matrimonio que se mantenido incólume 

desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, porque se ha estimado que la 

relación natural de pareja que por lo general lleva a la formación de una 

familia, es la que se hace entre dos personas de distinto sexo, esta cambiando 

el mundo y justamente en julio del 2003, se aprobó en Buenos Aires – 

Argentina una ley que legitima la unión de hecho, sin considerar el sexo de los 

miembros de tal unión, lo cual quiere decir que estos pueden ser seres 

humanos de igual sexo: hombres con hombres y mujeres con mujeres. 

Estas posibilidades de cambio que ya se escucha en nuestro país, deben hacer 

pensar e investigar a juristas, sociólogos, antropólogos y en general a los 

científicos sociales, sobre las transformaciones que podrían darse en todos los 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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campos de la vida, con las nuevas formas de coexistencia humana, que como 

puede advertirse comienza a arribar a esta parte del continente. 

Para que este acto llegue a ser válido tendrán que cumplir con las solemnidades 

que dice el Art.102 caso contrario será nulo por ejemplo en caso de ser menor 

de edad y no contar con la autorización de su curador. 

Luego de haber contraído matrimonio los cónyuges están en la obligación de 

suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del hogar así como lo 

establece el Art. 138 del Código Civil, y esto se aplicará mientras no se disuelva 

legalmente el matrimonio. 

Al matrimonio dentro de la Constitución se puede concluir que efectivamente el 

matrimonio está regulado por una serie de disposiciones, en este caso 

contempladas en el Código Civil que lo hacen una institución jurídica; y desde 

mi punto de vista el matrimonio en sentido mas amplio si es una institución 

jurídica, ya que la institución referida al matrimonio es ese conjunto de normas 

que tienen como fin reglamentar la vida conyugal, en este caso es el fin común 

que rige a los cónyuges; de la misma forma, en el sentido de que el acto 

jurídico para contraer matrimonio pone en funcionamiento la institución del 

matrimonio, de lo que se puede concluir, que todo acto jurídico regulado por el 

Código Civil en sentido amplio es de naturaleza institucional, mas en sentido 

estricto cada acto o hecho tiene su propia naturaleza jurídica dependiendo de 

sus causas y sus efectos. 
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Así nos demuestran que cuando uno de los cónyuges dentro del matrimonio 

incurra en una de las causales del Art. 110 del Código Civil, cualquiera de los 

dos está en condiciones de solicitar o demandar el divorcio.  
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

El término compañía asume diversos usos dependiendo del contexto en el cual 

se lo utilice. En términos fraternales, de amistad y de familia, la palabra 

compañía adquiere una especial significación ya que la misma refiere a la unión 

y la cercanía que se establece entre las personas en los vínculos mencionados. 

En tanto también se le llamará compañía a la persona o las personas que se 

encuentran encargadas de proveerles acompañamiento a otras, tal podría ser el 

caso de una persona que se dedica a cuidar y a entretener ancianos, es decir, 

que trabajan básicamente de compañía. 

Otro de los contextos en el cual recurrentemente se utiliza el término compañía 

es en el militar, ya que la milicia denominará compañía a aquellas "unidades 

militares de infantería, que equivalen a los escuadrones de caballería 

y baterías de artillería que están normalmente compuestos por entre 

cuatro y siete pelotones y al frente de cuyo mando se encuentra un 

capitán"10. Tradicionalmente las unidades de infantería ostentan un grado 

menor que las divisiones. 

Por otro lado, el término compañía ya enmarcado al presente estudio se refiere 

a “aquellas sociedades o reuniones de varias personas, 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 

                                                             
10 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial Continental S.A. Primera 

edición. Caracas Venezuela 
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compañía actúa como un sinónimo del concepto de empresa”11. De 

esta manera se permite nombrar a la sociedad de diversas personas que se 

unen para un mismo fin. 

 

 
 

En el sistema económico imperante, la compañía es, junto con los 

consumidores y el Estado, uno de los tres agentes de la actividad económica. 

La compañía, como impulsor fundamental de la economía, ha cumplido diversos 

roles a lo largo de la historia que merece la pena que reseñemos. 

Aunque es ahora cuando la compañía ha adquirido su significado más completo, 

lo cierto es que esta figura empresarial ha existido desde hace mucho tiempo. A 

continuación veremos su evolución histórica, correspondiente con los sistemas 

económicos vigentes en cada momento: 

En el mercantilismo, que corresponden a los siglos XVII y XVIII serán 

recordados como aquellos en los que se instauró el capitalismo mercantil, el 

cual tenía su principal razón de ser en el comercio como actividad económica 

básica. En este contexto surgió la empresa comercial, que era una unidad 

organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio 

internacional. 

Además, fue en esta época cuando se desarrolló fuertemente la actividad 

bancaria, la cual basaba su actividad principal en financiar las campañas bélicas 

de las potencias de la época. Las Compañías de las Indias son las primeras 

                                                             
11 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni LTDA Colombia 1998. 
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sociedades comerciales de las que se tiene noticia. El objetivo de las mismas no 

era otro que comercializar con territorios muy alejados de Europa y que por 

primera vez abrían sus puertas al mundo comercial. 

Ya en el capitalismo industrial, en el siglo XIX los sistemas económicos se 

dejaron llevar por los efectos de la Revolución Industrial gestada durante el 

siglo anterior. Esta impulsó un tipo de actividad económica no tan simple como 

la anterior, sino muchísimo más complejas. En este contexto nacieron las 

llamadas empresas industriales, que como su propio nombre indica se 

dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma que la mayoría 

de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser básica era la de 

comportarse como unidades económicas de producción. 

Las fábricas supusieron una transformación total de los procesos productivos de 

la época. El trabajo se volvió más mecánico que manual y eso trajo consigo la 

necesidad de cada vez más operarios en las empresas. Los pequeños talleres 

artesanos fueron desapareciendo poco a poco y su actividad se trasladó a las 

propias fábricas. El crecimiento económico de las empresas de esta época se 

aceleró y se gestaron las primeras grandes sociedades, así como mercados 

monopolistas y oligopolistas en los que una o pocas empresas se repartían la 

cuota total del mismo. 

En los albores del capitalismo financiero, esto a partir de principios del siglo XX 

la producción deja de ser la única preocupación de las sociedades. El 

crecimiento de las empresas había sido tal que por primera vez en la historia se 
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plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del empresario y de los 

dueños del capital. 

En este contexto, “la compañía deja de ser exclusivamente una unidad de 

producción para convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital 

financiero surge de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, 

ya que las empresas necesitaban un mayor volumen de capital para incorporar 

las innovaciones tecnológicas y para lograr la concentración del mercado en 

manos de grandes cárteles, trusts y holdings empresariales”12. 

Las necesidades de capital trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario.  

Además, para conseguir los grandes capitales que las empresas necesitaban 

para poder ser viables, las personas se agrupaban, naciendo de este modo las 

Sociedades Anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y 

vendían en las bolsas de valores 

En la actualidad la compañía o empresa tiene mucho más complejo su papel 

debido a fenómenos como la globalización o al avance incesante de las nuevas 

tecnologías de la información y del conocimiento. En la empresa de hoy en día, 

y principalmente en las de gran tamaño, las figuras del empresario y del dueño 

del capital están claramente definidas. 

La compañía actual integra un conjunto de factores de producción (recursos 

naturales, personas y capital), que han de ser organizados por el empresario y 

dirigidos para la obtención de unos objetivos empresariales, como asegurarse la 

                                                             
12 RIBO, Luis, "Las Sociedades Anónimas y la Ley", Editorial Bruguera S.A., Barcelona-España, 1971. 
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obtención de un beneficio, pero sin olvidad su responsabilidad social con el 

entorno que la rodea y condiciona su actividad. 

La compañía no es, por tanto, un ente aislado, sino que forma parte de un 

entorno mucho más complejo que está formado por elementos 

interrelacionados entre sí y con la propia empresa, sobre los cuales esta tiene 

escasa o nula influencia pero que condicionan su actividad. Nos referimos a los 

factores demográficos, tecnológicos, legales, competidores, intermediarios o 

entidades financieras, por citar algunos ejemplos. 

La evolución histórica de las compañías guarda estrecha relación con la 

evolución histórica de los pueblos, los diversos tipos de compañías presentados 

a través de los siglos son resultado de las necesidades económicas y sociales de 

la humanidad. 

Las rápidas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas producidas 

como consecuencia de revoluciones o guerras, han tenido siempre influencia 

directa o inmediata sobre las empresas industriales, comerciales y de servicio, 

provocando importantes cambios en los conceptos de propiedad pública y 

privada, de trabajo y acción estatal, que se han reflejado de manera invariable 

en la forma de organización y constitución jurídica y económica de las 

empresas. 
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ETAPAS EN SU EVOLUCION HISTORICA DE LA COMPAÑÍA 

Se distinguen 3 etapas en la evolución histórica de las compañías a partir del fin 

de las civilizaciones antiguas: 

1) El tiempo en que el concepto de capital estuvo restringido a objetos y 

mercancías.  

“El concepto de Capital restringido a objetos y mercancías: se caracterizó por 

limitar el concepto de capital a la inclusión solo de objetos y mercancías, la 

riqueza de la gente se basaba sobre la posesión de estos bienes (cantidad de 

ganado, trigo, tierra, etc.).”13 

El método empleado para estas transacciones era el trueque de objetos, el 

mercader aportaba los objetos que deseaba comerciar y tomaba directamente 

aquellos por los que hacia el cambio. 

2) El tiempo en que el anterior concepto se amplió y se adiciono con la 

existencia del dinero. 

El desarrollo económico hizo que los comerciantes emplearan metales para el 

desarrollo de sus transacciones y a la vez encontraran grandes ventajas al 

valuar todas sus mercancías por dinero, llevar sus cuentas por unidades de 

dinero, pagar sus contribuciones por las mismas unidades y calcular por el 

mismo sistema sus ganancias y pérdidas. 

                                                             
13 MUÑOZ, Luis. "Ley General de Sociedades Mercantiles y Leyes Complementarias (Comentada)", 
Librería Manuel Porrúa S.A., México, 1972. 
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Pueden distinguirse dos periodos dentro del concepto de capital, en términos de 

dinero, estos son: 

 Cuando el dinero se utiliza simplemente como un denominador del valor 

de las mercancías. 

 Cuando el dinero puede ser empleado directamente como fondo 

prestable.  

3) El tiempo en que a los elementos anteriores se sumaron los valores 

fiduciarios. 

En esta etapa surgen las instituciones financieras destinadas al manejo del 

dinero (los bancos y las casas de bolsa) y es de estas raíces de donde aparece 

el concepto de valores, es decir, títulos representativos de dinero, cuya 

evolución ha llegado al punto de representar valores potenciales dando 

nacimiento a la época del crédito. 

El termino general de valores significa una clase de papel comercial empleado 

en gran número de unidades, por lo general de igual denominación y clase, que 

son libremente intercambiables y transferibles, a las cuales se enlaza el derecho 

a una parte determinada del capital que representan y a una participación en 

las ganancias de una empresa. 

ORIGENES DEL CONCEPTO COMPAÑÍA. 

El fundamento legal que constituye a una compañía es el concepto de persona 

jurídica colectiva, como un posible sujeto de derechos privados. Este concepto 



  43 
 

se desarrolla a partir del nacimiento del sistema municipal de gobierno, al final 

de la Republica romana. 

En esa remota jurisprudencia se encuentra el origen legal de la empresa 

moderna, cuya característica es su condición de persona moral o jurídica creada 

por medio de organizaciones adecuadas, regida por las leyes mercantiles y por 

las prácticas industriales, comerciales y de servicios agropecuarios. 

Desde entonces, las leyes llamadas mercantiles o comerciales, en que se funda 

la organización jurídica de todo tipo de compañía en el mundo, y el concepto de 

empresa se ha hecho tan internacional que sobre él, puede asegurarse, se 

apoya todo tipo de estructuras de empresas (industriales, comerciales y de 

servicio). 

 

“El recurso técnico de las formas asociativas con una finalidad comercial, surgió 

como una manera de satisfacción a las necesidades de diferentes comunidades, 

en cuanto a la facilitación y expansión del tráfico comercial. Es decir, la 

organización jurídica de la sociedad comercial fue precedida por una realidad en 

donde la reunión de esfuerzos permitía un mejor logro de determinadas 

finalidades.”14 

En los pueblos mesopotámicos y mediterráneos, se reconocía una cierta libertad 

a los individuos para el intercambio, la presencia e intervención de la 

administración pública en la actividad comercial, tenía una importancia 

                                                             
14 FORTIN, Jorge- ZALDIVAR, Enrique. "Sociedad en Comandita por Acciones", Editorial Librería "El 
Ateneo", Buenos Aires-Argentina, 1961 



  44 
 

relevante. Sin embargo, particularmente, en Babilonia, el Código de Hamurabi, 

contenía una de las más antiguas referencias en cuanto a la regulación jurídica 

de la actuación humana asociada.  

Por su parte, en Grecia, se produjeron los primeros antecedentes de expansión 

de la actividad económica. Fueron de importancia el desarrollo de las 

construcciones navales, la metalurgia y las cerámicas. Acompañada de una 

incipiente libertad política, logró surgir una burguesía mercantil. Sin embargo, 

agrupaciones asociativas no se manifestaron sino hasta el siglo IV a.C. 

A comienzos de la época clásica surgen las primeras asociaciones, las cuales, 

principalmente se concentraban en el dominio y explotación de navíos cuya 

propiedad solía ser colectiva, donde los socios se repartían los riesgos y las 

ganancias de la empresa marítima. En este sentido, una de las formas 

asociativas que existieron en Grecia, era la llamada nautikon dancion. Esta 

consistía en el aporte que se le otorgaba al armador del buque para que éste 

pudiera efectuar la expedición; y sólo si ésta última resultaba exitosa, entonces 

se devolvía dicho aporte con un interés variable según el riesgo de la misma. 

Esta asociación, bajo forma de préstamo, puede ser considerada como un 

antecedente de lo que más tarde se llamará commenda, y remoto de la 

sociedad en comandita. 

En Roma, la actividad privada tuvo una amplia libertad, lo que permitió un 

importante desarrollo del comercio. Ello posibilitó el bienestar de los ciudadanos 

romanos, más allá de las cruentas luchas por las que atravesaron. Las formas 
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asociativas que existieron en Roma eran tomadas como meros contratos 

asociativos, donde no existía un patrimonio diferenciado al de cada uno de los 

asociados, el capital afectado no constituía una garantía preferente para los 

acreedores sociales. Además, no constituían un sujeto de derecho distinto a los 

integrantes, por lo que no gozaban de personalidad jurídica. Eran sociedades 

estrictamente personalistas, la muerte de alguno de sus integrantes 

determinaba necesariamente la disolución del negocio. Los beneficios y las 

pérdidas eran estipulados; no existiendo, en principio, la responsabilidad 

solidaria, ya que cada socio respondía por su parte. 

“Se carecía de un derecho específicamente comercial; todas las relaciones 

jurídicas estaban reguladas por un derecho común. Este sistema jurídico 

contemplaba dos tipo de sociedades, la societas omnium bonorum y la societas 

unius negotiationis; sin embargo, éstas dos no fueron contemporáneas, sino 

que existieron en diferentes momentos de la historia de Roma, y respondieron 

a la satisfacción de diferentes necesidades. La societas omnium 

bonorum consistía básicamente en una sociedad familiar, donde, en principio, 

estaba vedada la entrada de terceros extraños a la familia a la cual pertenecía 

la sociedad. En ella, los socios aportaban en común la totalidad de sus 

patrimonios. Esta forma tenía su antecedente remoto en la comunidad 

hereditaria, surgida entre los filii familias con el advenimiento de la muerte 

del pater en la época arcaica, que recibía el nombre de erctum non citum. En 

cambio, las societas unius negotiationis constituían agrupaciones que se unían 

para concentrar recursos con el objeto de llevar adelante transacciones de 

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm#_edn3
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carácter internacional, y para una sola operación o un negocio específico, tales 

como la compraventa de esclavos. Una variedad de esta forma, fueron las 

denominadas societatis vectigalium, las cuales eran constituidas por 

los publicanos para funcionar como intermediarios en el cobro de impuestos 

entre el Estado y los contribuyentes. Otra especie era la societas unius rei, en la 

cual se aportaban bienes singulares para la obtención de un beneficio en 

común para todos los socios”.15 

Por su parte, aquellos que se dedicaban a realizar préstamos cobrando 

intereses, realizaban su actividad uniéndose en otra forma asociativa 

denominada sociedad de argentarii. Estas sociedades tuvieron una importancia 

relevante en el desarrollo de la actividad económica de Roma, estableciendo el 

derecho romano ciertas normas específicas sobre la materia. Estas sociedades 

de argentarii carecían de personalidad jurídica; los socios poseían una 

responsabilidad solidaria, constituyendo ello un precedente de lo que sería la 

sociedad colectiva. 

Durante el Imperio (siglo II), se produjo un auge en el desarrollo de la 

actividad mercantil, que propició la organización de asociaciones bajo la forma 

del contrato de commendas, teniendo como elemento característico que el 

socio capitalista fuera un individuo que no se daba a conocer y las 

participaciones en la sociedad estaban divididas en partes negociables. 

                                                             
15 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960. 
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La sociedad quedaba disuelta por voluntad de los socios, o bien por la decisión 

de uno de ellos, extinción del negocio, o muerte de algún socio. Producida la 

causal de disolución, cada socio tenía la actio pro socio, la cual consistía en 

una bonae fidei, consistente en una rendición de cuentas, liquidación y reparto 

del saldo resultante de la compensación realizada entre ganancias y pérdidas.  

Durante el período de las formas asociativas medievales, se produce la 

configuración más antigua y aproximada de la actual sociedad comercial. Fue 

en el transcurso de la Baja Edad Media que surgieron los grandes bancos y las 

compañías marítimas en Italia, y las sociedades familiares de Alemania. Luego 

de una instancia de encierro y poca comunicación entre los diferentes territorios 

feudales, el mercader saldrá de su aislamiento para extender la red de sus 

negocios.  

En la Alta Edad Media, las invasiones bárbaras provocaron la despoblación de 

los grandes centros urbanos y para poder subsistir, los pueblos volvieron a la 

caza y al pastoreo. El período que abarca los siglos V a XII configuró una era de 

estancamiento y paralización en el desarrollo de la actividad mercantil. Cada 

uno de los territorios feudales, trataban de autoabastecerse. 

El siglo XIII comienza con el fin de las invasiones bárbaras y el crecimiento de 

la población impulsó el intercambio. Con este último, se produjo una expansión 

de la economía marítima, y precisamente fue en las ciudades italianas de 

Génova y Venecia en donde la actividad de tráfico comercial marítimo se 

desarrolla con más auge. El instrumento a través del cual se concretaban los 

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm#_edn6
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negocios asociativos, se denominaba de diferentes maneras en las distintas 

ciudades portuarias. Así, en Venecia recibió el nombre de collegantia, mientras 

que en Génova se las denominó societas maris. Estos eran contratos que 

reunían a dos o más socios. A uno de ellos se lo denominaba gestor o tractans, 

el cual era quien, además de aportar un cuarto del capital,  se encargaba 

también de efectuar el transporte; su socio era el denominado capitalista, quien 

aportaba las dos terceras partes de los gastos de la empresa marítima. 

Finalmente, en la distribución, que se efectuaba al finalizar la expedición, 

el tractans acarreaba su cuarta parte de aporte más un cuarto de los beneficios 

obtenidos. El socio dueño del capital, recuperaba su aporte con más la ganancia 

de la empresa marítima en sus tres cuartas partes. Esta forma constituyó un 

antecedente de la sociedad accidental o en participación, básicamente por la 

presencia de un socio capitalista y uno capitalista e industrial. 

“Similares a estas sociedades eran los contratos de commendas, sólo que en 

éstos, el denominado commendator o socius stantus realizaba el aporte en un 

100%, es decir proveía el capital o las mercaderías o el buque; mientras que 

el tractator o commendatario utilizaba dichos bienes para efectuar la expedición 

marítima. La distribución de los dividendos era en un 75% para 

el commendator y el resto para el commendatario. Sin embargo, el socius 

stantus asumía todo el riesgo de la empresa, ya que si la expedición fracasaba 

él soportaba todas las pérdidas. Este, a su vez, no se daba a conocer frente a 

los terceros, solo se tenía conocimiento del tractator. La vinculación entre 

ambos era interna y se regulaba por escrito. Así, los terceros que pudieran 
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contratar sólo conocían nombre y patrimonio del tractator. Esta práctica fue 

utilizada hasta tanto se obligó, en Florencia en el siglo XV y en Bolonia en el 

siglo XVI, a registrar el contrato de commendas, y que dicha sociedad adoptara 

una razón social y a su vez, llevara adelante una cierta contabilidad. Cabe 

destacar que el instituto de las commendas, contribuyó al nacimiento de las 

sociedades colectivas y en comanditas”16. En efecto, respecto de esta última, la 

estructuración bajo esta forma, permitía al capitalista permanecer en el 

anonimato, sin que los terceros tuvieran conocimiento de su participación, lo 

que era beneficioso para aquellos que ocupaban una función pública y 

ocultaban su actuar en negocios comerciales. 

El constante aumento en el intercambio de mercaderías provocó la necesidad 

de crear otras formas de vinculaciones asociativas. Si bien las 

commendas lograban cumplir con su objetivo, ellas eran constituidas a los fines 

de realizar una expedición específica, con lo que culminada la misma, la 

sociedad quedaba disuelta al ser reintegrados los aportes y distribuidos los 

dividendos. 

El comercio terrestre, por su parte, también poseía formas organizativas 

semejantes a las commendas, pero con una mayor variedad de supuestos, 

entre ellos los dos más destacados son la Compagnia y la Societas terrae. En la 

primera, los integrantes poseen vínculos entre sí y comparten los riesgos de la 

empresa. La Societas terrae, en cambio, tenía una misma estructura a la de 

                                                             
16 FARINA, Juan. "Tratado de Sociedades Comerciales", Parte Especial 1-A, Editora Zaus, Rosario-

Argentina, 1980. 
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la commendas, quedando su vigencia reducida a la concreción del negocio o del 

viaje. 

Surgen de esta manera, estructuras más complejas, constituyéndose las 

compañías generales o colectivas, tomando al término “compañía” en el sentido 

moderno de la palabra. En un principio, estas compañías revestían el carácter 

de familiares; eran asociaciones cerradas donde todos los integrantes de la 

familia tenían la representación de la sociedad y eran responsables personal y 

solidariamente por los actos realizados en su nombre. Algunas de  las 

compañías referidas, se orientaron a la actividad bancaria. Los banqueros 

florentinos tuvieron una relevancia superlativa, entre las principales familias 

deben citarse a los Bardi y a los Peruzzi. Sin embargo, en el siglo XV surgieron 

los Médicis, cuya fama habría de superar rápidamente a los primeros. La 

vinculación societaria, seguía consistiendo en un contrato, en el cual se 

establecía la duración de la sociedad por períodos limitados o para 

determinadas operaciones comerciales. Sin embargo, se producía una constante 

renovación de estos contratos, convirtiéndose estas compañías en agentes 

financieros de empresas de gran importancia, en donde aportaban grandes 

sumas de dinero. 

En los finales del siglo XIV, la gran trascendencia que habían adquirido las 

compañías en la actividad económica, llevó a que su organización tuviera que 

aceptar el ingreso de terceros que procuraran mayores capitales de acuerdo 

con la envergadura de los negocios que se llevaban adelante. En las compañías 

que tenían una actividad bancaria, el fondo social estaba compuesto por dos 
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recursos de diferente origen; por un lado el capital que cada uno de los socios 

había aportado, y por el otro, los depósitos obtenidos de los terceros. En esta 

época, la estructuración administrativa de estas sociedades se encontraba 

fuertemente centralizada, la dirección de las mismas estaba en cabeza de uno o 

varios dirigentes, quienes se encontraban en la sede central, mientras que las 

sucursales de las diferentes ciudades estaban a cargo de gestores o socios. 

“En el siglo XV, se produjo en la ciudad de Génova un acontecimiento de 

importancia, como antecedente directo de la sociedad comercial moderna. La 

gran mayoría de las diferentes sociedades financieras que prestaban dinero a la 

República, se fusionaron en el año 1407 en una sola sociedad llamada Banca de 

San Giorgio. Esta gran sociedad, fue absorbiendo la totalidad de las sociedades 

financieras que le prestaban al Estado, con lo que se fueron consolidando los 

créditos contra la República; al mismo tiempo, el Banco recibió los depósitos de 

ahorristas y dio créditos a particulares”17. La aparición del Banco de San Giorgio 

constituye un antecedente relevante para la conformación de la estructura 

actual de la Sociedad Anónima.  

Contemporáneamente en la zona geográfica de Alemania de Sur surgieron 

formas asociativas que contenían un carácter netamente familiar. Entre ellas la 

más destacada fue la Magna Societas Alemanorum. Esta sociedad tenía como 

actividad el comercio al por mayor, excediendo los límites de sus fronteras y 

llegando hasta otras naciones. Si bien en un principio el aporte de esta sociedad 

                                                             
17 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981 
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estaba determinada exclusivamente por los socios que a su vez la manejaban, 

luego fueron receptando capitales de terceros. Estos, aportaban un capital de 

riesgo con el fin de obtener un beneficio o bien, una tasa fija. Esta forma podría 

considerarse la más antigua organización jurídica y empresarial que, con 

estrecha semejanza a las grandes empresas modernas, se encuentra en la 

historia económica mundial. 

A partir del siglo XV, el capital comenzó a tomar un papel preponderante para 

el desarrollo del comercio. Este era el motor de la economía. Los 

descubrimientos territoriales provocaron la necesidad de explotar los mismos, y 

con ello el nacimiento de nuevas formas asociativas, tendientes a la obtención 

de gran cantidad de capitales individuales. 

En 1602 se creó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conformada 

en principio por ocho sociedades de navegación. En Francia se crearon las 

llamadas Compañía de las Indias Occidentales y la de Indias Orientales creada 

por Colbert en 1664; la Compañía de Santo Domingo, del Canadá y de la Bahía 

de Hudson en el mismo año; y la Compañía General de Seguros y Préstamos a 

la Gruesa en 1686. Por su parte, en Inglaterra se formó la Sociedad inglesa de 

las Indias Orientales en 1612. Semejantes se dieron en Dinamarca en 1616 y 

Portugal en 1649. 

Estas compañías tenían básicamente una estructura semejante a la de las 

sociedades anónimas actuales. En ellas, la participación en la sociedad estaba 

representada por acciones negociables y existía la limitación de la 
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responsabilidad de los socios por las obligaciones que surgieran del contrato. 

Los aportes podían ser desiguales lo que permitía un mayor ingreso de socios. 

Finalizada la vigencia de la sociedad, los socios se repartían el aporte más las 

ganancias de las expediciones. Los repartos de dividendos, generalmente se 

efectuaban cada dos años; además de establecerse normas para que dichas 

sociedades llevaran adelante una adecuada contabilidad de sus ingresos y 

egresos. 

“Surge en las Compañías francesas el instituto de la Asamblea de accionistas, 

donde concurrían los capitalistas más poderosos de la sociedad.  Las facultades 

de esta Asamblea, que se reunía anualmente, eran la de aprobar las cuentas 

presentadas por quienes administraban la sociedad, y deliberaban acerca de la 

distribución de los resultados obtenidos. Estas y otras cuestiones fueron 

plasmadas en la Ordenanza de Comercio francés de 1673. Es en este último 

cuerpo normativo donde también se establecieron los rasgos definitivos de 

la actual sociedad en comandita; al igual que legisló sobre la sociedad colectiva, 

a la que designó con el nombre de sociedad general o libre.”18 

Sin perjuicio de lo expuesto, los antiguos juristas no se ocuparon de estas 

compañías, por estimar que eran cuerpos de derecho público y no sociedades 

privadas. Y ello, por la circunstancia de que en las mismas, el Estado era el 

accionista principal, lo que determinaba que en las asambleas de accionistas, 

fuera éste quien tomaba en definitiva las decisiones y por ende, quien 

                                                             
18 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960. 
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manejaba la compañía. No ocurrió así en Inglaterra, donde el Estado adoptó un 

sistema de compañía privilegiada (chartered company), siendo el empresario 

particular la figura principal, quien recibía la protección del Estado inglés a 

través de monopolios. 

España, dictó las Ordenanzas de Bilbao de 1737, en las cuales en su Capítulo X 

reguló a las “Compañías de Comercio”, lo que hacía referencia a las sociedades 

generales o sociedades colectivas. Como innovación, esta normativa introdujo 

ciertos requisitos de publicidad, tal como la exigencia de que la constitución de 

las sociedades generales se hiciera ante escribano quien entregaba un 

testimonio al archivo del Consulado. Cabe destacar que las Ordenanzas de 

Bilbao de 1737, tuvieron una determinante influencia en nuestro Código de 

Comercio de 1862. 

La Revolución Francesa trajo aparejada una sensible reducción del papel del 

Estado en la vida económica de las naciones. La libertad, como un derecho 

regulado, adquirió un papel fundamental en las diferentes legislaciones. 

El Código de Comercio francés de 1807 constituyó el primer cuerpo normativo 

en consagrar una regulación general de la actividad comercial y prever allí el 

régimen jurídico de las sociedades comerciales. Este cuerpo legisló la sociedad 

colectiva, haciendo una marcada diferenciación respecto del régimen de las 

sociedades de capital. Introdujo dos institutos importantes: la empresa y la 

sociedad anónima. La empresa apareció como un acto de comercio 

configurativo de la calidad de comerciante; mientras que la sociedad anónima, 
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fue considerada como adecuación de la empresa bajo la forma de sociedad 

comercial. Con relación a la libertad de constitución de sociedades, otorgó una 

libertad total para las sociedades en comandita por acciones, pero la restringió 

en referencia a las sociedades anónimas, en razón de que todos los socios de 

este tipo limitaban su responsabilidad, y no necesitaban estar identificados 

individualmente a través de una razón social, ya que podían carecer de ella. La 

autorización para la constitución de las sociedades anónimas bajo este régimen, 

era otorgada por la autoridad gubernativa, a través del Consejo de Estado. Esta 

restricción se extendió en el sistema jurídico francés hasta 1867, año en el cual 

se reformó el Código autorizándose la libre constitución de sociedades 

anónimas. 

“El Código de Comercio francés de 1807 tuvo una importante influencia en los 

posteriores cuerpos normativos semejantes, tales el español de 1829, el 

portugués de 1830, el brasileño de 1850, el Código alemán de 1861 y el italiano 

de 1865; y fundamentalmente en nuestro Código de Comercio de 1862.”19 

Durante estos años se produjo en Europa la Revolución Industrial, la que trajo 

aparejada la expansión de las sociedades por acciones, principalmente la 

sociedad anónima, como instrumento para el funcionamiento de las grandes 

empresas industriales. 

Sin embargo, las sociedades anónimas tenían un alto costo de constitución y 

funcionamiento, lo que determinaba que a los pequeños y medianos 

                                                             
19 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Guillermo Cabanellas, 29 Edición, Heliasta. 
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empresarios les fuera difícil acceder a este tipo societario. Fue entonces el 

momento en el que se buscó un tipo de sociedad simplificado que tuviera 

menores costos que la anónima, pero que al mismo tiempo permitiera a los 

socios la limitación de su responsabilidad a los aportes efectuados. Si bien 

la “Companies Act” sancionada en Inglaterra en 1862, estableció la posibilidad 

de constituir sociedades con los rasgos de la sociedad de responsabilidad 

limitada; fue en Alemania en 1892 donde que estructuró completamente la 

organización legal de este tipo societario. Esta ley alemana significó un modelo 

y antecedente para otras legislaciones que posteriormente regularon la 

sociedad de responsabilidad limitada de Portugal en 1901, Austria en 1906, 

Brasil en 1919, Polonia en el mismo año, España en 1920, Rusia en 1922, Chile 

en 1923, y Francia, recién en 1925, así como también el Código de Comercio de 

Italia de 1942, entre otros. 

Las primeras compañías inglesas fueron creadas a través de cartas reales o 

bien leyes especiales del Parlamento, destinadas principalmente a servir al 

Estado para comerciar con los territorios descubiertos y colonizados por la 

Corona británica. En los siglos XVI y XVII, era la Corona la única que otorgaba 

las autorizaciones para que las compañías pudieran ejercer el comercio 

internacional. Ejemplo de éstas fue la llamada the Russia Company (1555); the 

East India Company (1600);the African Company (1619); The Bank of 

England (1674); y la South Sea Company en 1711, a quien el Parlamento 

otorgó el monopolio para comerciar con las islas británicas del Pacífico. Estas 

sociedades, al ser habilitadas para ejercer su actividad, quedaban incorporadas 
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a un sistema, es decir, eran reconocidas como tales. Sin embargo, 

prácticamente, las referidas empresas trabajaban en definitiva para la Corona 

británica, ya que comerciaban con los territorios descubiertos que eran 

colonizados en nombre del Rey. Antecedentes anteriores a estos siglos, remiten 

a categorías de compañías de carácter municipal, educacional o eclesiástico, las 

cuales constituían instituciones de derecho público y no responden al concepto 

moderno de sociedad. 

El poder discrecional que tenía la Corona, fue posteriormente reemplazado por 

la Charteres Companies Act de 1837. Esta, otorgaba gran poder a la Corona 

para reconocer privilegios especiales a las compañías, además de poder limitar 

su responsabilidad patrimonial a todos o algunos de los integrantes por las 

obligaciones de las mismas. 

“A partir de los últimos años del siglo XVIII, el Parlamento inglés otorgó 

autorizaciones especiales para la constitución de compañías cuyo objeto era la 

realización de obras de infraestructura, construcción de canales, extendido de 

rieles, o bien para la prestación de servicios de gas, electricidad o de 

transporte. También, aunque en menor medida, se efectuaban estas mismas 

habilitaciones, a través de escrituras de constitución reales.”20 

De una u otra forma, las compañías sólo eran incorporadas cuando tenían una 

actividad que era considerada de interés público. Las demás sociedades, con un 

objeto netamente comercial, no tenían posibilidad de ser incorporadas, 

                                                             
20 Introducción a la Administración de Empresas, Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela, 

1980. 
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quedando englobadas en las llamadas joint stock companies. Las empresas 

organizadas bajo esta forma asociativa sufrieron, durante los primeros tiempos, 

numerosas desventajas con respecto a las compañías incorporadas; tales como 

la responsabilidad total de los accionistas por las obligaciones sociales, 

especialmente respecto de aquellos socios que poseían una participación ínfima 

en la sociedad, con la consecuente imposibilidad de tener ingreso al órgano de 

administración o management. 

Durante el final del siglo XVII, compañías incorporadas y no incorporadas 

ingresaron en el Mercado de Valores. Quienes actuaban como promotores para 

la obtención de inversionistas, tenían como instrumento de seducción, la 

especulación respecto de los valores de las acciones de las compañías que 

cotizaban. Ello no trajo inconvenientes, hasta 1720, año en el cual The Bubble 

Act, prohibió la transferencia de acciones de compañías no incorporadas. Se 

produjo así, una gran incertidumbre para quienes habían invertido en las joint 

stock companies, lo que acarreó una sensible baja en el valor de sus acciones. 

Esta situación se mantuvo hasta la Joint Stock Companies Registration Act de 

1844, la cual fue considerada como la vía para la registración, incorporación y 

regulación de las joint stock companies en Inglaterra. Además de establecer un 

procedimiento de registración para este tipo societario; en ella, se establecieron 

los caracteres tipificantes de la figura: se la definió como una sociedad 

comercial, con un mínimo de 25 socios y cuyo capital estaba dividido en 

acciones libremente transmisibles. A pesar de ello, dicha ley no admitió la 
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incorporación de la limitación de la responsabilidad de los socios por las 

obligaciones sociales. 

A través de la Limited Liability Act de 1855, se otorgó, finalmente, a los 

miembros de la joint stock company, la limitación de responsabilidad. Esta ley 

requería para la referida limitación, que el capital se encontrase dividido en 

acciones con un valor nominal cada una de no menos de diez libras esterlinas; 

a su vez se requería un mínimo de 25 accionistas, debiendo los mismos integrar 

al menos un 20% del capital al momento de su constitución. Además, la 

denominación social debía ser acompañada por la palabra “Limited”. Esta ley no 

incluía a las compañías cuya actividad fuera bancaria o de seguros. 

“La Companies Act de 1862, estableció la limitación de responsabilidad para 

todas las compañías que tuvieran una actividad comercial legítima. Por su 

parte, redujo el número mínimo de socios a siete. La liberalidad de esta ley dio 

origen a numerosos abusos que tratóse de subsanar por la Companies Act de 

1900. Sin perjuicio de ello, esta ley de 1862 significó el basamento de las 

modernas Companies Acts que se dictarían en Inglaterra en el futuro.”21 

The Company Act de 1907 definió de una manera completa la llamadaPrivate 

Company, estableciendo como elementos caracterizantes, el mínimo de dos 

socios, y un máximo de cincuenta; algunas restricciones para la transferencia 

de la participación de cada socio, y el requisito de publicidad previa a la 

regularización de la sociedad. 

                                                             
21 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial Continental S.A. Primera 
edición. Caracas Venezuela. 

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm#_edn18
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En la evolución del corporate law británico, las necesidades del tráfico 

comercial, fueron forjando las diferentes formas de actividad empresarial 

existentes en el Reino Unido, tal como las Limited Company (similiar a nuestra 

Sociedad Anónima); el Sole Traders (equivalente al empresario individual); y las 

Partnerships (Sociedades Colectivas). 

La Companies Act de 1985 constituyó un estatuto de recolección y 

racionalización de diferentes normas de leyes societarias. Por su parte, adecuó 

el derecho interno del Reino Unido a los requerimientos establecidos en las 

Directivas de la Unión Europea. Ella fue complementada por la Companies 

Act de 1989, la cual intentó introducir algunos cambios importantes en la 

legislación, que no fueron bien receptados en su aplicación práctica, hasta tal 

punto que finalmente el Gobierno debió optar por dejar de lado dicha 

aplicación. 

“En el año 2000, nació un flamante tipo societario, llamado Limited Liability 

Partnership; el cual se estructuró bajo la organización de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. Este tipo de sociedad logra conjugar la limitación de 

la responsabilidad de una Corporation, con la flexibilidad de estructura, unido al 

tratamiento impositivo de una Partnership.”22 

Durante el período que fue desde la post guerra revolucionaria, hasta los 

primeros años del siglo XIX, en los Estados Unidos de Norteamérica, las 

corporations eran creadas exclusivamente a través de leyes especiales para 

                                                             
22 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981 
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operaciones tales como las financieras, los seguros o construcciones de 

caminos, canales o puentes. Es decir, que estas sociedades tenían un carácter 

casi de personas jurídicas públicas, dado las actividades a las que estaban 

abocados. 

A los efectos de lograr este tipo de legislación especial, quien estaba interesado 

en constituir una sociedad, debía obtener que el proyecto fuera tratado por la 

correspondiente legislatura estadual, para que finalmente, una vez aprobado 

por ambas Cámaras, fuera firmado dicha ley por el Gobernador del Estado. Este 

régimen, también favorecía situaciones de corrupción y favoritismos 

inequitativos. 

Esta situación se mantuvo hasta tanto comenzó a ponerse de relieve, la 

necesidad de otorgar más flexibilidad a la constitución de las corporations, de 

abrir dicha estructura a otras actividades del ámbito privado; de igual modo, se 

propició también la limitación de responsabilidad patrimonial que los socios 

integrantes debían gozar como consecuencia de las obligaciones sociales. 

Esta circunstancia, fue ayudada por la adopción por parte de algunos Estados, 

de la interpretación de cláusulas constitucionales por las cuales, 

las corporations solo podían ser reguladas a través de leyes de carácter general 

y no particular. 

La primera ley general reguladora de estas figuras asociativas se sancionó en 

1811 en el Estado de New York. En ella, se limitaba la vigencia de la sociedad a 

un máximo de 20 años y el capital social no podía exceder de los cien mil 
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dólares. En muy poco tiempo, otros Estados de la Confederación siguieron los 

pasos del de New York, y comenzaron a dictar leyes tendientes a aceptar la 

creación y funcionamiento de corporations, principalmente dedicadas a las 

industrias manufactureras. Sin embargo, hasta 1835, en general, no existieron 

legislaciones estaduales que promocionara abiertamente la formación de formas 

asociativas con una iniciativa netamente privada, en cuanto a la actividad a 

desempeñar. De todas formas, la tendencia fue irreversible, en cuanto al 

aumento progresivo de leyes generales sobre corporations, lo que produjo una 

mayor certidumbre en los hombres de negocios, respecto del marco legal en el 

cual ellos podían llevar adelante sus proyectos empresarios. 

“En 1888, el Estado de New Jersey sancionó una ley, otorgando ventajas 

importantes para aquellas empresas que decidieran asentar su sede principal en 

su jurisdicción. Ello produjo que numerosas compañías se vieran tentadas en 

asentarse en New Jersey, creando empresas holding, con varias subsidiarias 

distribuidas a lo largo del país. Este fenómeno de legislación pro corporativa fue 

rápidamente seguido por otros Estados.”23 

En 1896, otra vez New Jersey se adelantó al promover una política legislativa 

para fomentar la instalación de coroporations, lo cual puede ser considerado 

como el primer antecedente concreto de lo que en el futuro serían las 

llamadas incorporations modernas. Las leyes permitieron a los promotores la 

constitución de estructuras asociativas bien flexibles; estableciendo a su vez un 

                                                             
23 RADRESA, Emilio, "Sociedades Colectivas", Editorial Astrea de Rodolfo Desalma y Hnos., Buenos 

Aires-Argentina, 1973. 
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sistema de limitación de responsabilidad y de protección para los 

administradores corporativos, por los actos sociales efectuados en ejercicio de 

sus funciones. Esto llevaría a que New Jersey fuera bautizada con nombre de 

“la madre de la confianza” (“the Mother of Trust”). 

Sin embargo, en 1913, con el impulso de Woodrow Wilson, New Jersey frenó la 

permisividad en cuanto al contenido de la legislación corporativa. Este fue el 

momento en el que otros Estados, entre ellos Nevada, Maine, West Virgina y 

principalmente Delaware, aprovecharon esta circunstancia para obtener 

provecho en cuanto a la radicación de corporations. Fue así como otorgaron 

excepciones impositivas y amplia flexibilidad en cuanto a estructuras 

asociativas; fomentando que sus empresas locales no emigraran a otros 

estados más permisivos. Pero en definitiva, éstos no obtuvieron el éxito 

esperado, y solo fue Delaware, el que obtuvo una preeminencia en cuestión de 

radicación de nuevas compañías. En el proceso, tuvo una gran importancia el 

desarrollo alcanzado por la Court of Chancery de dicho estado, en el 

tratamiento de cuestiones societarias. 

La liberalización de la legislación norteamericana comenzó en los finales del 

siglo XIX, movilizada principalmente por la captación de las grandes empresas y 

sus capitales. Continuó durante el siglo XX, llegando a la actualidad, momento 

en el cual ningún Estado posee leyes de carácter paternalista, en cuanto a la 

radicación de sociedades comerciales. 
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En 1914 The Conference of the Commissions of Uniform State Laws 

(Conferencia de Comisiones de Leyes Uniformes Estatales) aprobó la Uniform 

Partnership Act y recomendó la adopción de ella por parte de todas las 

legislaciones estaduales. Anterior a esta ley, las partnerships eran reguladas por 

las normas del common law y el civil law. En 1992, la misma institución adoptó 

la Revised Uniform Partnership Act, revisión de la originaria de 1914, siendo 

ésta ley reviso la que fue adoptada por la mayoría de los Estados de la Unión. 

En el año 1916, se dictó la Uniform Limited Partnership Act, que regulaba este 

tipo societario. Tuvo dos revisiones, la de 1976 y la de 1985, ésta última incluyó 

radicales cambios en el régimen. Referentes a este tipo, cabe destacar que los 

Estados de Vermont y Virgin Island, siguieron desde siempre aplicando la ley 

original de 1916. Así también, el Estado de Louisiana sigue adoptando estatutos 

basados en el common law. 

“Con antecedentes legislativos en los Estados de Wyoming (1977), Florida 

(1982), y en los demás a partir de 1988; en el año 1994 The Conference of the 

Commissions of Uniform State Laws adoptó la Limited Liability Company Act, la 

cual reguló un tipo societario semejante a la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, pero sin personalidad jurídica”24 

De acuerdo con el sistema federal de los Estados Unidos, en materia de 

sociedades, los Estados pueden dictar sus propias normas sobre la materia. La 

existencia de leyes uniformes, adoptadas por TheConference of the 

                                                             
24 HALPERIN, Isaac. "Curso de Derecho Comercial", Volúmenes 1, 11 y 111, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires-Argentina, 1978. 

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm#_edn21
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Commissions of Uniform State Laws, no implica que los Estados deban aplicar 

las mismas. Cada uno de ellos tiene la facultad de incorporar a su régimen 

jurídico toda o parte de una ley uniforme, o bien no adoptarla en ninguno de 

sus términos. Sin embargo, especialmente desde 1960, ha existido una 

concientización en los legisladores estadounidenses en cuanto a la necesidad de 

flexibilizar y armonizar la legislación corporativa, de modo de responder a las 

dinámicas necesidades del tráfico comercial. 

Existieron en la historia de nuestro país, antecedentes referidos a la celebración 

de contratos que adoptaban la forma de las commendas utilizadas en Europa. 

Como antecedente legislativo, las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y el Código de 

Comercio francés de 1807, tuvieron una preponderante importancia para la 

configuración de la primera legislación societaria ecuatoriana, la que se 

plasmaría a través del Código de Comercio. 

Durante el siglo XX, se ha producido una tendencia cuyo objeto fue la 

sistematización del derecho de las sociedades en regímenes normativos 

especiales. Tal es el caso de la ley alemana de 1937 y su reforma de 1965, la 

ley española de 1951, la ley francesa de 1966; la holandesa de 1971 y nuestra 

ley compañías y código de comercio. En todas estas normativas, el tipo 

societario que ha significado el eje de la estructuración de las sociedades 

comerciales fue la regulación de la Sociedad, como técnica jurídica de 

materialización de la empresa moderna. 
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Uno de los elementos que provocó una alteración en los moldes legislativos 

referidos al actual derecho de las sociedades, fue el fenómeno mundial de la 

globalización; aquella que durante el pasado siglo ha caracterizado el actuar de 

grandes empresas en diferentes partes del mundo. Sociedades que dejaron de 

actuar casi exclusivamente en el ámbito nacional, se transformaron en entes 

que extendieron sus actividades fuera de las fronteras donde fueron creadas. 

A ello también se agregó la aparición de los denominados grupos económicos 

multinacionales que presentan verdaderos conflictos en cuanto a la identidad de 

los entes y las responsabilidades de éstos por las actividades de otros de un 

mismo grupo en diferentes naciones. La aparición de los grupos es 

consecuencia del crecimiento y desarrollo del capitalismo, que lleva a la 

necesidad de concentrar capitales, para establecer relaciones de coordinación y 

de subordinación entre las sociedades de un mismo grupo. 

En este escenario, “el derecho internacional privado de las compañías, tuvo y 

tiene un importante papel a la hora de armonizar y resolver conflictos en las 

legislaciones nacionales, interesándose en casos que “debido a su vinculación 

con una pluralidad de sistemas jurídicos nacionales aparecen social y 

normativamente multinacionalizados”25  

Ello, acompañado por la aparición de bloques económicos, creadores de 

mercados comunes, tales como la Unión Europea y el novel MERCOSUR. Estas 

integraciones demandan la gradual pero firme armonización de las legislaciones 

                                                             
25 GARRIGUES, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo 1, Editorial Porrúa S.A., México, 1981. 
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societarias, a través de acuerdos internacionales y la sanción de normativas 

supranacionales tendientes a la creación de entes ideales uniformes, o al menos 

armonizados. En este sentido son claros los ejemplos europeos en donde 

legislaciones de diferentes países comunitarios han receptado en sus 

legislaciones las directivas que la Unión Europea que promueven la 

armonización legislativa en pro a la integración comunitaria. Dichas Directivas, 

son dirigidas a los Estados Miembros, estableciendo los criterios que cada uno 

de ellos debe adoptar para adecuar en sus legislaciones internas, a los efectos 

de alcanzar una legislación cuasi uniforme. Así, Inglaterra, en 1985 dictó la 

Companies Acts que siguió la directiva de la U.E. en cuanto a la regulación 

corporativa en el régimen jurídico de Gran Bretaña. De la misma forma, España 

en 1989 dictó la ley de Sociedades Anónimas y en 1995 la ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, que responden a las directivas de la U.E. en materia 

de sociedades comerciales. 

La concentración y el crecimiento de los mercados de capitales, que han 

captado ahorristas de una manera creciente a nivel mundial, provocó la 

atomización de las tenencias accionarias de aquellas grandes sociedades que 

han recurrido al mercado como medio de financiación. Esta circunstancia, 

acompañada por una creciente complejidad y tecnificación en el manejo de 

empresas, produjo una disociación entre los conceptos de propiedad y gobierno 

de las sociedades comerciales. En efecto, la dirección empresaria, en aquellas 

sociedades con actividades de gran importancia, se encuentra generalmente en 

cabeza de profesionales con amplios conocimientos y experiencia en el campo 

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm#_edn24
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de los negocios, quienes en la mayoría de los casos no se identifican con 

quienes ostentan la titularidad del capital. 

Otra tendencia de estos últimos años está dada por las legislaciones que han 

incorporado la constitución de la sociedad unipersonal. Esta realidad, tiene 

como finalidad la protección del empresario individual en su patrimonio 

personal respecto de las obligaciones surgidas como consecuencia de los 

negocios de su actividad comercial. Sin embargo, no es poco el número de 

doctrinarios que ven desvirtuada la naturaleza intrínseca de la sociedad, ya que 

el concepto de sociedad posee en su raíz medular la existencia de al menos dos 

personas para su existencia. 

Finalmente, existe la voluntad de descomprimir ciertos aspectos rígidos en las 

legislaciones sobre la materia societaria, dada la accesibilidad a ciertos 

instrumentos tecnológicos que facilitan la comunicación, pudiendo salvar 

fácilmente el obstáculo de las distancias. Así por ejemplo, la posibilidad de que 

ciertas reuniones sociales, respecto de las cuales, algunas leyes exigen la 

presencia personal, puedan ser celebradas a través de medios electrónicos de 

comunicación. 

A través de la historia de la humanidad, el hombre necesitó aunar esfuerzos 

para el logro de objetivos que de una manera singular le hubieran sido 

imposibles de alcanzar. Ello lo llevó a asociarse con sus pares, quienes tenían 

intereses comunes. El tráfico comercial no estuvo ajeno a esta cuestión. El 

derecho constituyó, entonces, el instrumento idóneo para el ordenamiento de 
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las relaciones interpersonales, receptando todas aquellas necesidades de la 

dinámica comercial. En este sentido, la evolución de las figuras societarias, 

reflejan los grados de progreso y desarrollo económico, que a lo largo de la 

historia, ellas han contribuido a hacer realidad. 

4.2.1.- La Libertad de Empresa 

En nuestra actual Constitución, la libertad de empresa es un derecho que 

responde al modelo de los denominados derechos constitucionales subjetivos, 

por tanto, se confiere a su titular un conjunto de facultades y posibilidades de 

hacer todo tipo de relaciones comerciales, tener la capacidad para trabajar y 

contratar, no solo menciono como capacidad civil sino como un derecho 

fundamental que además esta plasmada en un marco de solidaridad, 

responsabilidad social e incluso ambiental. 

Muchas de las empresas actualmente se han enfocado al marco de estas 

responsabilidades, independientemente de lo mencionado en la Constitución. 

La libertad de empresa se siente en el Ecuador, a pesar de trabas como en 

ciertos sectores productivos que el gobierno quiere imponer medidas que 

puedan afectar el mismo empleo, competitividad y desarrollo. 

“Es deber de los empresarios y gremios de los mismos proponer propuestas 

viables y visionarias respecto a los nuevos hitos de desarrollo productivo se 

quiera llegar a formar, por supuesto con el compromiso y observancia de las 
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normas Constitucionales Vigentes y acuerdos entre el Estado y los 

Productores.”26 

4.2.2.- La Asociación Mercantil   

Es el comerciante colectivo, es aquel representado o constituido por una 

sociedad mercantil. Para que la sociedad pueda ser reconocida jurídicamente, 

tienen que cumplir sus constituyentes una serie de requisitos expresamente 

establecidos en la Ley, sin los cuales una sociedad comercial no existe. 

El Contrato de Sociedad:   

La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas convienen en 

contribuir cada una con la propiedad o el uso de la cosas, o con su propia 

industria a la realización de un bien económico común 

“Características del Contrato de Sociedad  

 Es Consensual, 

 Oneroso, 

 Conmutativo, 

 Aleatorio, 

 De ejecución sucesiva,”27 

                                                             
26 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni LTDA Colombia 1998 
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“Como está ubicado dentro del contexto de contrato de sociedad debe contener 

los siguientes requisitos esenciales:  

 El aporte: fondo social, bienes dinero, capital intelectual. 

 La realización de un fin económico común 

 La división de las utilidades o beneficios 

 Participación en las pérdidas”28 

4.2.3.- Sociedad  

“La palabra sociedad del latín societas (de secius) que significa reunión, 

comunidad, compañía, se puede definir como la unión moral de seres 

inteligentes de acuerdo, estable y eficaz para conseguir un fin conocido y 

querido por todos. Se dice que la sociedad es unión moral porque requiere del 

acuerdo libre e inteligente de varios hombres para conseguir un fin común.”29 El 

fin puede ser de muy diversa naturaleza: mercantil política, educativa, cultural, 

recreativa, etc., pero en todo caso se exige para la existencia de la sociedad, 

que se del consentimiento de alcanzar entre todos los socios ese fin. 

Una sociedad es un contrato en el cual dos o más personas convienen en 

mancomunar esfuerzos o capitales o ambas cosas, para la obtención de un fin, 

el cual es de interés común para los participantes 

                                                                                                                                                                                   
27 Introducción a la Administración de Empresas, Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela, 

1980. 
28 RIBO, Luis, "Las Sociedades Anónimas y la Ley", Editorial Bruguera S.A., Barcelona-España, 1971.  
29 RADRESA, Emilio, "Sociedades Colectivas", Editorial Astrea de Rodolfo Desalma y Hnos., Buenos 

Aires-Argentina, 1973. 
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Las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto 

uno o más actos de comercio. 

Como todo contrato, debe reunir los elementos esenciales, es decir, el 

consentimiento de las partes, objeto que pueda ser materia de contrato y causa 

lícita.  

Existen dos clases de sociedades: 

 Civiles y 

 Mercantiles 

Cuadro Comparativo: Sociedades Civiles y Mercantiles  

Se rige por las prescripciones de derecho común  

Los Socios no son responsables solidariamente de las deudas sociales  

Los socios son responsables para con el acreedor con quien ha contratado, 

cada uno por una cantidad y partes iguales  

Se adquiere desde que protocoliza su Acta Constitutiva  

Registro del respectivo Contrato en la Superintendecia de Compañías 

4.2.4.- La Empresa Privada 

“Es la unidad económica base en la que se desenvuelve el proceso productivo, 

a través del control y la utilización de los diferentes insumos para producir 
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bienes y servicios, se compone como un fenómeno básico de la economía 

esencial, cuya naturaleza se compone de un capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización, y prestación de bienes y servicios a 

la colectividad.”30 

Se materializa a través del conjunto de personas, sean estas naturales o 

jurídicas que juntan sus capitales individuales para formar una idea de negocio 

y organizarla. Generalmente con el fin de lucro, aunque existen organizaciones 

que persiguen el fin social y otras consideradas las fami-empresas que son 

familias organizadas con el fin de crear un negocio. 

“Todas estas organizaciones están vinculadas al sector público solamente en los 

servicios y tributos, que a este sector le toca recurrir y cumplir, pero su manejo 

es individual y la organización es de acuerdo a los estatutos de cada una de las 

empresas privadas.”31 

El aporte que genera al Estado Ecuatoriano, es en primer lugar la dinámica y 

motor del desarrollo de la economía del país. 

Otro aspecto importante es aportación que la empresa privada hace a través de 

canalizar impuestos o tributos estipulados por la ley; estos impuestos tributarios 

dan un ingreso importante al país. 

                                                             
30 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981  
31 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960.  
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Entre otro de los aportes que genera el Sector Privado se encuentra la 

generación de empleo y producción. Es importante acotar que el dar empleo es 

un efecto positivo de la economía, ya que el empleado al tener un lugar de 

trabajo, por ende cobrar un valor como sueldo o salario, este le servirá para 

adquirir productos que sean de su necesidad y empezar un ciclo de movimiento 

de capitales, por ende el factor productivo y comercial empieza a moverse. 

Según la Ley de Compañías, existen cinco clases de compañías de comercio: 

a) Compañía en nombre colectivo 

b) Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

d) Compañía de Responsabilidad Limitada 

e) Compañía Anónima 

f) Compañía de economía mixta 

 

Para el presente trabajo analizaremos brevemente a la compañía de 

responsabilidad Limitada. 

Compañía de Responsabilidad Limitada.- Se contrae entre un mínimo de dos y 

un máximo de quince socios que realicen las aportaciones para la formación del 

capital, respondiendo por las obligaciones sociales únicamente hasta el monto 

de las aportaciones individuales. A la Razón Social debe acompañarse la palabra 
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Compañía Limitada. El domicilio tiene que ser dentro del país y no se la puede 

constituir entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

El capital no debe ser inferior al señalado por la Ley de Compañías (USD 

400,00), tiene que estar suscrito y pagado por lo menos con el cincuenta por 

ciento de cada aportación individual e íntegramente pagado en el plazo de doce 

meses. El capital no puede estar representado por títulos negociables y cada 

socio debe recibir un certificado de su aportación que tampoco es negociable. 

La participación de cada socio es transferible por herencia o por la aceptación 

de las tres cuartas partes de los socios. La compañía tiene que formar un fondo 

de reserva por lo menos del veinte por ciento del capital. 

Con lo mencionado recomendaría, si es el caso de una Compañía Limitada, 

cuando no se quiera disponer libremente de las transferencias de aportaciones, 

en el caso de ser empresas que se quiera mantener a los socios 

constantemente; para el otro caso en compañías Anónimas, les exhortaría que 

independientemente de conocer el nombre del accionista, se busque más bien 

el fin de encontrar aportaciones que puedan dar crecimiento a la empresa. 

Generalmente la mayoría de empresas posee una estructura organizacional, 

que dependerá mucho de la complejidad del negocio, tipo de empresa y otros 

factores menores como las políticas establecidas, manuales de proceso y 

funciones, etc.  
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4.3.- MARCO JURIDICO 

 

Al tenor de lo que previene la Constitución de la República, como la Ley de 

Compañías, la Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas 

por la ley. La Institución como tal tiene personalidad jurídica y su primera 

autoridad y representante legal es el Superintendente de Compañías. La sede 

principal de la Superintendencia de Compañías y por tanto el lugar para el 

Despacho del Superintendente de Compañías es la ciudad de Guayaquil. 

La Institución ejerce su vigilancia y control sobre las siguientes compañías, 

corporaciones y entes: a) Las compañías nacionales anónimas, en comandita 

por acciones y de economía mixta, en general; b) Las empresas extranjeras que 

ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie; c) Las 

compañías de responsabilidad limitada; y, d) Las bolsas de valores y demás 

entes en los términos de la Ley de Mercado de Valores. La vigilancia y control 

preindicados comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, 

financieros y contables.  

Es parcial cuando se concreta a la aprobación o negación de la constitución o 

actos jurídicos posteriores de las compañías o a los actos de declaratoria de la 

inactividad, disolución o cancelación, así como al proceso de liquidación de una 
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compañía, acción que se manifiesta a través de la práctica de inspecciones de 

control y la expedición de las pertinentes Resoluciones.  

Es total cuando se refiere a compañías cuyas características especiales, 

naturaleza o especie societaria, se encuentran determinadas en la Ley de 

Compañías. El Superintendente está provisto por la Ley de facultad 

reglamentaria especial, para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones 

que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 

compañías, así como para resolver los casos de duda que se suscitaren en la 

práctica.  

Los fondos parta atender los gastos de la Superintendencia de Compañías se 

obtendrán por contribuciones señaladas por el Superintendente y que se fijan 

anualmente antes el uno de agosto de cada año, y no excederán del uno por 

mil de los activos reales de las compañías, de acuerdo a las normas que fije el 

señor Superintendente. La difusión de las normas expedidas por el 

Superintendente además del Registro Oficial, según el caso, se realiza a través 

de su Órgano oficial que es la Gaceta Societaria, medio en el cual como 

orientación y asesoría al público, se editan además las consultas y sus 

absoluciones, tanto en materia jurídica, como económica y de mercado de 

valores, así como las Doctrinas Jurídico-Societarias, en las cuales se hace 

conocer el criterio institucional sobre su servicio de vigilancia y control 

societarios.  

El Superintendente despliega en todo el territorio nacional sus atribuciones a 

través de Intendencias regionales, provinciales y de área, dotando a estos 
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funcionarios de las pertinentes delegaciones. Además la institución desarrolla su 

labor de servicio con Centros de Atención al Usuario en varias ciudades del país, 

acercando al usuario los servicios que brinda. Así como ha celebrado Convenios 

con las Cámaras de la Producción y organismos de servicio público, haciendo 

factible una atención más ágil y oportuna. En materia societaria la Ley de 

Compañías es el instrumento de aplicación para el servicio, así como la gran 

variedad y especialidad de sus reglamentos y normativos, que se encuentran en 

permanente actualización.  

En materia de mercado de valores la Ley de Mercado de Valores es el 

instrumento de aplicación para su servicio, así como se aplica la Codificación de 

las Resoluciones expedida por el Consejo Nacional de Valores.  

Para establecer la política general del mercado de valores y regular su 

funcionamiento, se creó adscrito a la Superintendencia de Compañías , como 

órgano rector del mercado de valores el Consejo Nacional de Valores (C.N.V.), 

integrado por siete miembros: cuatro del sector público: el Superintendente de 

Compañías que lo preside, un Delegado del Presidente de la República, el 

Superintendente de Bancos y Seguros y el Presidente del Directorio del Banco 

Central del Ecuador; y tres del sector privado, designados por el Presidente de 

la República de las ternas enviadas por el Superintendente de Compañías. Se 

prevén miembros alternos. En materia administrativa la Superintendencia de 

Compañías cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional dictado por 

Resolución No. ADM.08399 del 8 de febrero del 2008 y en vigencia desde tal 

fecha; así como con una amplia gama de su normatividad interna para ordenar 
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las materias de personal, uso de bienes, notificaciones, y todos los aspectos 

administrativos que hacen posible su ordenado desenvolvimiento y un efectivo 

servicio público. 

4.3.1.- Compañía de Responsabilidad Limitada   

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es producto de ciertas desventajas 

que experimentan los otros tipos de sociedades. En efecto con miras a 

subsanarlas se crea este tipo de compañía, en la cual se trata de conjugar 

ciertos principios positivos de las otras sociedades y proyectarla en el ejercicio 

de medianas actividades económicas. 

Su Origen legal se precisa en el Alemania en 1884 y reformada en un texto 

único publicado en 1898. En nuestro país, esta nueva forma social fue 

introducida en el código de comercio por los legisladores en el año 1955. 

La compañía de responsabilidad limitada, en la cual las obligaciones 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. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es una sociedad mercantil con 

personalidad jurídica propia formada por socios cuya responsabilidad por las 

obligaciones sociales, se limita al monto de sus aportes y en la cual el capital se 

divide en cuotas de participación de igual valor, no representada por títulos o 

valores negociables y cuya cesión está sometida a restricciones. 
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“Características:   

 Este tipo de sociedad siempre tendrá carácter mercantil  

 Tendrá su propia personalidad jurídica. 

 La responsabilidad de los socios es limitada  

 Capital social limitado, por cuanto no pueden constituirse con un monto 

menor a $400 dólares de los Estados Unidos, además, en el momento de 

la constitución de la sociedad, los socios deberán suscribir la totalidad del 

capital social y pagar el 50%, por lo menos, si los aportes son en dinero 

y la totalidad de los mismos, si los aportes son en especie  

 Inexistencia de títulos o valores negociables. Las cuotas de participación 

no son negociables pero pueden cederse por medio de documento 

auténtico, y ser inscrita, a solicitud de cualquiera de las partes en el libro 

de socios, para que pueda producir efecto respecto a la compañía. Y 

respecto a terceros solo surte efecto después de registrada en el 

Registro Mercantil “32 

4.3.2.- Responsabilidad Jurídica de los Socios  

La responsabilidad de los socios se limitará al monto de sus respectivos aportes 

establecido en el contrato de sociedad; es decir, el socio responde solamente 

hasta por el monto de sus cuotas de participación. Debe entenderse por cuota 

                                                             
32 FARINA, Juan. "Tratado de Sociedades Comerciales", Parte Especial 1-A, Editora Zaus, Rosario-

Argentina, 1980.  
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de participación: la participación de crédito en contraposición a la acción de la 

compañía anónima y forma parte del patrimonio social aportado y su cualidad 

de propietario de esta participación lo vincula a la sociedad.  

“Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se constituye entre dos y un 

máximo de quince socios, que sólo responden por las obligaciones sociales 

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

Razón Social, a las que se añade las palabras compañía limitada o su 

correspondiente abreviatura.”33 

El capital mínimo requerido para su constitución es de cuatrocientos dólares 

americanos, que será dividido en participaciones de un dólar o múltiplos de 

éste. Debe estar íntegramente suscrito el capital, y pagado por lo menos en el 

50% de cada participación. El saldo se pagará en 12 meses, contados desde la 

fecha de la constitución de la compañía. La cesión de los certificados de 

aportación no es pública, para el efecto se requiere de la aprobación de los 

demás socios. 

La razón social es una fórmula enunciativa en que se incluyen los nombres de 

uno o más de los socios. La denominación objetiva se distinguirá de cualquier 

otra compañía, y será de propiedad de la compañía que la obtuvo, por lo que 

no puede ser usada por ninguna otra. Ejemplos de esta clase de compañías son 

las siguientes: 

 Compañía General de Construcciones C. Ltda. 
                                                             
33 FORTIN, Jorge- ZALDIVAR, Enrique. "Sociedad en Comandita por Acciones", Editorial Librería "El 

Ateneo", Buenos Aires-Argentina, 1961  
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 Compañía Jerarca El Prado C. Ltda. 

 Compañía de Camarones Vanamar C. Ltda. 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 

como comercial, agrícola, industrial, deben ir acompañadas por una expresión 

peculiar. Luego de la denominación se añadirá las palabras COMPAÑÍA 

LIMITADA, o su abreviatura. 

4.3.3.- Disolución y Liquidación. 

La disolución de una compañía significa la terminación de las actividades de la 

compañía relacionadas con el objeto Social. Disuelta la compañía se pondrá en 

liquidación, excepto en los casos de fusión. La compañía disuelta mantiene su 

personería jurídica hasta la cancelación de la inscripción correspondiente en el 

Registro Mercantil, al término de la liquidación. 

La disolución puede clasificarse de la siguiente manera: Disolución por causales 

legales o estatutarias, y por disolución voluntaria de los asociados. La disolución 

por causales puede ser a la vez: De pleno derecho y por decisión de la 

Superintendencia de Compañías, en el caso de las compañías sujetas a su 

control. 

Disolución por causales: 

Disolución de Pleno Derecho. Es aquella que se produce por la sola disposición 

de la Ley, al cumplirse la causal, en forma irreversible, sin necesidad de 
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declaratoria de Autoridad, ni de publicación, ni inscripción. Son causales de 

disolución de pleno derecho: 

a. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato Social. 

b. Por traslado del domicilio principal fuera del Ecuador. 

c. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado. 

Disolución por decisión de la Superintendencia de Compañías. El 

Superintendente de Compañías, de oficio o a petición de parte, podrá declarar 

la disolución de una compañía y ordenar su liquidación, por las causales 

establecidas por la Ley, el Reglamento y el Contrato Social, en los siguientes 

casos: 

a. Cuando no hubiere superado en el plazo previsto, la causal que motivó la 

declaración de inactividad. 

b. Cuando hubiere concluido las actividades para las que se constituyó o 

incurrido en imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto Social. 

c. Por pérdida de las reservas y de la mitad o más del capital. 

d. Por no elevar el capital Social o suscrito a los mínimos establecidos 

legalmente. 

e. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus Reglamentos o de los 

Estatutos. 
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f. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, o por incumplimiento de las 

resoluciones que ella expida. 

Disuelta una compañía deberá ponerse en estado de liquidación, excepto en los 

casos de fusión. Mientras se realiza la liquidación, la compañía disuelta 

conservará su personería jurídica. 

Durante este proceso, a la denominación de la compañía se le agregará la 

palabra "en liquidación". 

En los casos en que el Superintendente declara la disolución y ordena la 

liquidación, en la misma resolución nombrará al liquidador. 

Tratándose de disolución voluntaria, corresponderá a la Junta General la 

designación del liquidador, en caso de que los estatutos no contemplen normas 

al respecto. 

Si la Junta General no lo hiciere, el Superintendente nombrará un liquidador, 

dentro del término de 30 días contados desde la inscripción en el Registro de la 

resolución de disolución. 

Los liquidadores deben aceptar el nombramiento dentro del término de cinco 

días, si se refiere a una sola compañía; y de 30 días, si la resolución si incluye a 

varias, contados desde la notificación con la resolución de disolución y 

liquidación. 
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Una vez que el liquidador inscriba el nombramiento, los administradores le 

entregarán con inventario los bienes, libros y documentos de la compañía. Si 

los administradores se negaren o retardaren el cumplimiento de esta 

disposición, por más de cinco días, desde que fueron notificados por escrito por 

el liquidador, la Superintendencia podrá imponerles una multa de hasta 12 

salarios mínimos vitales generales, sin perjuicios de las demás 

responsabilidades. 

El liquidador publicará por tres días consecutivos, un aviso que notifique a los 

acreedores, para que en el término de 20 días presenten los documentos que 

acrediten sus derechos. 

Se observarán las disposiciones del contrato Social en cuanto a convocatorias y 

reuniones de juntas de socios o accionistas, que serán presididas por el 

liquidador. 

Concluido el proceso de liquidación, a pedido del liquidador, el Superintendente 

de Compañías dictará una resolución ordenando la cancelación de la inscripción 

de la compañía en el Registro Mercantil, con lo que cesa definitivamente la 

existencia jurídica de la sociedad. 

4.3.4.- Compañía de nombre colectivo 

“La compañía de nombre colectivo proviene de la sociedad general, que surge 

principalmente en el seno familiar. En efecto, a través de su evolución histórica, 

vemos que está constituida con frecuencia como continuación de 
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la comunidad formada por los herederos de un comerciante. Pero aun cuando 

se constituya con terceras personas, siempre se presupone que existe una 

recíproca confianza, una relación de compañeros.”34 

Se puede definir como sociedad personalista que desarrolla una actividad 

comercial bajo una razón social, con la particularidad que del cumplimiento de 

las deudas sociales responden en forma subsidiaria todos los 

socios personales y solidariamente. 

Las relaciones internas giran en torno a la aportación. Cada socio puede aportar 

lo q quiera, ya sean bienes, capital, trabajo o industria. Con las aportaciones 

nace la sociedad colectiva, en cuanto conjunto de obligaciones regidas por el 

Principio de la autonomía de la voluntad, ya q en este tipo de sociedad lo q 

tienen mayor relevancia es el contrato. 

“La compañía de nombre colectivo es una de las formas societarias más 

antigua. Nace en la Edad Media como forma evolutiva de las comunidades 

hereditarias familiares. Surge, por tanto, como comunidad de trabajo entre 

personas ligadas por vínculos de sangre, aunque, posteriormente, pasa a 

admitir a personas extrañas al círculo familiar con las que se mantiene una 

relación de confianza.”35 Es este elemento de confianza lo que determina 

el carácter personalista de la sociedad colectiva y lo que la diferencia 

profundamente de la sociedad capitalista en la que la condición de los socios 

es, en principio, un elemento irrelevante. 

                                                             
34 GARRIGUES, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo 1, Editorial Porrúa S.A., México, 1981.  
35 HALPERIN, Isaac. "Curso de Derecho Comercial", Volúmenes 1, 11 y 111, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires-Argentina, 1978.  
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Actualmente se utiliza poco este tipo social ya que al ser constituidas "intuitu 

personae" se derivan consecuencias, como la responsabilidad ilimitada de los 

socios, entre otras, que la hacen impropia para el tráfico comercial moderno. 

La sociedad Colectiva es la sociedad de personas por excelencia, ya que en ella 

encontramos la fusión perfecta del Affectio Societatis y del Ius Fraternitatis, 

propios de la antigua sociedad romana, afianzada tanto en la edad media como 

en la moderna. Esta sociedad se enfatiza en los socios, contribuciones 

económicas y su responsabilidad solidaria e ilimitada frente a las deudas y 

obligaciones de la sociedad. Como la llamaban algunos autores italianos era la 

"fraterna compañía". 

En la sociedad colectiva, los socios responden en forma "solidaria e ilimitada" 

por las obligaciones sociales. 

Esta es la sociedad personal más típica porque compromete 

el patrimonio personal de cada socio en forma ilimitada y solidaria. Es sociedad 

de responsabilidad ilimitada. Es decir, los acreedores pueden dirigirse contra 

todos o uno cualquiera de los socios, a su elección. Si éste paga, tiene derecho 

de repetición frente a sus otros socios. 

Su capital se divide en participaciones sociales que sólo pueden transferirse por 

escritura pública; no pueden constar en títulos de ninguna especie. 
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Su razón social se integra con el nombre de todos los socios o de alguno o 

algunos de ellos. 

La persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón 

social, responde como si lo fuera efectivamente. Esto porque, tratándose de 

una sociedad de personas, el nombre de cada una de ellas es importante frente 

a terceros para los efectos de precisar las responsabilidades por deudas. 

La compañía de nombre colectivo tiene plazo fijo de duración. La prórroga 

requiere consentimiento unánime de los socios. 

La voluntad social se manifiesta mediante acuerdos adoptados en junta de 

socios, por mayoría de votos computados por personas, Es decir, se trata de 

simple mayoría y no prevalecen los capitales sino las personas 

“La primera forma de sociedad colectiva fue la COMUNIDAD DE HEREDEROS, 

una comunidad familiar cerrada, basada en la aportación de: 

1. El capital necesario para desarrollar una actividad mercantil, en común, es 

decir, asumiendo cada uno y de forma íntegra los riesgos. 

2. La fuerza personal de los miembros de la comunidad para llevar a cabo tal 

actividad (hoy sería, la industria).”36 

                                                             
36 MASCERON, Fernando. "Manual de Sociedades de Responsabilidad Limitada", Editorial Cangallo 

S.A.C.I., Buenos Aires-Argentina, 1979.  
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La sociedad se basa, ante todo, en la confianza recíproca de sus miembros, los 

cuales asumen el riesgo en común y, por lo tanto, establecen un sistema de 

responsabilidad compartida. 

Esta sociedad tiene sus antecedentes en la Edad Medieval y no en el Derecho 

Romano, como la mayoría, esto se refleja en que muchas figuras de la sociedad 

colectiva, como razón social, patrimonio propio, responsabilidad ilimitada y 

solidaria, no pertenecen a la primitiva societas romana. 

Todos sus componentes no han surgido desde los inicios, se han ido 

evolucionando, fueron naciendo sus elementos, como la formación de sociedad, 

la comunidad de firmas, los poderes recíprocos, el patrimonio social y la 

responsabilidad solidaria e ilimitada. 

Su lugar de origen ha sido motivo de mucha controversia, algunos dicen que 

fue en Italia, otros, incluso italianos afirman que nació en comunidades 

europeas tanto de Italia como de Francia, España, Inglaterra y Alemania. 

Según Antonio Brunetti, dice “que la sociedad colectiva nació en Italia en plena 

Edad Media, con estructura y función distintas de la societas romana. En su 

origen se componía de los miembros de la misma familia que se sentaban 

alrededor de una misma mesa y comían del mismo pan.”37 

 

                                                             

37 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960. 
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Pero a las que en su forma más primitiva fue el de las comunidades familiares 

medievales, y en la continuación de los hijos en los negocios del padre fallecido, 

constituyéndose entre ellos una especie de comunidad familiar que más tarde 

se convierte en una comunidad de trabajo. 

Su desenvolvimiento en la Edad Media se dio cuando los comerciantes se 

asociaron y quienes entraban en una sociedad para ejercer el comercio, eran 

considerados ligados por la solidaridad. Se consideraban los aportes constituían 

un patrimonio distinto y para señalar ésta separación de patrimonios, los 

juristas afirmaron que la propia sociedad era un corpus, es decir una 

persona moral. 

“En cuanto a su nombre de sociedad colectiva, en las 

primeras normas francesas se empleó los de "sociedad general", "sociedad 

ordinaria" o "sociedad libre". Luego se unifico en "sociedad en nombre 

colectivo", para simplificarse con sociedad colectiva.”38 En el derecho inglés, la 

institución más cercana a la sociedad colectiva es el parthnership, aunque con 

caracteres esenciales muy distintos. 

4.3.5.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

La sociedad en comandita simple surgió hace más de nueve siglos con rasgos 

muy nítidos, su nombre se deriva de "commendare", que significa confiar, 

depositar encomendar o conferir un mandato, pero es mediante la Ley 1408 de 

Florencia, en las postrimerías del siglo XVI, donde se exigía que 

                                                             
38 MASCERON, Fernando. "Manual de Sociedades de Responsabilidad Limitada", Editorial Cangallo 

S.A.C.I., Buenos Aires-Argentina, 1979.  
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dicho contrato fuera registrado para que fuera conocida claramente la posición 

y aportaciones de los comanditarios y los gestores, con el fin de diferenciar esta 

sociedad con el contrato de cuentas en participación o el simple contrato de 

mutuo. De la Ley 1408 pasó al régimen francés, de allí a las ordenanzas de 

Bilbao y de ahí a nuestro Código de Comercio de 1853. Este contrato de 

commenda fue utilizado en el siglo IX en el comercio marítimo; el cual consiste 

en que una persona llamada commendator entregaba dinero o especies a un 

tractator (comerciante) que realizaba un viaje por mar con escalas en las 

costas. Este hacía el negocio en su propio nombre, comprando, cambiando o 

vendiendo, y le daba una parte de los beneficios al commendator. 

Posteriormente el contrato se extendió al comercio terrestre, y el comerciante 

recibía los dineros o las mercancías de una o varias personas no para 

determinado viaje aislado sino para una serie de negocios. Los aportadores 

de bienes no eran comerciantes y por ellos se convertían en tales, y 

el riesgo que corrían era el de perder el capital comandado. 

“Así mismo mediante el contrato, el dador de dinero o de mercancías recibía 

beneficios y no interés, en aquella época cuando el Derecho Canónico prohibía 

el pago de estos. Claro que la legislación canónica estableció tres excepciones a 

esta prohibición que son: 

1. Cuando se prestaba dinero en condiciones que implicaban gran riesgo de 

pérdida, como el préstamo de la gruesa ventura; 
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2. Cuando se prestaba un capital para ser devuelto en un lugar distinto a aquel 

en donde la operación se realizaba, el cual se estimaba como un transporte del 

dinero y 

3. Cuando el capital se entregaba a título de commenda.”39 

La necesidad de combinar de manera estable el capital con el trabajo, en la 

realización de una actividad lucrativa como era el ejercicio habitual del 

comercio, impulsó la evolución del contrato de commenda hacia la creación de 

un verdadero vínculo entre los contratantes, entrelazados un socio ostensible 

que lleva a cabo los negocios en su propio nombre y bajo su 

exclusiva responsabilidad, con otro y otros socios ocultos que suministraban 

capital, limitaban su riesgo hacia la suma aportada, y todos participaban de las 

utilidades en la forma convenida. 

La publicidad de las Sociedad en Comandita comienza ya con una ley florentina 

en 1408. Igualmente sucede en Francia, consagrándose la prescripción de 

publicidad en la ordenanza del comercio de 1673. Pero las normas sobre 

publicidad no resolvían las dificultades por ejemplo las disposiciones contenida 

en la ordenanza francesa. Ya que no había en ella otro elemento definido, sino 

la norma que limitaba la responsabilidad del comanditario a su cuota. No se 

regulaban especialmente la firma de la sociedad, ni los demás elementos 

configuradores. 

                                                             
39 HALPERIN, Isaac. "Curso de Derecho Comercial", Volúmenes 1, 11 y 111, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires-Argentina, 1978.  
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La permanencia de las clases político-sociales separadas, hace que la 

comanditaria se presente como una fórmula de sociedad de comerciantes con 

no comerciantes, a los que, o se prohíbe ejercer el comercio, o se ve mal que lo 

ejerzan aun levantada la prohibición (nobles, cléricos y militares) de aquí 

la resistencia a la publicidad. 

La sociedad en comandita simple es una sociedad de tipo mixto, en lo que a 

la responsabilidad de los asociados hace referencia. En esta forma social 

algunos asociados responden única y exclusivamente hasta el monto de sus 

aportaciones, mientras que otros comprometen su responsabilidad en forma 

solidaria e ilimitada. 

La sociedad comanditaria simple, se forma siempre por dos clases de socios. 

Los comanditarios y los gestores o colectivos. Los primeros limitan la 

responsabilidad a sus respectivos aportes. En tanto que los segundos se 

comprometen solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. 

Los socios comanditarios quienes son los titulares de acciones o cuotas sociales, 

según se trate de comandita por acciones o simple respectivamente. 

Los socios gestores o colectivos tienen la administración, gestión y 

representación legal de la sociedad, aunque nada se opone para que 

simultáneamente ostenten la doble calidad, es decir, tengan la calidad de socios 

gestores y comanditaros concurrentemente. 
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Para constituir la sociedad no es necesario la presencia de los socios 

comanditarios. Basta sencillamente que la escritura constitutiva sea otorgada 

por todos los socios colectivos o gestores. Sin embargo, si es obligatorio que en 

tal instrumento quede expresado el nombre, domicilio, nacionalidad y el aporte 

de cada socio comanditario. 

El capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los 

socios comanditarios, o bien por los aportes de estos y los realizados por los 

socios colectivos, cuando se acuerda la entrega simultanea de aportes. 

Por tener dos categorías de asociados, la sociedad en comandita simple 

presenta dos denominaciones en los derechos de cada socio. Así, los de los 

socios colectivos se denominan parte de interés y de las comanditarias cuotas 

sociales. 

La administración de la sociedad en comandita simple está a cargo de los socios 

colectivos. 

Así como los socios gestores se encargan de la administración y representación 

de la sociedad, la ley ha facultado a los socios comanditarios para que 

supervigilen a aquellos. Por lo tanto, la inspección y vigilancia interna de la 

sociedad corresponde a los comanditarios. 

Respecto a las decisiones de la junta de socios, cada gestor tiene derecho a un 

voto, mientras que los votos de los comanditarios se computan conforme al 

número de cuotas que posea cada uno en la sociedad. 
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En lo que hace a utilidades sociales, se distribuirán entre los socios gestores y 

comanditarios conforme se haya estipulado en el contrato social, pero si no 

existe estipulación al respecto, las utilidades se distribuyen a prorrata de las 

cuotas de las comanditarias, pagando previamente el beneficio a los socios 

gestores. 

Como todas las sociedades comerciales deberá constituirse por escritura pública 

con la intervención de los socios colectivos, con o sin la intervención de los 

comanditarios, y deberá indicarse el monto y la clase de aportes de cada uno. 

En la escritura constitutiva será otorgada por todos los socios colectivos, con o 

sin la intervención de los comanditarios, lo cual significa que la presencia de los 

socios gestores es obligatoria, mientras que la de los comanditarios es 

necesariamente potestativa. 

En esta escritura debe expresarse el nombre, domicilio, nacionalidad y aportes 

de cada uno de los socios gestores y otorgar la escritura de constitución de la 

sociedad, esto no es indispensable que también lo haga los comanditaros. 

Hay tres situaciones diferentes que son: 

1. Que solamente concurran los gestores: 

En este caso en el documento debe hacerse mención de los socios 

comanditarios, indicar sus nombres completos, domicilio, nacionalidad y sus 

respectivas aportaciones, las cuales deben hacerse en dinero o en especies. En 
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el artículo 325 advierte que "el comanditario no podrá en ningún caso ser socio 

industrial", ya que los comanditarios deben ser siempre socios capitalistas. 

2. Que concurra al otorgamiento de la escritura la totalidad de socios: 

Naturalmente en el documento deberán constar respecto de todas las 

menciones a que alude el ordinal 1 del artículo 110 del Código de Comercio, el 

cual nos indica que; debe de señalarse el nombre y domicilio de las personas 

que intervengan como otorgantes. A las personas naturales deberá indicar la 

nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las 

personas jurídicas, la ley, o escritura de que se deriva su existencia. 

3. Que acudan al otorgamiento de la escritura constitutiva de los gestores y 

algunos de los comanditarios: 

Su nombre radica en el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios 

colectivos, agregándole la expresión "y compañía" o la abreviatura "& Cía.", 

seguida de la sigla "S. en C.", debe mostrar la nacionalidad donde se cree la 

sociedad, ha si como también su domicilio en la ciudad cuando así lo 

determinen los socios gestores en donde quieren establecer la sociedad, con 

sujeción a estos estatutos, podrán establecer oficinas, sucursales o agencias en 

otros lugares del país o del exterior. La sociedad tendrá una duración de 

un tiempo determinado o indefinido, contados a partir de la fecha de la 

escritura de constitución de la sociedad. 

La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de las siguientes 

actividades: 
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En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u otras 

personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que 

se relacione directa o indirectamente con éste; en general, la sociedad puede 

ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el (los) socio (s) gestor 

(es) considere conveniente para el logro del objeto social. 

El capital social es la sumatoria de los aportes de los socios. El aporte es la 

cantidad o valor en dinero, que el socio se compromete a entregaren favor de 

la sociedad. 

A este respecto es muy importante observar que, al determinar el capital, si 

este no se paga en su integridad al constituirse la sociedad, debe estipularse 

claramente en que época o plazos debe ser pagada la parte pendiente del 

capital suscrito. 

Los socios tanto comanditarios como gestores o colectivos tienen derechos que 

son naturales a su misma condición. 

 A participar en las deliberaciones de la junta de socio 

 A votar en las reuniones 

 A percibir una parte de las utilidades sociales 

 A negociar libremente sus derechos 

 A inspeccionar los libros y papeles de la sociedad 
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 Y a recibir una parte de los activos sociales en eventos de liquidación de 

la compañía. 

A parte de los derechos ya mencionados los socios colectivos o comanditarios 

poseen otros derechos lo que significa que los socios en la sociedad no tienen 

igual derecho, conservando así los derechos enunciados. 

Los socios comanditarios, como a portantes del capital social, tienen derecho: 

 A no ser obligados a aumentar o reponer su aporte, si esta no se 

encuentra estipulada en el contrato. 

 Ha ceder sus cuotas y a preferirse en la sección que otro socio pretenda 

sobre su derecho. 

 A participar en las reuniones generales con previa citación realizada por 

los administradores y a votar en ellas. 

 A nombrar personas que lo representen en la junta de socio, con 

excepción de las decisiones atinentes a la administración social. 

 A fiscalizar en forma individual el desarrollo de la sociedad 

 A nombrar revisor fiscal. 

 A optar por continuar en la sociedad o ejercer el derecho de receso 

cuando, por motivo de transformación o fusión de sociedades, impongan 

a los asociados una responsabilidad mayor que la anterior. 
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Los socios colectivos o gestores tienen entre otros, los siguientes derechos: 

 A que su nombre o apellido figure en la razón social de la compañía. 

 A administrar, representar la sociedad y delegar la administración de la 

misma. 

 A deliberar y votar en las reuniones generales. 

 A ceder su interés social e incluso a retirarse o ejercer el derecho de 

retiro de la empresa. 

La administración corresponde a todos y cada uno de los socios gestores, 

quienes pueden delegarla, pero la inspección y vigilancia con las limitaciones 

reseñadas anteriormente corresponden a los comanditarios. 

Las reformas estatuarias se aprobara en la junta de socios, salvo el caso, por la 

unanimidad de los gestores y la mayoría absoluta de votos de los 

comanditarios, y como ocurre con cualquier reforma estatuaria deberá elevarse 

a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. 

El socio gestor que por medio de la presente escritura se constituye en único 

representante de la sociedad o el suplente en su caso, podrán bajo su 

responsabilidad, y con el lleno de sus requisitos legales, designar delegados.  

En este evento, el delegante, de acuerdo con las disposiciones comerciales, 

queda inhibido para la gestión de los negocios sociales pero podrá reasumir la 

administración en cualquier tiempo o cambiar sus delegados. Las facultades de 
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inspección y vigilancia de la sociedad, serán ejercidas por los comanditarios, sin 

perjuicio de que se pueda designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos 

así lo decida. La representación de la sociedad establecida en la forma de que 

da cuenta el presente artículo, llevará implícita la facultad de usar la firma social 

y de celebrar las operaciones correspondientes dentro del giro ordinario de los 

negocios sociales. 

Los socios gestores o sus delegados como representantes legales y 

administradores de la sociedad, tendrán éstos las siguientes facultades: 

a) Ejecutar las determinaciones de la junta y presidir sus sesiones; 

b) Crear los cargos, que sean indispensables para el funcionamiento de la 

sociedad, nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y velar 

porque los funcionarios cumplan sus deberes; 

c) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para 

representar a la sociedad y delegarle las facultades que a bien tengan; 

d) Celebrar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social; 

e) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 

f) Elaborar el informe que deben presentar a la junta de socios en sus sesiones 

ordinarias; 
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g) Presentar a la junta de socios, cuando ésta lo solicite, informes sobre 

determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los 

resultados económicos de la compañía; 

h) Convocar a la junta de socios de conformidad con lo previsto en el artículo 

8º de estos Estatutos; 

i) Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones 

necesarias para la defensa de los intereses sociales; 

j) Cumplir las demás funciones que le asigne la junta de socios y las que por 

la naturaleza del cargo le corresponden de acuerdo con la ley y estos Estatutos. 

“En desarrollo de sus funciones y con los requisitos que señalen la ley y los 

Estatutos, el gestor o su delegado podrá: comprar, vender, contratar, tramitar, 

nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales, comprometer, arbitrar, 

compensar, desistir, confundir, novar, interponer todo género de recursos, 

comparecer en los juicios que promueva contra la sociedad o que ella deba 

promover, recibir dineros en mutuo, celebrar el contrato de cambio en todas 

sus manifestaciones y firmar letras, pagarés, cheques, ejecutar préstamos 

bancarios, girar cheques, libranzas, giros  y toda clase de títulos valores, así 

como negociarlos, aceptarlos, endosarlos, tenerlos, prestarlos, cobrarlos, 

pagarlos, exigir, cobrar y percibir cualquier cantidad de dinero que se adeude a 

la sociedad o que ella tenga derecho u obligación de cobrar, condonar deudas, 
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y en fin, desarrollar todas las actividades que el desempeño de su cargo y el 

logro del objeto social requieran.”40 

La junta de socios se compone de todos los socios,  tanto gestores como 

comanditarios; los socios podrán hacerse representar en las reuniones de la 

junta, mediante poder otorgado en cualquier forma escrita en la que se indique 

el nombre del apoderado, el de la persona en quien éste pueda sustituirle y la 

fecha de la reunión para la cual se confiere. Ningún socio podrá ser 

representado por más de una persona a la vez. El poder otorgado podrá 

comprender una o más reuniones ordinarias o extraordinarias de la junta de 

socios. La representación de los socios comanditarios ante la junta de socios, o 

para cualquier efecto relacionado con la sociedad, sólo podrá ser ejercida por 

otro de los socios comanditarios. 

Las reuniones de la junta de socios pueden ser ordinarias o extraordinarias. 

Los socios comanditarios, se encargan del proceso de vigilancia e inspección del 

desarrollo de los negocios sociales y del accionar de los socios colectivos. Esto 

no quiere decir que los socios gestores no puedan participar de la inspección y 

vigilancia social. 

En términos específicos, las facultades de inspección y vigilancia interna de la 

sociedad son ejercidas por los comanditarios. Dicha facultad puede ser ejercida 

en forma individual o por medio de revisoría fiscal. Si los comanditarios lo 

quieren, personal e individualmente, pueden inspeccionar en cualquier 

                                                             
40 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981  
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momento, por si o por medio de un representante, los libros y documentos de 

la sociedad. 

El sistema de revisoría fiscal permite un control permanente sobre toda y cada 

una de las actividades empresariales, sin que los socios comanditarios tengan 

que estar constantemente revisando los libros y papeles. 

4.3.6.- Compañía anónima 

“Históricamente las Sociedades anónimas encuentran su origen en las 

compañías coloniales, la primera fue la compañía holandesa de las indias en 

1602. Dichas compañías a su vez parecen proceder del condominio naval 

germánico y de algunos presentes italianos como la Casa de San Jorge. Esta 

última era una asociación, de los acreedores de la República genovesa, la cual 

para garantizar sus créditos. Había asumido sucesivamente la gestión de un 

importante servicio, la exacción de tributos, desarrollándose así una compleja 

actividad comercial. Sus participantes eran sin embargo, simples acreedores de 

la república genovesa y no estaban expuestos a otro riesgo que el perder su 

propio crédito. Este se hallaba representando por títulos circulantes en 

el comercio (como son hoy los títulos del estado), y eran, por lo mismo, 

continuamente diversas las personas de los participantes en la Casa de San 

Jorge.”41 

 

                                                             
41 FORTIN, Jorge- ZALDIVAR, Enrique. "Sociedad en Comandita por Acciones", Editorial Librería "El 

Ateneo", Buenos Aires-Argentina, 1961 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 104 
 

Este origen demuestra la importante función económica que las Sociedades 

anónimas desempeñan como instrumento de las grandes empresas industriales, 

bancarias o mercantiles, ya que las limitaciones de las responsabilidades de los 

socios y la representación de sus aportaciones por medio de acciones, títulos de 

crédito de circulación, permiten grandes capitales por medio de 

pequeñas inversiones de los ahorros de gran número de personas y una 

contribución efectiva de la circulación de la riqueza de país; pero esta mismo 

facilidad acarrea a su vez necesidad de protección de estos pequeños 

inversionistas, para evitar que sean defraudados. 

Aunque la diversidad de autores en el tema es bastante extensa, la propuesta 

presentada a continuación, es la que desde mi muy particular punto de vista 

me pareció más completa. 

"Es una sociedad mercantil capitalista, con denominación y capital fundacional, 

representado por acciones nominativas suscritas por accionistas que responden 

hasta por el monto de su aportación."42 

De la constitución simultánea: 

“En esta forma la sociedad se constituye por la comparecencia, ante un notario 

público de las personas que otorguen la escritura social y esta escritura debe 

contener todos los requisitos que en lo general son necesarios para la 

constitución de las sociedades inclusive su inscripción en el regidor público de 

comercio, más lo siguiente: 

                                                             
42 FARINA, Juan. "Tratado de Sociedades Comerciales", Parte Especial 1-A, Editora Zaus, Rosario-

Argentina, 1980  
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 Indicación de la parte exhibida del capital social. 

 Indicación del número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que 

se divide el capital social. 

 Indicaciones de la forma y términos en que debe pagarse la parte no 

exhibida de las acciones. 

 La indicación de la participación que se concedan a los fundadores en las 

utilidades. 

 El nombramiento de uno o varios comisarios. 

 La indicación de las facultades de la asamblea general y las 

consideraciones para la valides de liberación, así como para el ejercicio 

de su derecho de voto.”43 

De la constitución sucesiva o por suscripción pública: 

Por la constitución sucesiva de una sociedad se entiende la venta de las 

acciones al público que conformará el capital social para los cuales los 

fundadores deben de redactar y depositar en el Registro Público de Comercio 

un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos o los requisitos 

señalados para su constitución. 

La venta de acciones al público está regulada por ley expedida para tal efecto el 

30 de diciembre de 1939, con objeto de proteger los intereses del público 

inversionista contra fraudes. 

                                                             
43 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981 
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“Cuando la Sociedad Anónima se constituya por suscripción pública, los 

fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público y de Comercio, un 

programa que debe contener el proyecto de los estatutos. Cada suscripción se 

formulará por duplicado dentro de los mismos ejemplares del programa y 

contendrá: 

 Nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. 

 La cantidad / expresada con letra/ de las acciones suscritas; su 

naturaleza y valor. 

 La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera 

exhibición. 

 La especificación de bienes distintos al numerario, cuando las acciones 

se paguen con éstos. 

 La forma de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva 

y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse. 

 La fecha de suscripción 

 La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los 

estatutos.”44 

Los fundadores deben conservar en su poder el ejemplar de la suscripción, y 

deben entregar el duplicado al (los) suscriptores(es), quienes tienen que 

depositar en la institución de crédito designada por los fundadores, la 

aportación de la cantidad a exhibir en efectivo, para que los representantes de 

la sociedad la recojan una vez constituida. Las aportaciones distintas del 
                                                             
44 MASCERON, Fernando. "Manual de Sociedades de Responsabilidad Limitada", Editorial Cangallo 

S.A.C.I., Buenos Aires-Argentina, 1979  
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numerario se formalizarán y al protocolizarse el acta de la asamblea constitutiva 

de la sociedad. Si algún suscriptor no cumple con lo establecido en los puntos 

anteriores, los fundadores podrán exigir judicialmente el cumplimiento o tener 

por no suscritas las acciones. Todas las acciones deben quedar suscritas dentro 

del término de un año, contado a partir de la fecha del programa, a no ser que 

en éste se fije un plazo menor. Si vencido este plazo el capital no ha sido 

íntegramente suscrito, o por cualquier otro motivo no se llega a constituir la 

sociedad, los suscriptores quedan desligados y podrán entonces retirar las 

cantidades que depositaron. 

Una vez suscrito el capital y hechas las exhibiciones legales, los fundadores 

publicarán la convocatoria para la celebración de la asamblea general 

constitutiva, en la forma prevista en el programa, dentro de un plazo de quince 

días. 

La Asamblea General Constitutiva tendrá a su cargo: 

 Comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el 

proyecto de estatutos. 

 Examinar y aprobar, en su caso, el avalúo de los bienes aportados 

distintos del efectivo. Los suscriptores no tendrán derecho a voto con 

relación a sus propias aportaciones en especie. 

 Deliberar acerca de la participación en la utilidad que los fundadores se 

hayan reservado. 
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 El nombramiento de los administradores, con la designación de quienes 

han de usar la firma social; y comisarios que deben ejercer durante el 

plazo señalado en los estatutos. 

Una vez aprobada por la Asamblea, la constitución de la sociedad, se procederá 

a la protocolización y registro del acta constitutiva y de los estatutos. Toda 

operación hecha por los fundadores, con excepción de las necesarias para 

constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere aprobada por la 

Asamblea General. 

En los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecer la 

obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para 

asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus 

encargos. 

No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los nombramientos de 

los administradores y gerentes sin que se compruebe que han prestado la 

garantía a que se refiere el artículo anterior, en caso de que los estatutos o la 

Asamblea establezcan dicha obligación. 

Las sociedades mercantiles deben constituirse ante Notario Público, en escritura 

pública, y en la misma forma deben hacerse constar sus modificaciones. Ahora 

bien cuando el contrato social no se hubiere otorgado mediante escritura 

pública ante Notario, pero contuviere los requisitos esenciales. 

El Órgano Supremo de la S.A. es la Asamblea de Accionistas convocada  

legalmente. El Órgano Representativo de la S.A. es el Consejo 
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de Administración, o bien el Administrador Único. Su nombramiento consta en 

escritura pública es decir, debe protocolizarse ante notario público e inscribirse 

en el Registro Público de Comercio. 

Los consejeros pueden actuar "en la medida en que deben hacerlo, para que la 

sociedad pueda realizar su objeto social." Los consejeros generalmente se 

auxilian de personas, de las cuales uno de ellos recibe el nombre 

de Gerente General y los demás reciben el nombre de Gerentes o directores, los 

cuales de "hecho son administradores y representantes de la sociedad, 

subordinados al consejo. 

Aun cuando nuestra legislación mercantil contempla diversos tipos de 

Sociedades, la regulación más vasta sin duda, se centra en las Sociedades 

Anónimas; lo que no es difícil de entender, si tomamos en consideración que es 

este precisamente, el tipo de Sociedad más socorrido por las bondades que 

ofrece a los empresarios e inversionistas. Esto, aun cuando el "anonimato" que 

se infiere de su nombre, prácticamente ha desaparecido a raíz de la 

obligatoriedad de que los títulos representativos de su capital; es decir las 

acciones, deban ser nominativas. 

Es quizá por ello, que muchos aspectos que a nuestro juicio debieran ser 

abordados por la legislación con la amplitud que se merecen, 

independientemente del tipo de Sociedad, son vagamente tratados respecto de 

todas las demás. Por esto, se estima conveniente hacer algunos señalamientos 

generales previos a la celebración de Asambleas, con el propósito de ayudarles 
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a evitar caer en errores involuntarios que puedan afectar la validez de los 

acuerdos que de ellas emanen. 

Las acciones en que se divide el capital de una Sociedad Anónima, están 

representadas por títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la 

calidad y los derechos de socio. Las acciones deben ser de igual valor y conferir 

idénticos derechos; sin embargo, en el contrato social puede estipularse que el 

capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales, 

observándose siempre que no producirán ningún efecto legal las estipulaciones 

que excluyan a uno o más socios de la participación en la utilidad. Se entiende 

entonces que cada acción tendrá derecho a un voto, pero también, en el 

contrato social, podrá pactarse que una parte de las acciones solamente tenga 

derecho de voto en las asambleas extraordinarias. 

Cada acción es indivisible, pero pueden haber varios propietarios de una misma 

acción, en este caso nombrarán un representante común y si no se pudieran 

poner de acuerdo, la autoridad judicial se encargará de hacerlo. El 

representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo 

con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. 

Los títulos representativos de las acciones deberán expedirse dentro de un 

plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social 

o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital. 

Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados provisionales, 
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que deben ser siempre nominativos y canjeables por las acciones en su 

oportunidad. 

 

4.3.7.- COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA 

“La mayoría de autores señalan que las compañías de economía mixta surgen 

luego de la primera guerra mundial, particularmente en Francia, Alemania, 

Suecia y Bélgica, y de manera especial para actividades de explotación de 

energía hidráulica; navegación aérea, fluvial, marítima; para el transporte 

ferroviario.”45 

En El Ecuador, Compañía de economía mixta legislativamente es admitida con 

expedición de la ley de compañías en enero de 1964; antes el Código del 

comercio no regulaba a esta especie de compañía. Tienen como función la 

participación del estado para promover la inversión en aéreas en las cuales el 

sector privado no pueda hacerlo sin el concurso del sector público.  

Desde el punto jurídico, la compañía de economía mixta es una modalidad de la 

compañía anónima, en la que siempre concurrirá el aporte del sector público y 

del sector privado. Por lo dicho esta compañía es economía capitalista 

Es un tipo de empresa que recibe ese nombre porque en ella conviven, dentro 

de la sociedad privada, del interés público con el interés privado, convivencia no 

siempre fácil y que es origen de frecuentes problemas.  

                                                             
45 RIBO, Luis, "Las Sociedades Anónimas y la Ley", Editorial Bruguera S.A., Barcelona-España, 1971.  
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Su constitución se la podrá hacer con cualquier número de socios en el sector 

privado.  

Participación en el sector público: 

El estado, las municipalidades, los concejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público podrán participar, conjuntamente con el capital y 

en la gestión social de la misma.  

Es importante destacar que en Ecuador las escrituras de constitución de las 

Compañías de Economía Mixta, las de transformación, de reforma y 

modificaciones de estatutos, así como los correspondientes registros, se hallan 

exonerados de todo tipo de impuestos. 

Se constituye siempre con la participación del sector público y del sector 

privado.  

Por sector público puede participar: 

 

El Estado, las municipalidades, los concejos provinciales y las personas jurídicas 

de derecho público o las personas jurídicas semi-públicas. 

Por el sector privado puede asociarse: 

Las personas naturales y las personas jurídicas de derecho privado. 

Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía 
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anónima en cuanto no fueren contrarias a las específicas establecidas para esta 

compañía por la ley de compañías. 

En el directorio de la compañía deberá estar representado necesariamente 

tanto de los accionistas del sector público como del sector privado, en 

proporción al capital aportado por uno y otro. 

Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del 

capital de la compañía, uno de los directores de este sector será presidente del 

directorio. 

Están sujetas a control total de la superintendencia de compañías. 

Puede establecer capital autorizado. 

En la que se refiere a requisitos y procedimientos de constitución de economía 

mixta son aplicables las disposiciones relativas a la compañía anónima.  

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

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

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento 

de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

La escritura de fundación contendrá: 

1.- El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2.- El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 
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3.- El objeto social, debidamente concretado; 

4.- Su denominación y duración; 

5.- El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en 

que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6.- La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7.- El domicilio de la compañía; 

8.- La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9.- La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10.- La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11.- Las normas de reparto de utilidades; 

12.- La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13.- La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 

abogado, la aprobación de la constitución. 
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La Superintendencia la aprobará, si se hubiere cumplido todos los requisitos 

legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por 

una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación.  

Es el nombre y firma por los cuales es conocida una compañía mercantil de 

forma colectiva, comanditaria o anónima. Es por lo tanto el atributo legal que 

figura en la escritura que permite identificar a una persona jurídica y demostrar 

su constitución legal 

Su razón social debe ser “COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA” o sus siglas. 

Se trata de la actividad mercantil lícita y determinada, para cuya realización se 

constituye una sociedad. Estas compañías son aquellas que están dedicadas al 

desarrollo y al fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la 

economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la 

prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya 

establecidos.  

 

La compañía tendrá la condición nacional del país y la cuidad donde fue creada 

podrá establecer sucursales, agencias o subsidiarias en uno o varios lugares 

dentro y fuera del país.  

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir 

acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la 

compañía, el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por 
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resolución de carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.  

Las entidades enumeradas en el artículo 308 podrán participar en el capital de 

esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, 

instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles o inmuebles efectos 

públicos y negociables, así como también la concesión de prestación de un 

servicio público por un periodo determinado. 

Las entidades públicas y privadas contribuirán a la formación del capital social 

en proporciones iguales 50% para el sector público y 50% por el sector privado 

según convengan entre ellos. 

Se extenderán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y 

podrán representar una o más acciones. En lo que concierne a la propiedad de 

las acciones, su transferencia y traspaso, constitución de gravámenes, así como 

a perdidas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador.  

 

Los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que deberán 

estar representados por los accionistas del sector público así como los del 

sector privado, en proporción al capital aportado. La compañía será gobernada 

por la Junta General de Accionistas, y administrada por el Directorio, 

Presidente, Gerente General y Subgerente General. 

La Junta General Legalmente convocada y reunida es la autoridad máxima de la 

compañía, y esta dotada de amplios poderes para resolver todos los asuntos 
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inherentes a los negocios sociales y para tomar las resoluciones que juzgare 

conveniente en la defensa de la compañía. 

Clases de Juntas 

Las Ordinarias.- Se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico, para considerar los asuntos 

especificado, así como de cualquier otro asunto puntualizado en el orden del 

día, de acuerdo con la convocatoria. 

Juntas Generales Extraordinarias.- Se reunirán para tratar asuntos 

puntualizados en la convocatoria. Tanto las juntas ordinarias como las 

extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. 

Las Juntas Generales serán convocadas por el presidente de la compañía o por 

quien le estuviere remplazando. En caso de urgencia, podrán ser convocadas 

por los comisarios; y en lo supuesto previsto en la Ley de Compañías, por el 

Superintendente de Compañías o su delegado. 

Requisitos para las Convocatorias 

Las convocatorias se harán con catorce días de anticipación. Indicaran en forma 

precisa la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la reunión. 

Pedidos de convocatoria 
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Podrá convocarse a la Junta General de Accionistas por pedido escrito del o de 

los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital 

suscrito de la compañía, para tratar los asuntos que precisen en su petición.  

Quórum para la instalación de la junta 

Para que la Junta General pueda instalarse y deliberar en primera convocatoria 

será necesario que los accionistas concurrentes representen más de la mitad 

del capital social pagado. En segunda convocatoria, la Junta se instalara con el 

número de accionistas presentes, sea cual fuere la aportación del capital social 

que representen. Así se expresara en la convocatoria. 

Quórum especial 

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar el aumento 

o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución 

anticipada, la reactivación de la compañía si se hallare en proceso de 

liquidación, la convalidación y, en general, la modificación de los Estatutos, 

habrá de concurrir, a la primera convocatoria, la mitad del capital social 

pagado; en caso de segunda convocatoria bastara que se encuentre 

representado la tercera parte del capital pagado; y si luego de la convocatoria 

no hubiere el Quórum requerido, la junta se instalara en la forma determinada 

en el segundo inciso.  

Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente 

el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la 

disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso 
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de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los 

estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda 

convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si 

luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá 

a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta 

días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el 

objeto de ésta. La junta general así convocada se constituirá con el número de 

accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos mencionados en 

el inciso primero, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que 

se haga. 

Juntas universales 

La junta general se considerara convocada y quedara válidamente constituido 

en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar de 

cualquier asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital social 

pagado. Todos los asistentes deberán aceptar por unanimidad la celebración de 

la junta y suscribir el acta bajo sanción de nulidad.  

 

Las juntas generales de accionistas son Ordinarias y Extraordinarias: 

Juntas ordinarias 

Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 



 120 
 

compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 

del Art. 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el 

orden del día, de acuerdo con la convocatoria. 

La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 

negocios sociales y para tomar las decisiones que juzguen convenientes en 

defensa de la compañía. 

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaran 

los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales 

y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de 

auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance 

ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios. 

Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviera determinada 

en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otros organismos o 

funcionario.  

Juntas extraordinarias: 

 

Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La convocatoria debe 

señalar el lugar, día y hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre 

asuntos no expresados en la convocatoria será nula.  
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En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a junta general. 

La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa, 

en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 

compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, 

y por los demás medios previstos en los estatutos. 

Concurrencia y resoluciones  

Los accionistas deberán concurrir a las reuniones de la junta general 

personalmente o por medio de un representante. La representación 

convencional se conferirá mediante carta de poder dirigida al presidente de la 

compañía, o mediante poder notarial, general o especial. No podrán ser 

representantes convencionales los administradores de la compañía ni los 

comisarios de ella. 

Los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización y los 

administradores no pueden votar: 

1. En la aprobación de los balances; 

2. En las deliberaciones respecto a su responsabilidad; y, 

3. En las operaciones en las que tengan intereses opuestos a los de la 

compañía. 

En caso de contravenirse a esta disposición, la resolución será nula cuando sin 

el voto de los funcionarios pre-citados no se habría logrado la mayoría 

requerida. 
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Quórum decisorio 

Las resoluciones de las juntas generales se adoptaran por mayoría de votos del 

capital pagado concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de 

Compañías y en el Estatuto Social. Es decir los accionistas tendrán derecho a 

que se computen sus votos en proporción al capital pagado de sus respectivas 

acciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría 

numérica. 

Dirección y actos 

Las juntas generales serán dirigidas por el presidente de la compañía o por 

quien lo estuviere remplazando, o, si así se acordara, por un accionista elegido 

para el efecto por la misma junta. Las actas de las deliberaciones y acuerdos de 

juntas llevara las firmas del presidente y del secretario de la junta, función que 

será desempeñada por el Gerente General, y a falta de el por quien designara 

la junta. De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los 

demás documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la 

forma prevista en la Ley y en los estatutos. Se incorporarán también a dicho 

expediente los demás documentos que hayan sido conocidos por la junta. 

 

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

asentadas en un libro destinado para el efecto. Las actas podrán ser aprobadas 

por la junta general en la misma sesión. Las actas serán extendidas y firmadas 

a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la junta. 
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Actas de junta universal 

En esta junta el acta debe ser suscrita por todos los asistentes. Las actas se 

llevaran en hojas móviles y escritas a máquina, en el reverso y en el anverso y 

deben ser foliadas con numeración continua, sucesiva y rubricadas una por una 

por el secretario. Atribuciones de la junta general  

 Nombrar a los miembros del directorio para el periodo de 2 años y fijar 

sus numeraciones. 

 Designar para el periodo de 1 año dos comisarios y se debe fijar sus 

remuneraciones. 

 Nombrar un auditor interno para el periodo de 2 años y determinar su 

remuneración  

 Remover a los comisarios y al auditor interno por mayoría de votos 

siempre q haya causales legales para ello. 

 Conocer cada año el estado de cuentas el balance de situación y el 

estado de pérdidas y ganancias y los informes que se deben presentar al 

presidente, al gerente general, al auditor y los comisarios. 

 Resolver acerca de la distribución y de los beneficios sociales, con 

sujeción a la ley 

 Acordar los aumentos del capital, fusión, transformación y cualquier 

modificación al contrato social. 
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 Ejercer todas las demás atribuciones q la ley y el estatuto confieran a la 

junta general. 

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, la 

tendrá el Gerente General, quien atenderá a todos los asuntos relacionados con 

el giro de ella. Pero no necesariamente el representante legal tiene facultades o 

podrá delegar en otras personas algunas o todas sus facultades otorgando 

poderes o mandatos al respeto. 

En caso de disolución y liquidación de la compañía, asumirá las funciones de 

Liquidador el Gerente General, si así lo resolviere la Junta General de 

Accionistas. Caso contrario, dicha Junta nombrara a uno o más liquidadores y 

determinara sus atribuciones y deberes.  

Durante la liquidación el o los administradores están prohibidos de hacer 

nuevas operaciones relativas al objeto social. Si lo hicieren serán personal y 

solidariamente responsables frente a la sociedad, socios, accionistas y terceros, 

conjuntamente con quienes ordenaren u obtuvieren provecho de tales 

operaciones, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, en los términos 

determinados en el Código Orgánico Integral Penal. 

No podrán ser liquidadores de una compañía quienes no tienen capacidad civil, 

ni sus acreedores, deudores, banqueros, comisarios, ni sus administradores 

cuando la disolución haya sido una consecuencia de su negligencia o dolo. 

Designados los liquidadores, principal y suplente, inscribirán su nombramiento 

en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía o de las 
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sucursales si las hubiere, dentro del término de diez días contados desde la 

fecha de su nombramiento, o de su aceptación, si fuere del caso, sin necesidad 

de publicación. 

Las empresas de economía mixta, es un modelo de desarrollo que en el mundo 

es conocido desde 1946. En países como Italia, Francia y España, hace años 

que está funcionando como una de las posibles salidas económicas que tienen 

las empresas. 

En Estados Unidos las empresas de economía mixta, están vinculadas con las 

universidades, lo que permite una salida laboral inmediata. 

En Ecuador, las empresas o sociedades de economía mixta, han incursionado 

con éxito en diversos sectores de la economía.  

4.3.8.- La compañía de responsabilidad limitada en el marco de la 

Constitución de la República 

Al referirme al marco de la Constitución de la República del Ecuador, analizo el 

aspecto de que en la misma se garantiza el derecho al trabajo, a la libre 

asociación entre los derechos fundamentales establecidos en la misma. Visto 

de esta manera nuestra Ley suprema, está dando la posibilidad y garantiza 

además que toda persona que este con el ánimo de emprender cualquier 

acción empresarial, la misma la protege asegurándole seguridad jurídica. 

4.3.9.- Relación de la compañía de responsabilidad limitada entre el 

Código Civil con la Ley de compañías. 
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El libro 4 del Código Civil que trata sobre los contratos, esta fielmente 

relacionado con la ley de Compañías, es de esta manera que nuestra 

legislación regula y protege toda esta normativa, produciéndose de esta 

manera una amplia relación que propicia el buen manejo de las estructuras 

comerciales y contractuales en nuestro país 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1.- Clases de compañía en Argentina, Colombia, Perú, Comunidad 

Europea, y, EEUU 

Argentina.- 

“En Argentina las empresas pueden tomar la forma de sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de personas, sucursales de 

empresas extranjeras, etc. En todos los casos la información pertinente debe 

presentarse ante el Registro Público de Comercio. La organización, requisitos y 

forma de operar de las distintas sociedades está regulada por el Código de 

Comercio, las leyes específicas y las normas regulatorias.“46 

En el caso especial de una sociedad civil las normas aplicables son las del 

Código Civil. Los inversores extranjeros por lo general eligen la forma de 

sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o de sucursal para 

iniciar sus operaciones en la Argentina. La sucursal tiene ciertas ventajas, 

especialmente en el momento de inversión. En todos los casos es obligatorio 

                                                             
46 RADRESA, Emilio, "Sociedades Colectivas", Editorial Astrea de Rodolfo Desalma y Hnos., Buenos 

Aires-Argentina, 1973  
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para las compañías extranjeras operando en la Argentina nombrar individuos 

legalmente responsables, y mantener registros contables separados para sus 

operaciones en el país. 

La propiedad de la sociedad anónima (S.A.) es de sus accionistas quienes 

tienen limitada su responsabilidad a los aportes realizados. Estas sociedades 

son similares a las “limited liability companies” de los Estados Unidos o Reino 

Unido. Se requiere un mínimo de dos accionistas. En muchos casos de 

empresas extranjeras, y también locales, este requisito se cumplía con un 

accionista que tenía el 99,99 % del capital y un segundo con el 0,01 %.  

La Inspección General de Justicia ha comenzado a rechazar estas inscripciones 

y a solicitar que estos accionistas se registren como sucursales o se incluyan 

accionistas con mayor participación. Las acciones de las S.A. pueden cotizar o 

no en la bolsa. El funcionamiento de estas sociedades está normado por su 

estatuto, el que establece su nombre, objeto social, duración, capital, 

directorio, régimen de elecciones, y demás normas de gobierno y operación.  

El directorio debe estar integrado por uno o más miembros y la mayoría de los 

mismos debe residir en el país. La denominación Sociedad Anónima o su 

abreviatura S.A. debe ser parte del nombre de la misma. Estas sociedades 

están sujetas a la supervisión y control de organismos reguladores.  

El capital de la sociedad debe estar totalmente suscripto al momento de la 

formación, y el 25% integrado. Cuando la suscripción se efectúa con activos no 

monetarios, se debe integrar la totalidad antes de solicitar la aprobación de la 



 128 
 

autoridad de control. El remanente del capital debe ser integrado por los 

accionistas dentro de los 2 años. Los accionistas serán responsables de los 

intereses y daños resultantes del incumplimiento de esta obligación, y todos los 

derechos para votar o para otras acciones se suspenderán automáticamente en 

dicho caso.  

El capital mínimo es de $12.000. Los accionistas pueden aumentar el capital 

hasta cinco veces sin aprobación oficial, siempre que así lo permitan los 

estatutos y que las emisiones anteriores se encuentren totalmente suscriptas. 

En todos los otros casos se debe obtener la pertinente aprobación oficial y 

realizarse la correspondiente publicación y registración. El capital social puede 

ser reducido por decisión de una asamblea extraordinaria de accionistas que 

debe estar sustentada por un informe especial de la sindicatura, e implica una 

serie de formalidades para preservar los derechos de los acreedores. 

La asamblea ordinaria de accionistas debe ser convocada dentro de los cuatro 

meses del cierre del ejercicio para tratar el registro y estados contables, 

nombramiento, gestión y compensación de los directores y sindicatura y 

distribución de utilidades. Las asambleas ordinarias también pueden ser 

convocadas en cualquier momento para tratar la responsabilidad de directores y 

síndicos, o para aumentar el capital dentro del quíntuplo. Las asambleas 

extraordinarias de accionistas se convocan para tratar los temas que no 

corresponden a las ordinarias.  
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Los directores y síndicos tienen el derecho y obligación de atender a todas las 

asambleas. Gestión y Representación La dirección de la gestión se delega en el 

directorio compuesto por uno o más directores (en el caso de sociedades 

controladas debe haber por lo menos tres) nombrados por los accionistas en 

asamblea o por la sindicatura, según sea aplicable. Los términos se limitan a 

tres años, pero pueden ser reelectos.  

El directorio debe reunirse por lo menos cada tres meses, excepto los de las 

sociedades controladas que lo deben hacer cada mes. Una simple mayoría es 

necesaria para formar quórum. Por lo general el presidente es el representante 

legal de la sociedad, pero los estatutos pueden autorizar al vicepresidente o a 

uno o más directores para ejercer esa función.  

Por lo general está a cargo de uno o más síndicos nombrados por la asamblea 

de accionistas, que también debe nombrar tres suplentes. Este cargo es 

opcional para las sociedades no controladas en forma permanente por un ente 

gubernamental. Para poder ser síndico la ley exige que se tenga el título de 

contador público o abogado. La ley también contempla otro tipo de ente de 

control, el consejo de vigilancia. Cuyos objetivos son amplios y deben ser 

establecidos por los estatutos.  

Esta forma alternativa de supervisión no es favorecida por los inversores y es 

poco usual en la práctica. Sociedades controlantes, controladas y afiliadas Los 

estados contables anuales deben mostrar por separado las relaciones con las 

sociedades controlantes (aquellas con suficiente participación que les permite 
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tener los derechos de voto, directamente o a través de otras sociedades 

controladas); controladas (las controladas según lo descripto 

precedentemente); y las afiliadas (en las cuales la sociedad informante tiene 

más del 10% del capital de otra). Las sociedades controlantes están obligadas a 

presentar balances anuales consolidados como información suplementaria.  

El contrato de sociedad puede permitir la emisión de cuotas de capital 

adicionales, pero solo con la aprobación de más de la mitad del capital 

societario, seguido de la publicación y registro pertinente. Las cuotas deben ser 

de igual valor y derecho de voto, pero los socios pueden tener más de una 

cuota. La ley no restringe la transferencia, pero el contrato puede hacerlo. 

Asambleas de socios Las normas correspondientes a sociedades anónimas 

deben ser aplicadas si el contrato de sociedad no contiene reglas especificas 

para su realización.  

Las notificaciones de su convocatoria deben ser enviadas a los socios a sus 

domicilios. Gestión y representación Los gerentes tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los directores de sociedades anónimas, pero sus términos no 

están limitados a tres años. Los socios deben nombrar uno o más gerentes para 

asumir las responsabilidades de las operaciones comerciales. 

Existen dos tipos de uniones reconocidas por nuestra legislación: las 

agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias de empresas (U.T.E.). 

Las agrupaciones de colaboración consisten en uniones de empresas por 

periodos renovables de hasta 10 años, con el objeto de desarrollar actividades 
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de negocios de las empresas socias o mejorar y desarrollar las actividades 

conjuntas.  

Las uniones transitorias de empresas tienen por objeto desarrollar una tarea, 

actividad, proyecto, servicio etc. específico y pueden hacerlo tanto en el país 

como en el exterior. La duración de estas uniones está relacionada con la 

correspondiente a las actividades que tienen como objeto.  

Las uniones de empresas también pueden existir bajo la forma de acuerdos 

privados, es decir sin registrarlos ante el Registro Público de Comercio, cuando 

no encajan exactamente en los requisitos mencionados arriba. Estas uniones 

tienen los mismos derechos y obligaciones descritas arriba, así como el mismo 

tratamiento impositivo.  

Las sociedades extranjeras que realicen actos aislados en el país no necesitan 

inscribirse. Aquellas que realizan en forma habitual una actividad, que 

comprende la instalación de sucursales, agencias o representaciones 

permanentes deben registrarse.  

“Las sociedades extranjeras también pueden constituir una sociedad en 

Argentina, para lo cual deben registrarse, inscribir el contrato social y designar 

su representante legal. Pero en el caso en que desarrollen su actividad principal 

en Argentina, deben asimilarse a las sociedades nacionales. Desde el año 2003 

la Inspección General de Justicia (IGJ) ha emitido una serie de resoluciones 

tendientes a que las sociedades extranjeras que actúen en Argentina se 

encuadren correctamente en las normas de la Ley 19.550 de Sociedades 
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Comerciales arriba mencionadas. En especial en relación con el cumplimiento 

de los requisitos de inscripción, registración, información, posibilidad de 

individualizar a sus titulares, su participación accionaria, y asignación de 

responsabilidades.”47 

Colombia.-  

“De acuerdo con el régimen jurídico, en el que se constituya la empresa, esta 

puede ser: Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad de Comandita 

Simple, Sociedad de Comandita por Acciones y Sociedad en Nombre 

Colectiva”48 

Sociedades Comerciales: Son de naturaleza comercial cuando contemplan 

dentro de su objeto social la ejecución de una o mas actividades mercantiles 

entre ellas se encuentran: 

 Sociedades de Personas 

 Sociedades de Capital 

 Sociedades de Naturaleza Mixta 

 Sociedades de Comercialización Internacional 

                                                             
47 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tercera Edición aumentada, 2001 
48 ALZATE ARONGA, Gilberto. "Aproximación a la historia del Derecho Mercantil", Tesis Doctoral, 

Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1981 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 133 
 

SOCIEDADES DE PERSONAS: Son aquellas en las que se conocen todos los 

socios y en la cual tanto en la sociedad como en los negocios responden con su 

patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, lo que les da derecho 

a todos los socios de administrar la sociedad. Entre este tipo de sociedades se 

encuentra la sociedad colectiva y la comandita simple. 

SOCIEDADES DE CAPITAL: Son aquellas en las que no se sabe quiénes son los 

socios y estos responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones 

sociales. A esta clasificación pertenecen las sociedades anónimas y comanditas 

por acciones. 

SOCIEDADES DE NATURALEZA MIXTA: Es aquella en la cual se sabe quiénes son 

los socios, pero esto responden solamente hasta el monto de sus aportes. A esta 

clasificación pertenecen las sociedades responsabilidad limitada. 

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL: Es un instrumento de 

promoción y apoyo a las comercializaciones, a través del cual las empresas que 

tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y, 

particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización 

de productos colombianos en los mercados externos, recibiendo además algunos 

beneficios tributarios. 

Sociedades De Hecho: Es un tipo de sociedad sui generis o forma asociativa 

amorfa cuya existencia no esta subordinada al cumplimiento de ninguna 

formalidad por cual no tiene personería jurídica. 
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Empresa Unipersonal: Se conforma con presencia de una sola persona natural o 

jurídica que destina parte de sus activos a la realización de una o varias 

actividades de carácter empresarial. La empresa unipersonal, inscrita en la 

cámara de comercio forma una persona jurídica. 

Empresa Asociativa De Trabajo: Es una organización económica productiva, 

cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos, 

además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza u otros 

activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las 

empresas asociativas de trabajo tienen como objetivo la producción, 

comercialización, y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 

CLASES DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

 Corporaciones y/o Asociaciones: Son exactamente lo mismo y en 

esencia, es la reunión de un grupo de personas que persiguen 

determinados beneficios que se reparten entre los miembros que la 

integran. 

 Fundaciones: Es la destilación de un patrimonio específico para que 

cumpla un fin determinado. Se diferencia de la asociación o 

corporación porque en estas últimas lo que importan son las personas 

que se unen con un fin común, mientras que en la fundación lo 

principal es el patrimonio. 
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 Cooperativas: Son entidades sin ánimo de lucro, en las cuales los 

trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir 

conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se 

requieren, par su constitución mínimo 20 asociados, pagar el 25% de 

los aportes iniciales y acreditar 20 horas de educación cooperativa por 

su fundadores, autorización de constitución y funcionamiento expedido 

por la súper intendencia de economía solidaria, cuando se contemple 

en los estatutos sección de ahorro y crédito o que se indique que 

tienen ahorros o depósitos en cualquier modalidad. 

 Las Precooperativas: Son grupos que se organizan para realizar 

actividades permitidas a las cooperativas y que por carecer de 

capacidad económica, educativa, administrativa o técnica no están en 

posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas. Y para su 

constitución se requieren mínimo cinco asociados, acreditar 20 horas 

de educación cooperativa por los fundadores y debe evolucionar en 

cinco años hacia una cooperativa. 

 Las Asociaciones Mutuales: Son personas jurídicas constituidas por 

personas naturales inspiradas en la solidaridad, con el objeto de mutua 

ayuda reciproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus 

necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social. 

Requieren para su constitución mínimo 25 asociados personas 



 136 
 

naturales y acreditar 10 horas de educación mutua por sus 

fundadores. 

 Los Fondos de Empleados: Son empresas asociativas constituidas por 

trabajadores dependientes y subordinados, que requieren para su 

constitución mínimo 10 trabajadores. Los fondos de empleados 

prestaran sus servicios de ahorro y crédito exclusivamente a sus 

asociados los cuales se comprometen a realizar un ahorro en forma 

permanente. 

 Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de la empresa es 

éste, en el que, de acuerdo con el tamaño de la empresa establece que 

puede ser pequeña, mediana o grande; sin embargo, al aplicar este 

enfoque encontramos dificultad para determinar límites. Existen 

múltiples criterios para hacerlo, pero solo analizaremos los más usuales: 

 1. Financiero: El tamaño de la empresa se determina con base al monto 

de su capital; no se mencionan cantidades porque cambian 

continuamente de acuerdo con la situación económica del país. 

 2. Personal ocupado: Este criterio establece que una empresa pequeña 

es aquella en el que laboran menos de 250 empleados; una mediana es 

la que tiene de 250 a 1000 empleados; una grande es aquella que se 

compone de más de 1000 empleados. 

 3. Producción: Este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el 

grado de maquinización que existe en el proceso de producción; así, una 

empresa pequeña es aquella en el que el trabajo del hombre es decisivo, 
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o sea que su producción es artesanal aunque puede estar mecanizada; 

pero si es así, generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de 

mucha mano de obra. 

 4. Ventas: Establece el tamaño de la empresa con su relación y el 

mercado que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. Según 

este criterio, una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, 

mediana cuando sus ventas son nacionales y grande cuando sus ventas 

son internacionales. 

 5. Criterio de Nacional Financiera: Nacional Financiera posee uno de los 

criterios más razonables para determinar el tamaño de la empresa. Para 

esta institución una empresa grande es la más importante dentro del 

grupo correspondiente a su mismo giro. La empresa chica, es la de 

menor importancia dentro de su ramo y la media es la interpolación de la 

chica y la grande. 

Perú.- 

“La Sociedad Anónima ordinaria S.A. es la sociedad tradicional. Tiene dos 

figuras especiales en el Perú: la sociedad anónima cerrada y la sociedad 

anónima abierta.”49 

Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, es decir los socios no 

responden solidariamente por las deudas sociales. 

                                                             
49 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960  
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Sus acciones constituyen títulos valores y por esto pueden circular en el 

mercado. 

El capital social está representado por acciones nominativas, que son los 

aportes de los socios. 

La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. 

La Sociedad se forma para cumplir con una finalidad determinada. 

Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si del 

capital y las utilidades. 

 

La titularidad de las acciones le da una serie de derechos a la sociedad para la 

toma de decisiones. 

La propiedad y la gestión se encuentran desligadas. 

Existen tres órganos de administración que deciden sobre la dirección y la 

gestión de la empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la 

Gerencia. 

En lo que respecta a la constitución de la sociedad, es necesario que tenga su 

capital totalmente suscrito, y cada acción que se ha suscrito esté pagada, por lo 

menos, en un 25%. No existe un monto mínimo de capital. 

Los accionistas no pueden ser  menor a dos personas naturales o jurídicas, 

residentes o no residentes. El número máximo de accionistas es de 750. 
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Se pueden constituir de dos formas: en un sólo acto, llamado Constitución 

Simultánea o en forma sucesiva como Constitución por oferta a terceros. 

Sociedad Anónima Cerrada, SAC 

La representación del capital social es mediante acciones. 

El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte. 

En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los socios 

y no sólo quien aporta el dinero. La mayoría de éstas Sociedades son empresas 

familiares. 

 

En este caso los socios sólo responderán por sus aportes. 

No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Tiene un Directorio Facultativo, no tiene obligación de formarse. En el caso no 

existiera un Directorio, el Gerente podría asumir las funciones del Director. 

Sociedad Anónima Abierta, SAA 

El número mínimo de socios es 750. 

Sus socios tienen responsabilidad limitada. 

Su capital social está basado en acciones. 
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Tiene como objetivo una inversión rentable por lo tanto la transacción de sus 

acciones está abierta al mercado bursátil. 

Sus acciones deberán estar inscritas en el Mercado de Valores. Las acciones y 

su comercialización estará vigilada por CONASEV. 

Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada, S.R.L. 

Tiene características tanto personalistas como capitalistas. Es como una versión 

anterior a la sociedad anónima cerrada. 

Se constituye por las aportaciones que realicen sus socios, las cuales deben 

estar pagadas en no menos del veinticinco por ciento (25%) de cada 

participación. Estas deberán ser depositadas en una entidad bancaria a nombre 

de la sociedad. 

Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles, y no pueden ser 

incorporadas en títulos valor, ni tampoco se les puede denominar acciones. 

Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. 

Cuenta con un mínimo de dos y un máximo de veinte socios. Por su naturaleza 

cerrada, es una alternativa de las empresas familiares. 

El capital social está basado en participaciones. 

Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron.  

Responde por su patrimonio presente y futuro que se basa en el valor que 

pueda tener su local comercial, su clientela, maquinarias, marcas, etc. 
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 La Sociedad En comandita simple, S.C..- 

Es la sociedad personalista, es decir, depende de las condiciones personales de 

sus socios colectivos como comanditarios. 

Actuará en nombre colectivo y con responsabilidad limitada para algunos socios 

y con responsabilidad ilimitada para otros socios. 

Dedicados a la explotación de la industria mercantil. No es un tipo de sociedad 

muy usada ya que las participaciones no pueden transferirse en el mercado de 

valores. 

Los socios comanditarios: que son los que intervienen como inversionistas y son 

sólo responsables por el aporte que han hecho. No recibirán por su aporte título 

alguno, no administrarán la sociedad. 

Los socios colectivos: que actúan como administradores y tienen 

responsabilidad solidaria e ilimitada. 

La Sociedad en comandita por acciones, S. en C. 

Es una variante de la Sociedad Anónima, es una sociedad de capitales. Son 

compatibles las normas que regulan la S.A. 

Su capital social está establecido por acciones, que se pueden transmitir 

libremente, sin que se debe seguir las reglas de la Ley General de Sociedades. 

Sus accionistas tienen una aportación y participación. Pueden particpar de la 

función gestora. 
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“La Sociedad Civil Está conformada por una organización de individuos que 

mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica, tienen como fin 

obtener una ganancia de las actividades que realizan. En este tipo de Sociedad 

prima la experiencia profesional, las habilidades o el renombre. Por ejemplo: 

suelen formarse en el caso de estudios de abogados y contadores. La 

confianza, es un elemento importante en la Sociedad Civil. La Sociedad Civil 

está conformada por la: Sociedad Civil Ordinaria y la Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada”50 

La Sociedad Civil ordinaria 

Se constituye persiguiendo un fin común de carácter económico que se ejerce 

mediante una profesión, oficio u otro tipo de actividad. 

Cuenta con dos socios como mínimo y no existe un límite máximo. 

En este tipo de sociedad prima el elemento personal sobre el capital. 

Hay dos tipos de elementos que la caracterizan: el elemento personal que 

significa la confianza, y la cualidad personal a fin de obtener una ganancia. 

Los socios responden de manera personal y subsidaria, gozan del beneficio de 

excusión. Es decir en el caso de ser demandado, primero el acreedor deberá 

exigir el pago contra los bienes de la sociedad. 

La Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, S.Civil de RL 

                                                             
50 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni LTDA Colombia 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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Tiene un número máximo de treinta socios. 

Los socios no responden de manera solidaria, es decir, personal por las 

obligaciones sociales. Está limtitado el aporte. 

La Ley establece que es obligatorio que se incluya el nombre o nombres de 

algunos de los socios. 

Sociedad Colectiva, SC.- 

Los socios son responsables de manera ilimitada y solidariamente por las 

obligaciones de la sociedad. No es muy común su uso en la actualidad. 

El número de socios mínimo es de dos y no existe un límite máximo. 

En este tipo de sociedad, los socios son seleccionados por sus calidades 

personales y realizarán operaciones de comercio durante el tiempo que 

consideren conveniente. En este tipo de sociedad predomina la confianza. 

El capital social está basado en participaciones que no constituyen títulos valor, 

y. 

Tiene un plazo fijo de duración. 

Empresa individual de responsabilidad limitada, E.I.R.L.- 

Se requiere la voluntad de una persona natural para que se conforme. 

Sólo las personas naturales pueden constituir o ser titulares de las E.I.R.L. 



 144 
 

El patrimonio inicial de la Empresa se forma por los aportes de la persona 

natural que la constituye. 

Es una persona jurídica de derecho privado. 

En la EIRL  la persona natural limita su responsabilidad por los bienes, sean 

dinerarios o no dinerarios, que ésta aporta a la persona jurídica, a fin de formar 

el patrimonio empresarial. Tiene  patrimonio propio distinto al de su Titular. 

Unión Europea.- 

“El Derecho Mercantil que conocemos, tiene sus orígenes en 

lugares  razonables y que a su vez resultan extraordinarios, comenzando desde 

Oriente, China y Japón, pasando por Europa, dentro de los que cabe destacar 

Alemania, Italia, Francia,  España,  entre otros,  hasta llegar al lejano “Mundo 

Árabe”.  No obstante,  a pesar del  gran desarrollo dentro de los 

diferentes  Ordenamientos Jurídicos  y del trato que se le ha dado a estos 

temas por parte de los respectivos Sistemas, resulta de suma importancia 

destacar el nivel que representa, no para los Países antes señalados,  sino para 

nuestro andamiaje jurídico,  en la medida que no podemos desconocer 

el  trabajo realizado por algunas comunidades de países, concretamente la 

región de la Unión Europea, y esto en la medida que el constante cambio 

económico de nuestro mercado nos lleva a vislumbrar,  con mayor 

detenimiento,  a aquellos Sistema Jurídicos que por motivos diversos, han dado 

estos mismos pasos en épocas  diferentes a la nuestra.  Basta con observar 

cómo ha sido aquel desarrollo, por ejemplo, la evolución del  Derecho Mercantil 
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en materia societaria, junto con los cambios  acaecidos a nivel mundial, tanto 

los Políticos y Económicos, así como los  Tecnológicos y los Sociales.”51 

Estos cambios han transformado diversos sistemas estatales, entre 

otros  muchos como fueron, los de la antigua Unión de Repúblicas 

Socialistas  Soviéticas (URSS) y los de la tradicional República de 

Checoslovaquia.  En igual medida, hallamos los cambios económicos acaecidos 

en algunos  otros sistemas capitalistas, como fueron, los que se generaron en 

la antigua República Democrática y Federal Alemana (RDA y RFA) y los 

acontecidos en los Estados Unidos de Norte América (USA), concretamente, los 

conocidos  como la “Gran Depresión Económica de 1929”.   

En el mismo orden de ideas, hallamos otros hechos  transformadores, como son 

los que sobrevinieron en la órbita mundial, esto como consecuencia de 

los  conflictos que se suscitaron en la primera y la segunda Guerra 

Mundial,  además de los  problemas  que, aún hoy  en día, se presentan en la 

difícil y  compleja Guerra del Medio Oriente.  En igual medida, hallamos hechos 

tecnológicos que han reformado el mismo Derecho Mercantil; viene a nuestra 

memoria, por ahora, lo que ocurrió en el  Antiguo Egipto, con las casi que 

pretéritas pero bien recordadas Feluccas,  conocidas  popularmente,  como 

pequeños veleros, en los que se trasportaban las mercancías de los 

comerciantes o se movilizaba el comercio de la época,  hoy por hoy, 

transformados y conocidos como buques de carga o cargueros.  

                                                             
51 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial Continental S.A. Primera 

edición. Caracas Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Creo que las iniciativas de integración económica que se han presentado,  en 

donde aparece claramente nuestro Derecho Mercantil, pueden ser vislumbradas 

desde varias órbitas, verbi gratia, un primer ámbito a destacar,  es el que se 

presenta a nivel mundial, con dos grandes eventos o cuestiones;  el del General 

Agreement Tarif and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y  Comercio 

GATT) de 1947 y finalmente, el de la Ronda de Uruguay  de 1995 (OMC). En 

segundo lugar y a nivel latinoamericano, podemos destacar varias  iniciativas de 

integración económica 2 :  La primera, la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALAC) de 1960 después conocida como la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) de 1980.  

La segunda, el Mercado Común Centroamericano (MCC),  también 

recordado,  como el Tratado de Managua de 1960.  La tercera, el Pacto Andino, 

acaecido como consecuencia del Acuerdo de Cartagena de 1969 entre 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, sin hacer alusión a Chile pues este País 

se retiró en 1976. 

En la cuarta decisión de integración económica hallamos, el Caribbean Free 

Trade Association (CARIFTA) de 1968 luego vislumbrado como Mercado Común 

del Caribe (CARICOM) de 1974.  En quinto y sexto lugar, se hallan en su orden 

las siguientes iniciativas, por una parte, el Sistema Económico Latinoamericano 

de 1975, cuyos mecanismos  consultivos y de cooperación han sido aprobados 

por 26 países y por otra parte, la Comunidad Económica y Social 

Centroamericana de 1976, la cual por no haber sido ratificada por los países no 

ha entrado en vigor.  Como séptima Iniciativa, podemos mencionar, el Acuerdo 
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de Cooperación Política y Económica (URUPABOL) de 1981 firmado entre 

Uruguay, Paraguay  y Bolivia.  

En octava y novena ocasión, hallamos como patrones de iniciativas de 

integración económica, por una parte, los del Mercado Común del Sur o Tratado 

de Asunción de 1991 (MERCOSUR) entre Brasil, Argentina, Uruguay 

y  Paraguay, y por otro lado, la iniciativa del North American Free Trade 

Agreement o el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) entre 

Canadá, México y USA.  Todas y cada una de ellas, sin desconocer las que aún 

hoy en día se viven realizando o actualizando, como han resultado de ser los 

conocidos Tratados  de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norte América 

con Colombia y  Perú, las  Negociaciones entre Chile y Colombia, los  convenios 

en que se han visto dispuestos a hacer entre Nicaragua y nuestro País  y 

muchísimos otros  tipos de reuniones y contactos entre los mismos Estados 

latinoamericanos y  los anteriores con los europeos.   

Igualmente,  podemos considerar nuestro Derecho Mercantil desde una 

iniciativa de integración económica pero exclusivamente, a nivel europeo.  Estas 

decisiones de Unificación Económica pueden ser analizadas iniciando con 

cualquier acápite del mismo, empero, consideramos trascendental para nuestro 

escrito, abordar este concepto, discutible desde varios puntos de vista, a partir 

de un ámbito significativo, como resulta ser el que se genera al  interior de la 

Comunidad Europea.  
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Por esta razón y antes de entrar a tratar el tema en discusión, hemos de 

intentar comprender, como y porqué ha nacido este ente jurídico, así como, de 

qué trata y cómo está conformada dicha Comunidad en Europa. 

El Encuadram ien to Jurídico del Derecho Soc ietario Luego de comenzar a 

dilucidar esta primera parte del desarrollo Histórico de la Unión Europea y  con 

el fin de emprender nuestra labor por concebir, en debida forma la importancia 

y  el modo como el Derecho Mercantil ha sido aceptado como pilar para todo 

tipo de unificación, si de una Comunidad se tratase, por supuesto, todo esto 

desde la órbita de la Unión Europea, entonces  resulta el momento apropiado e 

indicado por concretar todas estas ideas.  Ahora bien, el solo hecho de abordar 

el tema del Derecho Mercantil desde la órbita comunitaria, es  un trabajo de 

suma complejidad,  esto por una sencilla razón, la dimensión e importancia 

misma del Comercio,  esta es una razón por la cual, nos hemos tomado el 

atrevimiento de intentar buscar dicha solución,  desde una de las materias del 

Derecho Mercantil, cual es el Derecho de Societario, no sin querer desconocer, 

pero por lo menos advirtiendo, la importancia y magnitud que genera, tanto en 

órbitas nacionales como internacionales, otros  grandiosos temas mercantiles.   

Para emprender la discusión del tema Societario, hemos de comprender la 

participación del hombre y la intervención del mismo, dentro del Derecho a 

través de sus comportamientos, bien sea que los mismos se realicen por medio 

de las Acciones Individuales, y que sean ejecutados a través de Actividades 

Sociales.  
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“Resulta importante aclarar que dentro de las Acciones 

Individuales,  recomendamos tener en cuenta además de los sentimientos y las 

facultades,  la existencia de algunas circunstancias que se encuentran regidas 

por la moral, la ética y la religión.  A su vez, dentro de las segundas 

actividades, las Acciones Sociales, se observan tres tipos de relaciones, 

comprensiblemente, los Actos Sociales pero en la misma medida y con igual 

fuerza, los  Actos  Políticos y las Acciones  Político Económicas.”52   

Cabe destacar, que dentro de esta última relación de Actividades 

Sociales,  las  Político Económicas, se requiere la participación de dos 

instrumentos, sin los  cuales no se mantendría la armonía y la familiaridad 

propia de toda relación jurídica, cuáles son, por una parte,  el Elemento del 

Poder y por la otra, el del  Derecho.  Hemos vislumbrado la participación de un 

elemento subjetivo en la conformación de este ente jurídico comunitario, es 

el  momento, entonces de percibir la participación de aquellos convenios en la 

conformación de todo el  andamiaje jurídico societario. 

Sin entrar a desconocer la influencia directa o la autoridad indirecta que tuvo 

cada uno de los acuerdos comunitarios, hemos de advertir que tal vez el 

más  representativo, a la hora de ver el influjo del Derecho Mercantil Societario 

en el Derecho Comunitario fue el que se firmó en 1957, doce años después de 

haber concluido la Segunda Guerra Europea,  que a su vez será recordado 

                                                             

52 GARRIGUES, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo 1, Editorial Porrúa S.A., México, 1981. 
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como el ‘TRATADO DE ROMA, acuerdo que ha servido, como pilar de 

las  Comunidades  tanto de la Energía Atómica (EURATOM) como la Económica 

Europea (CEE).  Este acuerdo, consagró unos dispositivos para el desarrollo de 

un “Mercado Común” y el advenimiento de una visión política y el arribo de una 

economía,  propia de los Estados miembros.  

En otros términos, el advenimiento de este acuerdo trajo consigo la llegada de 

diversos elementos o mecanismos, que colaboraron con la intención de todos 

los organizadores de la Unión Europea.  Estos dispositivos bien se concretan de 

la siguiente manera, en primer lugar,  la libre circulación de mercancías dio pie 

para la asunción de una posición excluyente, como fue la de eliminar muchas 

de las trabas que en comercio exterior existían en las aduanas. A la par de esta 

visión, debe entenderse que la misma acarreaba la asunción de cierta 

unificación de políticas tanto económicas como arancelarias. 

Con todo y en segundo término, hemos de comentar que los 

anteriores  dispositivos no fueron los únicos mecanismos de los cuales se 

prescindieron,  ha de observarse de la misma forma dicha exclusión respecto de 

otros  aparatos, unos con el calificativo de libertad de circulación, pero ya no de 

mercancías, como el anterior, sino de personas, contratos y servicios.  Fuera de 

estos dos mecanismos, encontramos un tercer elemento, que resulta ser la 

organización y unión de una política, en campos como el del Agro, 

el  transporte y finalmente el comercial, no sin desconocer, los regímenes de 

competencia que han de figurar en este último. Este mecanismo Comercial, va 

a la par de otra política, la Minera y la Ganadera.   
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Ahora bien,  para finalizar hemos de tratar el tema de los dispositivos desde 

tres puntos de vista, el primero,  que se cae de su peso, resulta ser una 

Aproximación de los Ordenamientos Internos,  el siguiente resulta ser la 

elaboración tanto de un Fondo Social cómo la creación de un Banco de 

Inversión, en tercer y último lugar, hallamos la Ampliación de la Unión Europea 

(U.E), intentando hacer participes de la U.E.  a otros territorios  como resultan 

ser los países de Ultramar .  Con todo, cabe preguntarnos en este estado, como 

a de encuadrarse el  Derecho de Sociedades en la Unión Europea, al respecto, 

bastará con observar con mayor detenimiento, uno de los pilares básicos de la 

formación de esta Comunidad o mejor de la Unión, nos referimos 

concretamente al (T.R).  Podemos advertir sobre el particular lo siguiente, 

sobre esta Alianza debemos  señalar que la misma, se encuentra dividida en 

seis porciones, a saber:  En la primera se expone el tema de los “Principios”,  la 

segunda hace alusión a los “Fundamentos” de la Comunidad,  la tercera,  indica 

las “Políticas” a ejecutar,  la cuarta parte,  llega a hacer mención de los 

“Territorios de Ultramar” y finalmente, las dos últimas  porciones  del Tratado 

se refieren, por una parte,  quinta,  a la diversidad de “Entes Comunitarios” 

y  por la otra, sexta,  a algunas  “Disposiciones Generales.”  

Ahora bien, la segunda parte del Tratado trae un tema que en principio, no 

es  tan complejo, sin embargo la porción de los “Fundamentos” es abordado de 

cuatro formas, a saber,  una manera de afrontarlo, se dedica al tema de la libre 

circulación de mercancías, pasando por otro procedimiento, que propone la 

Agricultura, así  como aquel que consagra la libre circulación de 
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personas,  contratos y servicios, hasta llegar a un pasaje como el de los 

Transportes.  Resulta de sumo interés,  señalar que dentro de esta tercera 

forma de abordar el tema, es decir los “Fundamentos”, ha servido como 

cimiento para justificar toda la construcción mercantilista, que se ha derivado 

de aquel proceso de unificación de la comunidad.   

Estados Unidos.- 

“La forma más común de empresa comercial en los Estados Unidos (sobre un 

total de más de 15 millones) es la de propiedad individual seguida por las 

corporaciones y finalmente las sociedades, ya sean limitadas o generales. Si 

bien la cantidad de empresas individuales es muchísimo mayor que la restantes, 

las corporaciones dominan la economía y emplean la mayor parte de 

la fuerza laboral.”53 

Las empresas comerciales están organizadas casi invariablemente de Acuerdo al 

Derecho Estatal, y las corporaciones se han considerado históricamente como 

basadas en derechos otorgados por los estados. Las diferencias entre las leyes 

de la mayor parte de los estados no es esencial, sin embargo la ley modelo de 

corporaciones de la American Bar Association, ha sido adoptado en todo o en 

parte, por la mayoría de los Estados. Algunas de las diferencias principales 

entre las leyes de distintos estados tienen relación con los derechos de los 

accionistas de retirar dinero de la empresa por medio de declaraciones de 

dividendos, liquidaciones parciales, compras, amortizaciones de acciones, pero 

                                                             
53 PARRAGUEZ, Luís, Manual de Derecho Civil, Editorial C M S, 1995.  
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se pueden lograr los mismos resultados en la mayor parte de los estados, 

aunque los procedimientos difieran. 

Los documentos de la corporación, tales como su carta, sus estatutos, las 

resoluciones, tanto de los accionistas como del directorio, son de gran 

importancia. Hay apreciablemente más uniformidad en el campo de las 

sociedades como consecuencia de la adopción por parte de la mayor parte de 

los estados de la Uniform Partnership Act (Ley Uniforme sobre Sociedades) y de 

la Uniform Limited Partnership Act (Ley Uniforme sobre Sociedades Limitadas). 

El derecho de mandato es fundamentalmente jurisprudencial. En las décadas 

más recientes las actividades de las empresas han sido crecientemente 

afectadas por la ley federal. El Congreso, en virtud de sus facultades 

comerciales, ha regulado la distribución inter-estatal y el comercio en títulos de 

valores por medio de leyes tales como la Securities Act (Ley sobre Títulos 

Valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (Ley sobre Títulos Valores y 

Bolsa) de 1934, que son administradas por la Securities and Exchange 

Comission (Comisión de Valores y Bolsa). Las reglas y decisiones de las 

agencias que administran estas leyes son otra fuente del Derecho importante 

para el abogado que se dedica a este campo. 

El derecho americano de sociedades es un derecho complejo. 

Cada Estado promulga sus propias leyes sobre los diferentes tipos de 

sociedades, sobre temas concernientes a la difusión de información, las 

operaciones de títulos y valores mobiliarios, participaciones, etc. El gobierno 
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federal también ha dictado un cierto número de medidas y disposiciones sobre 

estas mismas materias. 

Aunque la Constitución de 1787 fuera adoptada, el derecho comercial se 

mantuvo dentro de la responsabilidad individual. Las sociedades que existían en 

ese entonces eran poco numerosas y tenían como razón de ser la 

administración de los pueblos y municipalidades, la educación y los asuntos 

religiosos. Existían algunas sociedades de personas pero no eran consideradas 

como entidades jurídicas independientes. Además la redacción de la cláusula 

constitucional sobre la reglamentación del comercio entre Estados no incitaba a 

sus autores a conferir al gobierno federal el poder de legislar en materia de 

derecho de sociedades. 

“A mediados del siglo XIX, las actividades económicas habían cambiado 

de naturaleza y las sociedades comerciales privadas jugaban un rol cada vez 

más importante en el comercio inter-estatal. La tradición constitucional de la 

limitación de poderes del gobierno federal, de una parte, y de la otra parte, el 

derecho de los Estados de reglamentar las sociedades, se convirtieron en 

nociones adquiridas a tal punto que la idea de un derecho federal de 

sociedades no fue jamás colocado en el orden del día. Por el contrario los 

tribunales aseguraron que las sociedades legalmente registradas en los 

Estados, respectivamente, respetaran los principios constitucionales de 
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la libertad de comercio en el escalón nacional y los derechos recíprocos de los 

Estados.”54 

El origen estatal del derecho americano de sociedades tuvo importante 

consecuencias. El hecho de que una sociedad fuera la creación artificial del 

Estado donde esta estaba establecida (incorporated) provocaba, que en caso 

de conflictos de leyes, fuera el Estado del establecimiento (incorporation) el que 

tuviera el control sobre las relaciones interiores de la sociedad ( derechos de los 

accionistas, poderes y deberes de los administradores). Lo mismo en el caso de 

que el establecimiento social de la sociedad se encuentre en otro Estado. En 

1875, el Estado de New Jersey desarrollo la oportunidad de explotar esta 

combinación de un control estatal sobre la sociedad con los poderes de aquella 

sociedad de tomar un nivel nacional. El Estado de New Jersey comprendió que 

liberalizando su derecho de sociedades, podía promover la constitución de 

numerosas sociedades a los cuales podría cobrar impuestos de igual manera 

que si sus actividades comerciales traspasaban las fronteras del Estado. 

En este sentido la importancia del Estado de Delaware en cuanto a las 

sociedades, es que este Estado es quien posee la oferta más atractiva para el 

establecimiento de sociedades, a pesar de su pequeña extensión territorial y su 

poca importancia económica. Hoy en día el sesenta por ciento de 

los ingresos de este Estado provienen de los impuestos sobre las sociedades. 

                                                             
54 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni LTDA Colombia 1998. 
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Los establecimientos principales de cinco de las más importantes sociedades 

norteamericanas se encuentran ubicadas allí. 

“El liberalismo de las legislaciones estatales debía provocar la intervención del 

gobierno federal fijando algunas consideraciones de interés nacional. El 

legislador federal había creado una legislación nacional en materia de 

concurrencia, de posicionamiento de valores mobiliarios, relaciones de trabajo, 

etc. Sin proponérselo se sustituyeron en las legislaciones de los Estados dentro 

de la reglamentación del derecho de sociedades por acciones así como de 

sociedades de personas, el legislador federal, había entonces asumido un rol 

preponderante en la organización y estructuración de las entidades jurídicas 

comerciales. A título de ejemplo, es bien sabido que la legislación fiscal federal 

determina, en gran medida, la forma legal de un asunto comercial que podría 

convertirse en una sociedad de personas. Otro ejemplo el derecho federal 

sobre los valores mobiliarios, el cual establece reglas bien precisas en lo 

concerniente al derecho de inversionistas y compradores de valores.”55 

La intervención del legislador federal no solamente añade al extremo 

complejidad al derecho de sociedades, sino que también, multiplica el número 

de interrogantes, sobre la interacción del derecho federal con el derecho de los 

cincuenta y un Estados. Una de estas interrogantes es aquella de saber en qué 

medida los Estados pueden enmendar el propio sistema jurídico sin inmiscuirse 

en el dominio del derecho federal. 

                                                             
55 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial Continental S.A. Primera 

edición. Caracas Venezuela 
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La aparente extrema diversidad de fuentes en el derecho de sociedades no es 

natural de encontrar, aunque sí una uniformidad en los numerosos dominios. 

Así un poco en detalle, todos los Estados han adoptado la misma ley comercial 

en materia de operaciones mobiliarias: "Uniform Limited Partnership Act" o ley 

uniforme sobre las sociedades en comandita simple. En fin la mayor parte de 

los Estados, han promulgado su propia ley de sociedades pero copiada del 

Model Business Corporation Act o ley modelo de corporaciones. Cabe añadir 

que algunos Estados, particularmente influyentes, como Delaware, han creado 

reglamentaciones ampliamente seguidas por otros Estados. A pesar de estos 

principios de uniformidad, el derecho americano de sociedades, es un derecho 

complejo, aunque posea una uniformidad legislativa, debemos contar con las 

diferencias de interpretación jurisprudencial de los mismos textos y de los 

mismos principios. 

Una empresa con fines lucrativos puede revertir una de las cuatro formas 

siguientes: empresa de propiedad única, sociedad de personas en nombre 

colectivo, sociedad en comandita y sociedad por acciones. Entre los años 1988 

y 1993, casi tres cuartos de los tribunales americanos han conocido de una 

quinta forma de sociedad que porta el nombre de Limited Liability Company 

(L.L.C.), o sociedad por acciones de responsabilidad limitada. Las empresas sin 

fines lucrativos y los fondos pueden administrar actividades importantes como 

escuelas, hospitales, colectividades residenciales, etc. 

Ausencia de personalidad jurídica. No existe ninguna legislación particular que 

regule esta forma de empresa personal que no goza de una personalidad 
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jurídica distinta de la de su propietario. El régimen jurídico de esa empresa es 

aquel del de su propietario y el derecho de la representación regirá en el 

entendido de la responsabilidad con relación a los terceros. De este tipo de 

sociedad podemos deducir varios aspectos: 

El derecho de representación posee reglas generales que gobiernan las 

acciones del representado o mandante en relación con su representante o 

mandatario. Este derecho se aplica tanto a la empresa personal como a las 

sociedades de personas y sociedades por acciones. El derecho de la 

representación es un derecho esencialmente de creación jurisprudencial y no 

legislativa, aunque algunas leyes estatales y federales enuncian reglas 

inspiradas en conceptos propios del derecho de la representación. 

En sus orígenes y en ausencia de legislación en la materia, una sociedad de 

personas en nombre colectivo o partnership, es considerada como una forma 

del derecho de propiedad por lo tanto, en especie, sobre los bienes adquiridos 

en común por uno o varios socios. Los bienes no forman parte de una entidad 

jurídica distinta de la de los asociados, aunque las sociedad no esté constituida 

más que como la totalidad de los derechos y obligaciones que los asociados se 

deben recíprocamente. Estas obligaciones se resumen en lealtad y fidelidad. 

Esta teoría es conocida como aggregate theory o teoría de gestión de 

copropiedad, y se distingue de la teoría de la entidad jurídica conocida en el 

derecho romano-germánico. 
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“En 1914, un organismo semi-oficial de reforma del derecho (Conference of 

Commisioners on Uniform State Laws) adoptó una proposición 

del texto (Uniform Partnership Act, UPA) que reglamentaba el derecho de 

sociedades en nombre colectivo, y reafirmó la teoría del aggregate, dominante 

en el common law, al mismo tiempo que se incorporaron algunos tratados de la 

teoría de la entidad jurídica. El texto se convirtió en ley en todos los Estados, 

salvo el de Lousiana, con el nombre de Uniform Partnership Act. El derecho de 

sociedad de personas se convierte en un derecho legislativo además de 

jurisprudencial, fuertemente influenciado por la tradición del common law.”56 

Pasados los años, y aunque sobrevivía aún la teoría del aggregate, las 

sociedades de personas fueron cada vez más tratadas como entidades distintas 

de las delos asociados que las constituían. Los legisladores locales adoptaron 

textos que trataban a esas sociedades de personas como si se tratará de 

sociedades por acciones. En 1992, se adoptó una nueva versión del UPA, la cual 

estableció que una sociedad de personas es una entidad con personalidad 

jurídica propia. 

La UPA define la sociedad en nombre colectivo o partnership como una 

agrupación de dos o más personas, consideradas como los copropietarios, que 

buscan obtener beneficios a través de la realización de actividades comunes. La 

copropiedad y la búsqueda de beneficios son los únicos criterios necesarios 

para la formación de un partnership. No es necesario ningún escrito, ni registrar 

                                                             
56 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Guillermo Cabanellas, 29 Edición, Heliasta. 
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la sociedad. La ausencia de reglas formales de constitución de un partnership 

explica que la cuestión más debatida en los tribunales sea la existencia o no de 

un partnership. 

“La Limited Partnership o Sociedad en Comandita Simple: 

En los Estados del Common Law una sociedad en comandita simple está 

constituida según el modelo de la Uniform Limited Partnership Act (ULPA) de 

1916 y su versión revisada, Revised Uniform Limited Partnership Act (RULPA) 

de 1976, enmendada en 1985. En Lousiana la sociedad en comandita simple 

está regulada por el código civil.”57 

 

Un Limited Partnership comprende dos tipos de asociados: Los socios 

generales, los comanditados, que son personalmente responsables por las 

deudas de la sociedad, y al lado de estos los limited partners, los 

comanditarios, que sólo son responsables hasta el límite de su aporte al capital 

de la sociedad. 

Una sociedad en comandita no puede ser creada por un simple contrato entre 

los asociados, como sucede en la sociedad en nombre colectivo. La comandita 

debe constituirse al igual que la sociedad anónima, es decir, debe adoptar un 

                                                             

57 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades", Tomo 11, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana, Buenos Aires-Argentina, 1960. 
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nombre social y sus estatutos deberán estar registrados en la Secretaría de 

Estado del Estado de creación de la comandita. 

Un Limited Partnership se utiliza casi siempre con el fin de obtener los 

beneficios fiscales que de ella se derivan y que no operan en una sociedad 

anónima. En efecto ciertos asociados son considerados como los inversionistas 

pasivos o silenciosos, que en dicha calidad no enfrentan ninguna 

responsabilidad personal por las deudas de la comandita en la medida en que 

se abstienen de intervenir en la gestión de los asuntos de la comandita simple. 

Limited Liability Corporation (L.L.C.) o Sociedad por Acciones de  

Una sociedad por acciones esta regida por más o menos, las mismas reglas que 

se le aplican a las sociedades de personas, con la única diferencia que sus 

propietarios se benefician siempre del mismo tipo de limitación de su 

responsabilidad que aquella que corresponde a los accionistas de una sociedad 

por acciones. La primera ley local que creó esta forma de sociedad por acciones 

de responsabilidad limitada fue el Estado de Wyoming en 1977. Esta ley no 

tuvo ningún impacto, sino después de algunos años, cuando una disposición 

federal estableció que las sociedades por acciones de responsabilidad limitada, 

debían ser tratadas desde el punto de vista de los impuestos sobre los ingresos, 

como se trataba a las sociedades de personas. Una vez esta reglamentación se 

hizo pública, surgió una explosión legislativa en relación a las L.L.C. 

En 1993 tres cuartos de los Estados habían adoptado textos legislativos en esta 

materia. Todavía no existe una ley modelo o uniforme sobre la materia, pero 
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todos los textos en vigor, contemplan la preocupación por las consideraciones 

fiscales y prevén una estructura para la constitución de este tipo de sociedad 

fuertemente parecida a la estructura de la sociedad de personas. 

La Limited Liability Corporation es en el fondo más simple y flexible que la 

sociedad de personas. Ya que combina la responsabilidad limitada de las 

sociedades por acciones con la flexibilidad y adaptabilidad y beneficios fiscales 

más ventajosos que poseen las sociedades de personas. 

“El derecho de las sociedades anónimas no es tampoco uniforme como el 

derecho de las sociedades de personas. Una mayoría de los Estados ha 

adoptado u otra del Model Business Corporation Act (MBCA), el cual probé a 

este tipo de sociedad de cierta uniformidad. Las diferencias de fondo en cuanto 

a las legislaciones de los diferentes Estados en esta materia son menores.”58 

Resulta relativamente fácil crear una sociedad anónima. En la mayor parte de 

los Estados, una o más personas que gocen de capacidad contractual pueden 

formar una sociedad de este tipo, con el simple hecho de registrar los articles of 

incorporation o carta social (estatutos), en la Secretaría de Estado o del 

Secretario del Tribunal del Estado donde la sociedad va adquirir la personalidad 

moral. Desde que el organismo responsable haya aceptado la carta social, la 

sociedad obtendrá inmediatamente la personalidad legal. 

                                                             
58 MASCERON, Fernando. "Manual de Sociedades de Responsabilidad Limitada", Editorial Cangallo 

S.A.C.I., Buenos Aires-Argentina, 1979. 
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El hecho de que una sociedad este legalmente constituida, no significa que este 

en condiciones de emprender sus actividades. Se debe proceder con 

anterioridad a lo que son las reuniones de estructuración y organización 

administrativa de la sociedad. Los primeros administradores adoptaran los by-

laws o reglamento internos de la sociedad, donde se aprueban las emisiones, 

se eligen los directores administrativos y los nuevos directivos en general, etc. 

En contraste con las sociedades de personas que son administradas solamente 

según reglas bastante flexibles, que reflejan una situación de igualdad entre los 

asociados, las sociedad anónima no es controlada más que indirectamente por 

sus propietarios. En efecto, la estructura administrativa de dirección de 

la sociedad anónima no considera a sus propietarios más que como electores. 

Los accionistas-propietarios no poseen ningún poder directo de administración. 

Sus poderes se limitan al derecho de elegir el consejo de directores y de votar 

sobre ciertos cambios fundamentales que afecten a la sociedad o que 

modifiquen los estatutos. Los poderes de los accionistas son poderes indirectos 

que le permiten elegir a sus representantes, aquellos que votarán en su nombre 

en la asamblea legislativa, que realiza el consejo de directores o board of 

directors. 

La corporación es una de las tres formas principales de la empresa que han 

sido consideradas tradicionalmente, para la mayor parte de los fines legales, 

como entidades distintas de las personas que las componen. Y de acuerdo a 

ciertas leyes especiales se puede crear una sociedad limitada en la que los 

riesgos de los socios especiales o limitados que no administran la sociedad, se 
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limita a sus contribuciones de capital, si bien el grupo de socios administradores 

conserva la responsabilidad ilimitada. La corporación es la única forma de 

sociedad donde la existencia puede ser perpetua, y los intereses propietarios 

pueden ser transferidos fácilmente por la venta de acciones, en la que la 

administración está centralizada en un directorio, y que es tratada como una 

entidad de efectos impositivos federales y estatales en casi todos los casos. 

La mayor parte de los estados tiene una ley única para todas las corporaciones 

de negocios, independientemente de su tamaño o de la forma en que este 

distribuido el paquete accionario. 

Una de las características principales de las corporaciones norteamericanas es 

la separación entre propietarios y directivos. 

4.4.2.- Compañías o sociedades de responsabilidad limitada en países 

de América 

“Una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada es un tipo 

de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital 

aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se 

responde con el patrimonio personal de los socios.”59 

Las participaciones sociales no son equivalentes a las acciones de las 

sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su transmisión. 

Además, no tienen carácter de "valor" y no puede estar representada por medio 

                                                             
59 RADRESA, Emilio, "Sociedades Colectivas", Editorial Astrea de Rodolfo Desalma y Hnos., Buenos 

Aires-Argentina, 1973  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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de títulos o anotaciones en cuenta, siendo obligatoria su transmisión por medio 

de documento público que se inscribirá en el libro registro de socios. Se 

constituye en escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil, 

momento en el que adquiere personalidad jurídica. En México y en Argentina, 

como un ejemplo, una Sociedad de Responsabilidad Limitada está limitada a un 

máximo de 50 socios.  

La gestión y administración de la empresa se encarga a un órgano social. Este 

órgano directivo está formado por la Junta General y por los administradores, 

que son los que administran la empresa. 

En El Salvador estas se encuentran reguladas mediante un decreto de carácter 

de ley, con el cuan se propende a su reestructuración en el marco de una 

designación legal menos numerosa, y que encierre su verdadero objeto social y 

en acuerdo al marco legal existente. 

En España, El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece 

(en su capítulo XII) que las S. R. L. de reducida dimensión a efectos fiscales 

(aquellas cuyo Importe Neto de la Cifra de Negocios - INCN - habida en el 

periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros) 

tributan por dicho impuesto a un 30% hasta 120.202,41 euros de beneficios y a 

un 35% lo que exceda dicha cantidad. Por otro lado, la Orden JUS/3185/2010, 

de 9 de diciembre, aprueba los Estatutos tipo de las sociedades de 

responsabilidad limitada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_registro_de_socios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatutos
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Por otro lado, para la constitución y puesta en marcha de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada se ha creado el Documento Único Electrónico (DUE), 

que contiene todos los datos referentes a la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada que, de acuerdo con la legislación aplicable, deben remitirse a 

los registros jurídicos y las Administraciones públicas competentes para la 

constitución de la sociedad y para el cumplimiento de las obligaciones en 

materia tributaria y deseguridad social inherentes al inicio de su actividad. 

En los Estados Unidos las sociedades de responsabilidad limitada de los Estados 

Unidos son "limited liability companies" (LLC). 

En México, la sociedad de Responsabilidad Limitada está regulada por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 4 de agosto de 1934. 

La Sociedad de responsabilidad limitada (S. de R. L.), en México, es la sociedad 

mercantil intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de 

la sociedad en Nombre Colectivo. Se constituye mediante una razón social o 

denominación y la participación de los socios se limita al monto de su 

aportación representada mediante partes sociales y nunca mediante acciones. 

El marco legal de la S. de R. L. son los artículos 58 al 86 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (LGSM), pero en este último se establece también la 

aplicación de algunos artículos de la Sociedad en Nombre Colectivo. 

Constituye un tipo social que no se aleja plenamente de los esquemas propios 

de las sociedades de personas, las cuales se constituyen basadas en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_%C3%9Anico_Electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/DUE
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inicio_de_actividad_mercantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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conocimiento personal de los socios, motivo por el que el número máximo de 

éstos que permite la LGSM es de 50. Por otro lado existe limitación para 

transferir a terceros la participación social, así como para admitir nuevos socios 

requiriendo en ambos casos el acuerdo de la mayoría de los socios. Cuando la 

cesión de las parte sociales se autorice a favor de una persona extraña a la 

sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto, entre otras disposiciones 

aplicables a las sociedades de personas. Por otra parte, este tipo de sociedades 

contiene normas que la acercan a las sociedades de capital, en donde se 

destaca la limitación de la responsabilidad de los socios que solamente están 

obligados al pago de sus aportaciones. El capital social será el que establezca el 

contrato social y éste se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y 

categoría desiguales, pero que en todo caso serán un múltiplo de un peso <art. 

62 LGSM> ). 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada está regulada en República 

Dominicana por la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada Los pasos para constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada son los siguientes: 

1- Registrar el nombre comercial; 

2- Depósito del capital social en una cuenta de la entidad bancaria de su 

preferencia; 

3- Pago del impuesto del 1% del capital; 

4- Redacción y firma de los documentos constitutivos; 

http://www.dgii.gov.do/legislacion/LeyesTributarias/Documents/LeyNo.479-08.pdf
http://www.dgii.gov.do/legislacion/LeyesTributarias/Documents/LeyNo.479-08.pdf
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5- Depósito de los documentos en las entidades correspondientes; 

6- Presentación de los documentos constitutivos ante la entidad bancaria donde 

depositó los fondos del capital para que estos sean liberados. 

Análisis: 

La existencia de la sociedad es fundamental en la economía contemporánea por 

haberse convertido en instrumento imprescindible para la realización de las 

actividades mercantiles e industriales, se la concibe como una organización de 

medios, tanto personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una 

dirección para el logro de fines económicos.  

Estas personas jurídicas requieren de personas físicas que formen su voluntad, 

con lo que nace la figura del administrador, quien asume la función de gestión 

y representación de la misma, teniendo competencias que le son exclusivas, 

atribuidas por la ley en forma originaria.  

La importancia del tema radica en que un cabal conocimiento de los deberes, 

obligaciones y responsabilidades de los administradores, coadyuvará a cumplir 

eficientemente sus labores, en beneficio de la empresa y de los socios que han 

unido sus capitales, con el propósito de participar de sus utilidades. Quien 

ejerce la administración y representación legal de la sociedad cumple un papel 

imprescindible en ella, pues esta requiere del administrador para formar la 

voluntad social y vincularla jurídicamente con terceros.  
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Es necesario tener presente que muchos de los problemas que se dan en el 

ámbito tanto interno como externo de las empresas, suceden a consecuencia 

de actuaciones u omisiones de sus administradores, quienes por falta de un 

asesoramiento adecuado o desconocimiento, contravienen disposiciones legales 

o estatutarias, lo que puede conducir a la disolución de la persona jurídica; por 

lo que es de fundamental importancia que el asesoramiento empresarial ponga 

especial énfasis en los principios legales que rigen la designación, atribuciones, 

deberes y responsabilidades de los administradores, lo que obviamente 

beneficiará a la compañía y sus accionistas.  

Para el éxito de una sociedad, es necesario reparar en asuntos fundamentales 

como constituyen las limitaciones, tanto legales como estatutarias en la 

actuación de tales funcionarios, y así identificar con mayor profundidad, el 

ámbito de sus atribuciones en los órdenes interno como externo, de tal manera 

que, si su actuación se enmarca en la Ley, no serán sujetos de responsabilidad 

civil o penal.  

Es fundamental partir este estudio con un análisis de las características de las 

dos especies de compañía que más se crean en nuestro país, como son la 

sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada, en base a lo cual 

recabaré los aspectos generales sobre la administración y representación legal 

de estas especies de compañías, que incluya una referencia al ordenamiento 

civil.  
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Pondré énfasis en la realización de una descripción exhaustiva, de las 

obligaciones que los administradores tienen en el ejercicio de sus funciones y 

que se encuentran puntualizadas en la Ley de Compañías, así como una breve 

referencia a las principales obligaciones recogidas en otros cuerpos legales, en 

base a lo cual se puede anotar las responsabilidades, tanto civiles como penales 

que pueden provocar su incumplimiento.  

He establecido como objetivo principal, el determinar la pertinencia de 

introducir reformas a la Ley de Compañías, en lo tocante a la administración, 

previa una comparación con la normativa vigente en Ecuador. Pretendo que el 

presente trabajo pueda servir de guía, no sólo a los asesores jurídicos de 

empresas, sino a los administradores en general.  
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5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1.- Materiales utilizados, métodos, procedimiento y técnicas 

Para la realización de esta investigación utilizamos métodos de la investigación 

social como métodos de la investigación jurídica, entre los que podemos citar: 

INDUCCIÓN-DEDUCCIÓN: Permite establecer los fundamentos teóricos de la 

investigación y poder precisar conceptos y teorías generalmente aceptadas por 

la doctrina en relación con el trabajo decente, que nos permitió identificar las 

irregularidades y tendencias sobre el tema investigado. 

Análisis-Histórico: que nos permitió a partir diferentes dimensiones determinar 

los orígenes de la institución analizada, los momentos más importantes de 

cambios, sus regularidades y tendencias actuales en su posible evolución en el 

Ecuador. 

EXEGÉTICO JURÍDICO: Nos permitió analizar las normas, para poder establecer 

un diagnóstico sobre las principales deficiencias que existen en la regulación del 

Trabajo Decente, en relación con el Derecho Administrativo y el Derecho 

Laboral en el Ecuador. 

Análisis Jurídico- Comparativo de las normativas, que coadyuvan a partir de 

determinadas dimensiones estudiadas, las diferencias, sus semejanzas y 

regularidades en estas disposiciones jurídicas que entran a valorarse en la 

aplicación del trabajo decente dentro del contexto del derecho laboral en el 

Ecuador. 
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Así mismo utilizaré como medio de análisis la legislación comparada, que 

permitirá contrastar la realidad de nuestra normativa legal con lo que al 

respecto se encuentra en otros países de América y del mundo. 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

La observación, en su variante del análisis de documentos como objeto de 

informes en relación con el tema tratado. 
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6. RESULTADOS 

Presentación, análisis e interpretación de resultados obtenidos 

mediante la encuesta 

A fin de obtener resultados confiables que me orienten y aporten a llegar a 

conclusiones y recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación 

intitulado " Necesidad jurídica de reformar el art. 99 de la Ley de Compañías, 

que limita el derecho de Igualdad ante la Ley, contemplado en la Constitución 

de la República del Ecuador, al impedir que una pareja de cónyuges pueda 

constituir una compañía de responsabilidad limitada", apliqué 30 encuestas con 

siete interrogantes cada una dirigidas y aplicadas a abogados en libre ejercicio 

de la profesión, la misma que dejo a vuestra consideración. 

Los resultados obtenidos con esta técnica de investigación jurídica son los que 

expreso a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el matrimonio es una institución social y legal que 

permite que las relaciones comerciales se ejecuten con mucha diversificación 

dentro del mercado societario en nuestro país? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

  

20 67% 

NO 

  

10 33% 

TOTAL 

  

30 100% 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 

GRAFICO # 1 
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ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se 

determina que 20 de los encuestados que corresponde al 67% considera que el 

matrimonio es una institución social y legal que permite que las relaciones 

comerciales se ejecuten con mucha diversificación dentro del mercado 

societario en nuestro país. En cambio 10 personas que equivalen al 33% 

contestaron negativamente. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados considera que es 

necesario realizar un estudio doctrinario y jurídico de estos procesos que rigen 

actualmente en nuestro Código de Comercio, tomando en consideración que 

existe un alto grado de inconformidad en los usuarios que acceden a este tipo 

de constitución de compañías, los encuestados consideran que el proceso no 

esta mal; es la institución en donde se tramita y los integrantes de las mismas, 

vuelven los procesos más extensos y con muchas trabas, considerando que 

tanto el esposo como la esposa tienen los mismos derechos ante la Ley 

De lo manifestado por los encuestados y en consideración a que son personas 

que están constantemente realizando estos actos comerciales y empresariales 

dentro de su ejercicio profesional, considero que un estudio doctrinario jurídico 

y empírico, permitiría que la Ley que regula la constitución de compañías, tenga 

cambios estructurales y orgánicos, con la finalidad de reducir un sinnúmero de 

trabas que se presentan en los organismos designados para este tipo de 

trámites. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿La administración de la sociedad conyugal, es un limitante para que los 

esposos puedan manejar independientemente su patrimonio?  

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

  

28 93% 

NO 

  

2 7% 

TOTAL 

  

30 100% 

 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 

 

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 
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GRAFICO # 2 

 

ANÁLISIS: En relación a esta interrogante 28 encuestados que equivale al 

93% se pronuncian afirmativamente, mientras que 2 personas que equivalen al 

7% lo hacen negativamente. 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a la segunda interrogante la mayoría de 

los encuestados consideran la posibilidad de que una pareja de esposos puedan 

conformar una compañía de responsabilidad limitada, por razones de economía 

y agilidad comercial, toda vez que los cónyuges tienen por lo general la 

administración conjunta de los bienes de la sociedad conyugal, se debería 

atribuir esta facultad en el Código de Comercio, para no contravenir la 

disposición de Igualdad ante la Ley de la Constitución de la República, pues el 

avance de la sociedad exige cada vez más celeridad en sus trámites; y que los 

emprendedores puedan brindar, una mejor administración y conformación de 

sus empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Considero que los mismos cónyuges en la actualidad se hallan inconformes con 

el actual régimen que regula que no pueden constituir una compañía de 

responsabilidad limitada los esposos que en definitiva son la base de las 

economías de toda la nación. 

TERCERA PREGUNTA 

¿La conformación de empresas familiares, deberían ser sujeto de 

transformaciones en compañías que permitan su mejor proyección en el ámbito 

comercial dentro del mercado societario?  

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

  

25 83% 

NO 

  

5 17% 

TOTAL 

  

30 100% 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 
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AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 

GRAFICO # 3 

 

ANÁLISIS: 25 de los encuestados que equivale al 83% contestaron 

afirmativamente y 5 personas que representan el 17% respondieron de forma 

negativa. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados considera que en realidad 

se viola el principio de igualdad ante la ley, al impedir que una pareja de 

cónyuges puedan ser socios en una compañía, esto se clarifica toda vez que 

una familia esta compuesta por padre, madre e hijos, y comercialmente no 

puede desligarse a los esposos de conformar una sociedad comercial si 

inclusive tienen una sociedad conyugal, que ante la ley tiene mayores ventajas. 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta vemos que 

la mayoría de los encuestados considera que se deben propiciar las medidas 



 180 
 

jurídicas para permitir que los cónyuges puedan conformar una compañía de 

responsabilidad limitada. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que el art. 99 de la Ley de Compañías, vulnera el principio de 

la Libertad de Empresa consagrado en la Constitución de la República? 

CUADRO # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

24 80% 

NO 

 

6 20% 

TOTAL 

 

30 100% 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 
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GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS: Frente a esta interrogante 24 personas que corresponde al 80% 

responden afirmativamente, es decir consideran que vulnera el principio de la 

Libertad de Empresa consagrado en la Constitución de la República; mientras 

que 6 personas que equivale al 20% considera que no es necesario esa 

reforma. 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados en su gran mayoría manifiestan que 

seria importante esta reforma para poder los conyuges, siendo la base de la 

economía de las sociedades, desempeñar libremente acciones mercantiles. 

La creación de proyectos alternativos reformatorios para incorporar en la Ley lo 

planteado, siempre considerando que las reformas traigan consigo mejoras, 

tanto para las instituciones estatales como para la sociedad en general. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree conveniente que la pareja de cónyuges, además de la sociedad conyugal 

originaria con el matrimonio, podrían constituir además entre sí, otras 

sociedades comerciales o empresariales? 

CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

  

23 74% 

NO 

  

8 26% 

TOTAL 

  

30 100% 

 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que 23 

personas que equivale el 74% considera la Necesidad jurídica de reformar el 

art. 99 de la Ley de Compañías, que limita el derecho de Igualdad ante la Ley, 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, al impedir que una 

pareja de cónyuges pueda constituir una compañía de responsabilidad limitada, 

con el fin de cumplir con el derecho de igualdad ante la ley incorporado en 

nuestra legislación; en cambio 8 de los encuestados que corresponde al 26% se 

manifiesta en forma negativa. 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados consideran que sería un avance y un 

logro pero desde luego poniendo al frente gente muy capaz, que no tenga 

injerencia, ni influencia de ninguna naturaleza, son trámites que tranquilamente 

deberían realizarse para poder solucionar más rápido los problemas. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Encuentra usted alguna limitante, además de la prohibición contemplada en el 

art. 99 de la Ley de Compañías, para que una pareja de cónyuges, pueda 

constituir una compañía de responsabilidad limitada?   

CUADRO # 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

  

25 83% 

NO 

  

5 17% 

TOTAL 

  

30 100% 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 
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GRAFICO # 6 

 

 

ANÁLISIS: 25 de los encuestados que equivale al 83% contestaron 

afirmativamente y 5 personas que representan el 17% respondieron de forma 

negativa. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados considera que las 

principales limitantes encontradas es la legal, ya que nuestra legislación impide 

que la pareja de conyuges forme una compañía de responsabilidad limitada, 

vulnerando derechos constitucionales de libre asociación y del trabajo 

 



 186 
 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Considera pertinente una reforma en la Ley de Compañías, en su art. 99, con 

la finalidad de que se pueda permitir que la pareja de cónyuges puedan formar 

parte de la constitución de una compañía de responsabilidad limitada?  

CUADRO # 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

24 80% 

NO 

 

6 20% 

TOTAL 

 

30 100% 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja 

 

AUTOR: Fredy Rene Cueva Espinoza 
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GRÁFICO # 7 

 

ANÁLISIS: Frente a esta interrogante 24 personas que corresponde al 80% 

responden afirmativamente, mientras que 6 personas que equivalen al 20% 

consideran que no es necesario esa reforma. 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados en su gran mayoría manifiestan que 

sería importante esta reforma para poder los cónyuges, siendo la base de la 

economía de las sociedades, desempeñar libremente acciones mercantiles. 

La creación de proyectos alternativos reformatorios para incorporar en la Ley lo 

planteado, siempre considerando que las reformas traigan consigo mejoras, 

tanto para las instituciones estatales como para la sociedad en general. 

Presentación, análisis e interpretación de resultados en la entrevista 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que fueron aplicadas al Director del Servicio de Rentas 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Internas en Loja; Delegado de la Super Intendencia de Compañias en Loja; Jefe 

del registro Mercantil en Loja, a quienes se les formulo las siguientes 

preguntas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el matrimonio es una institución social y legal que 

permite que las relaciones comerciales se ejecuten con mucha diversificación 

dentro del mercado societario en nuestro país? 

Los tres funcionarios contestaron que si el matrimonio es una institución social 

y legal que permite que las relaciones comerciales se ejecuten con mucha 

diversificación dentro del mercado societario en nuestro país. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿La administración de la sociedad conyugal, es un limitante para que los 

esposos puedan manejar independientemente su patrimonio?  

En la práctica tanto el marido como la mujer que organizan una empresa, día a 

día laboran juntos y es imperioso que se faculte la normativa legal para que los 

mismos puedan conformar legalmente una compañía 

TERCERA PREGUNTA 

¿La conformación de empresas familiares, deberían ser sujeto de 

transformaciones en compañías que permitan su mejor proyección en el ámbito 

comercial dentro del mercado societario?  
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Si eso es verdad si todos somos iguales ante la Ley, porque impedir que una 

pareja de esposos pueda constituir o ser socios de una compañia  

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que el art. 99 de la Ley de Compañías, vulnera el principio de 

la Libertad de Empresa consagrado en la Constitución de la República?  

Estan totalmente deacuerdo 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree conveniente que la pareja de cónyuges, además de la sociedad conyugal 

originaria con el matrimonio, podrían constituir además entre sí, otras 

sociedades comerciales o empresariales?  

Contestaron afirmativamente 

SEXTA PREGUNTA 

¿Encuentra usted alguna limitante, además de la prohibición contemplada en el 

art. 99 de la Ley de Compañías, para que una pareja de cónyuges, pueda 

constituir una compañía de responsabilidad limitada?  

No, exclusivamente la ley de la ley de compañías 

SEPTIMA PREGUNTA 
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¿Considera pertinente una reforma en la Ley de Compañías, en su art. 99, con 

la finalidad de que se pueda permitir que la pareja de cónyuges puedan formar 

parte de la constitución de una compañía de responsabilidad limitada? 

Contestaron afirmativamente.  

Verificación de objetivos y contrastación de hipótesis 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: "Necesidad jurídica de 

reformar el art. 99 de la Ley de Compañías, que limita el derecho de Igualdad 

ante la Ley, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, al 

impedir que una pareja de cónyuges pueda constituir una compañía de 

responsabilidad limitada", para la comprobación y demostración es necesario 

indicar que me propuse varios objetivos; es decir un objetivo general y tres 

objetivos específicos que a continuación me permito enunciarlos. 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la constitución de 

compañías de responsabilidad limitada, y las formalidades que limita la 

participación de cónyuges en este tipo de compañías. 

Objetivos Específicos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Demostrar que hace falta regular en la ley de compañías la posibilidad de 

que los cónyuges puedan constituir una compañía de responsabilidad 

limitada.  

 Determinar que lo estipulado en el art. 99 de la Ley de Compañías 

vulnera lo establecido en la Constitución Política de la república del 

Ecuador, en lo que se refiere al derecho de igualdad ante la Ley.  

 Proponer un proyecto de reforma al art. 99 de la Ley de Compañías, a 

efecto de regular la manera de que los Cónyuges puedan constituir una 

compañía de responsabilidad limitada.  

Para la verificación de estos objetivos me remito a los siguientes argumentos: 

En relación con el objetivo general, realice un amplio estudio de carácter 

doctrinario, analítico, jurídico, crítico en relación con la temática propuesta, 

analizando de manera específica la institución del matrimonio, así como 

también las características y cualidades de las compañías de responsabilidad 

limitada en nuestra legislación; así como sus características y sus efectos 

jurídicos. 

Mediante la investigación doctrinaria que realice pude conocer varias teorías, 

clasificaciones y obviamente los antecedentes históricos que dieron luz a esta 

gran institución jurídica. 

En lo que se refiere al primer objetivo específico es necesario considerar que 

según el análisis realiozado si fue evidente la falta de normativa legal ya que la 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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actual se contrapone contra el principio de igualdad de la Ley entre las 

personas. 

De la investigación de campo aplicada, específicamente en la pregunta cinco se 

establece que se debe incorporar una reforma al art. 99 de la Ley de 

Compañías que permita que una pareja de conyuges puedan ser socios en una 

compañía 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue formulada de 

la siguiente manera: 

"La familia como núcleo de la sociedad y de la economía de los estados, no se 

la puede limitar impidiendo que los cónyuges constituyan una compañía de 

responsabilidad limitada que permita su desarrollo social y económico en el 

ámbito, comercial o empresarial".  

Esta hipótesis se comprobó en debida forma tomando en cuenta los resultados 

de las encuestas que se aplicaron, como consta en la pregunta cinco, la 

mayoría de personas respondieron que se debe incorporar en nuestra 

legislación la reforma que se ha estudiado, para viabilizar en mejor manera la 

constitución de compañías y no permitir que la ley se contradiga en lo referente 

al derecho de igualdad ante la ley de las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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En la pregunta cuatro de igual manera la mayoría de encuestados manifiestan 

que serian importante estos implementar estos proyectos para que los 

conyuges puedan formar parte de compañías. 

También es menester tomar en cuenta los resultados de las entrevistas; así en 

base a los criterios de los entrevistados se determinó que realmente se requiere 

incorporación de la reforma en la Ley de Compañías propuesta. 

Con estos elementos queda demostrado tanto en forma teórica, científica y 

jurídica la hipótesis de la investigación, cuyos principios son los fundamentos 

que me orientan a formular las reformas legales en el presente trabajo de 

investigación jurídica. 
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7. DISCUSIÓN 

Fundamentos doctrinarios, jurídicos y de autor que sustenta la 

propuesta de reforma 

El matrimonio es una institución social, política y jurídica de enorme 

importancia para todas las sociedades del planeta, dada la singular 

trascendencia que este tiene en la familia como vínculo integrador y 

garantizador de la misma, pues así lo establece el Código Civil ecuatoriano en 

su Art. 81 manifiesta: "Matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente."  

De la misma manera la Ley de Compañías regula la formación de las sociedades 

comerciales, por lo que en nuestro análisis hemos visto necesario reformar el 

art. 99 de dicha ley ya que contraviene expresamente un derecho y norma legal 

establecidos en nuestra legislación como es el de igualdad ante la Ley 

En la actualidad la pareja de esposos se ve impedido de forma legal de ser 

socios o accionistas en forma indistinta de una compañía, siendo los esposs 

socios de una sociedad conyugal, hemos creido conveniente y luego del análisis 

realizado facilitar para que mediante normativa legal los esposos puedan ser 

parte de compañías en este caso de una de responsabilidad limitada 

En nuestro país; cada cierto tiempo se reforman las leyes sin considerar el 

crecimiento poblacional, los problemas sociales que generan por eso es de vital 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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importancia la incorporación de esta norma para su inmediata aplicación acorde 

al desarrollo de la sociedad 

  

  



 196 
 

8. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El matrimonio constituye una de las instituciones más importantes 

para la conformación de una familia, que se convierte en el eje principal del 

engranaje social. Por tanto dicha institución ha merecido atención especial en 

todas las sociedades, donde se han dictado las normas indispensables para 

protegerla y garantizar los derechos primordiales que corresponden a cada uno 

de sus miembros. 

SEGUNDA.- La Constitución Política de la República del Ecuador reconoce a la 

familia como célula fundamental de la sociedad, y como tal garantiza y se 

compromete a proteger los derechos de cada uno de sus miembros, 

protegiendo de manera especial el matrimonio, el que según dice se 

fundamentara en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad 

de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

TERCERA.- El Art. 99 de la Ley de compañías se contradice con la norma legal 

i constitucional de igualdad ante la ley de las personas 

CUARTA.- Es necesaria la reforma del art. 99 de la ley de compañías para 

facilitar que la pareja de conyuges puedan ser parte como accionistas de una 

compañía de responsabilidad limitada 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La existencia de las sociedades mercantiles es un hecho esencial 

para la marcha económica de la colectividad, éstas constituyen en el mundo 

capitalista elementos fundamentales de su economía.  

SEGUNDA.- Dentro de los motivos de la presencia de estos entes jurídicos 

encontramos a la limitación de la responsabilidad de parte de los inversores, a 

ello se debe que las compañías personalistas han ido perdiendo espacio en la 

actualidad, mas bien las figuras jurídicas más adoptadas hoy en día son la 

sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada.  

TERCERA.- Se deduce que el concepto de ellas está dado por las 

características que la Ley de Compañías señala. De tal manera La sociedad de 

responsabilidad limitada, tiene rasgos que la diferencian, como es el hecho de 

que las participaciones en que está dividido el capital social, no pueden estar 

representadas por títulos, sino en certificados de aportación, los que más bien 

tienen el carácter de no negociables, pues para la transferencia de las 

participaciones de propiedad de los socios se debe contar con el consentimiento 

unánime del capital social, expresado en junta general. Diferenciándose además 

de la sociedad anónima en cuanto a la remoción de los administradores, en la 

medida en que éstos sólo pueden ser removidos por la Junta General, con 

fundamento en las causas determinadas en el contrato social o las 

puntualizadas expresamente en la Ley de Compañías 



 198 
 

CUARTA.- Otra facultad indispensable para el desenvolvimiento de la sociedad, 

es indudablemente el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial 

de la misma, pues en su calidad de persona jurídica y por lo tanto 

relativamente incapaz, ésta requiere actuar a través de personas naturales, en 

base a la representación legal.  

QUINTA.- En términos generales, la Ley de Compañías regula la 

responsabilidad de los administradores, disponiendo que dichos funcionarios 

tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones que la ley y el contrato 

social les imponga como tales, las contempladas en el Código Civil para los 

mandatarios y las derivadas de la contravención de los acuerdos legítimos de 

las Juntas. 

SEXTA.- Por lo expuesto es pertinente se proceda a la reforma del art. 99 de la 

Ley de Compañías en la cual se incorpore la norma de que los conyuges 

pueden ser parte como accionistas de una compañía de responsabilidad 

limitada.  
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, 

para su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina el 

Código. 

QUE, para legalizar este contrato solemne, de gran importancia para la 

sociedad, esta facultado el Jefe de Registro Civil, quien representa a un 

organismo del Estado Ecuatoriano, que le ha otorgado la facultad de constituir 

los matrimonios. 

QUE, el matrimonio es un contrato solemne unilateral firmado y constituido 

legalmente. 

QUE, es necesario incorporar una reforma en la Ley de Compañías en su 

artículo 99 para facilitar que la pareja de conyuges puedan ser accionistas en 

una compañía de responsabilidad limitada. 
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QUE la Constitución Política, determina en el Art. 120 numeral sexto, que 

corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, reformar y derogar las Leyes. 

En razón de lo aquí expuesto, se pone a consideración de esta Asamblea 

Nacional, la siguiente iniciativa con Proyecto de Reforma a la Ley de 

Compañías:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑIAS. 

Art. 1. En el art. 99 agreguese un inciso que diga “la pareja de cónyuges 

podrán constituir una compañía de responsabilidad limitada” 

Art. 2 La presente ley entrara en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 

Puesto en conocimiento de la Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, a los 27 días del mes de abril del dos mil quince. 

f.)............          f.)............ 

La Presidenta de la Asamblea Nacional   La Secretaria General de la  

             Asamblea Nacional  

  

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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1.- TEMA:  

 

“Necesidad jurídica de reformar el art. 99 de la Ley de Compañías, que limita el 

derecho de Igualdad ante la Ley, contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador, al impedir que una pareja de cónyuges pueda constituir 

una compañía de responsabilidad limitada”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA:  

 

En la aplicación del derecho societario en la actualidad está sometido o 

condicionado al derecho empresarial y mercantil constituyéndose como una 

rama específica de la ciencia jurídica, para lo cual el jurista en ejercicio debe 

tener una base sólida y necesaria es conocer y determinar el concepto y 

aplicación de la legislación societaria ecuatoriana. 

  

Ya que los tipos de sociedades son varias y cada una contiene peculiares 

conceptos en su aplicación y estructura y; esto faculta al empresario diferentes 

posibilidades para que efectúe variedades operaciones mercantiles, que puede 

ser según el caso sociedades sin control y otras controladas y vigiladas por un 

ente estatal de esta manera surgen interrogantes sobre la necesidad de tener 

mayor seguridad jurídica o el libre albedrío de las personas jurídicas de 

derecho privado. 

  

Estimando para esto que su función está relacionada a tener un objeto social 

licito que proveniente del género de comercio, sea de producción o servicios y 

que coadyuva no solo a los socios y accionistas de una empresa, sino también 

a terceras personas como trabajadores, acreedores y personas particular que 

requieren estos servicios, productos o negocios, etc., entonces estas 

compañías o empresas tienen una normatividad societaria con deberes y 

derechos que cumplir y exigir para cumplir con un rol empresarial integro 

enmarcado en la legalidad y la transparencia. 

  



  2 
 

De esta forma un profesional en derecho en la actualidad, no solo tiene que 

estar capacitado para aconsejar y constituir sociedades de acuerdo a las 

necesidades del empresario, sino también tiene que conocer aspectos 

relacionados al funcionamiento de la empresa. 

  

Como puntos de consideración importante en estos tiempos hay que tener 

clara las reglas de comercio con empresas extranjeras especialmente, para 

garantizar las buenas relaciones de intercambios comerciales, para evitar que 

comerciantes inescrupulosos extranjeros afecten la economía y buenas 

relaciones a nuestros nacionales. 

  

Por lo tanto para que surta el efecto adecuado y desarrollo enmarcado en la 

legalidad de los aspectos administrativos, económicos y financieros, de igual 

forma es necesario conocer las normas y preceptos legales establecidas en la 

ley de compañías y ley de empresas unipersonales para regular su 

funcionamiento y respetar y hacer cumplir el convenio de las partes asociadas, 

sin dejar de menos disposiciones del código de comercio y del código civil y la 

ley de régimen tributario interno. 

  

Con estos antecedentes podemos clasificar las sociedades ecuatorianas que 

estipulan dos leyes societarias como son la Ley de Compañías y la Ley de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada, de estas leyes nacen y 

existen las sociedades controladas y sin control de la Superintendencia de 

Compañías, en la legislación ecuatoriana. 

El matrimonio concebido dentro de nuestro marco legal y el de casi la mayoría 

de legislaciones del mundo es una institución social que crea un vínculo 

conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por 

medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El 

matrimonio establece entre los cónyuges, y en muchos casos también entre las 

familias de origen de éstos, una serie de obligaciones y derechos que también 

son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social 

configurante  de la familia, y por ende, encontrando relación directa con las 

tasas de natalidad de las sociedades en donde se consoliden. Se constituye 

además como base económica del desarrollo de las sociedades, tanto así, que 

en torno a esta figura se cristalizan las principales acciones comerciales y 

económicas que permiten su sustento y progreso, no personal sino, de todo el 

núcleo familiar.   

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo, aunque no de modo 

universal, la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde 

el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de 

dos personas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos 

años se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho que ambos 

contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este 

elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la apertura, en algunos 

ordenamientos, al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas 

sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión 

de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente, 

incluso tratándose de matrimonios homosexuales. El matrimonio, desde el 

punto de vista antropológico, es una institución que permite legitimar la 

descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de 

parentesco de los cuales provienen sus miembros. 

En el marco de la presente investigación, hemos concebido al matrimonio como 

la base económica de una sociedad, por lo tanto y adentrándonos en nuestra 

legislación, si observamos que para fines tributarios, dentro de una pareja de 

cónyuges, cada uno puede obtener su propio Registro Único de 

Contribuyentes, con la finalidad de aportar al fisco con parte de sus ingresos 

como impuesto a la renta y otros, no es concebible, que en fines netamente 

comerciales, para su expansión y desarrollo de ser el caso, si la intensión de 

los esposos de conformar una compañía de responsabilidad limitada, para 

hacerse beneficiario incluso de mejores condiciones laborales y empresariales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco
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nuestra legislación, prohíba que participen como socios u accionistas de esta 

clase de compañías, considerando la diversificación comercial y globalizadora 

mundial. 

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre 

matrimonio civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en 

aquellos contextos donde el Estado ha atraído el reconocimiento del 

matrimonio como una de sus atribuciones. En algunos países occidentales el 

matrimonio civil no ha sido reconocido hasta fechas relativamente recientes. 

Por ejemplo, Chile lo reconoce desde 1884. Argentina, lo hace desde 1888, en 

virtud de la Ley 2393. Algunos estados que han adoptado el matrimonio civil no 

reconocen las uniones conyugales realizadas bajo las normas religiosas, otros 

las reconocen como opción con validez jurídica equivalente al matrimonio civil. 

En contraparte, las religiones no suelen reconocer el matrimonio civil como una 

forma de unión conyugal acorde con sus preceptos. 

La sociedad de responsabilidad limitada tiene sus orígenes en la Ley 3.918 del 

año 1923 y se crea sobre la base de que es de especial importancia la persona 

de los socios, de modo que ningún socio podrá vender su participación en la 

sociedad de responsabilidad limitada, a menos de tener la aprobación de los 

restantes. Por eso, podemos decir que los socios en una sociedad de 

responsabilidad limitada son como los cónyuges de un matrimonio, y se debe 

estar muy seguro del futuro socio antes de presentarse en la notaría. Asi como 

escogemos nuestra pareja para el matrimonio. 

Mancomunar esfuerzos o recursos de varios hombres para tratar de obtener un 

resultado económico, con el objeto de repartirse el beneficio que ello puede 

significar, debe haber ocurrido desde los inicios de una humanidad inteligente. 

Se encuentran antecedentes sobre formas societarias desde los primeros 

vestigios de las civilizaciones que existieron en Mesopotamia, Egipto y 

también en el mundo helénico.  Sin embargo, no se encuentran a nuestro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Matrimonio_Civil&action=edit&redlink=1
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=24349&buscar=ley+3918
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alcance, estudios de especialistas jurídicos sobre tales temas que nos 

permitiera realizar una exégesis del derecho societario más primitivo.  

 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

La problemática materia de la presente  investigación abarca un problema de 

actualidad social, tomando en consideración que el matrimonio se ha 

constituido en una de las formas de establecer una familia estable y 

monogámica, que constituye la base de la sociedad y por ende el sustento 

económico de ese núcleo familiar, por lo tanto se hace necesario regular las 

formas productivas, comerciales o empresariales, que se constituyan alrededor 

de esta unidad familiar.  

 

Se justifica  académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la universidad Nacional de Loja, en su art. 129, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico materias de Derecho civil, 

para poder con aspectos inherentes optar por el título de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales. 

 

Por otro lado jurídicamente me propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección  de los Derechos individuales de las 

personas, puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus 

derechos, a fin de precautelar las normas fundamentales, especialmente en lo 

relacionado a la igualdad ante la Ley de todos los ecuatorianos, lo que 

garantiza las mismas oportunidades de todas las personas.  

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo dentro de la legislación civil, así 

como en la Ley de Compañías. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico en relación a la flexibilidad laboral; y, sus efectos socio-jurídicos que 

produce.  

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá económicamente a acoplar nuestros cuerpos legales 

a los cambios y transformaciones que sufre  la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa, y a diversificar el campo económico y 

empresarial de nuestra sociedad.  

 

4.- OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la constitución de 

compañías de responsabilidad limitada, y las formalidades que limita la 

participación de cónyuges en este tipo de compañías. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

Demostrar que hace falta regular en la ley de compañías la posibilidad de que 

los cónyuges puedan constituir una compañía de responsabilidad limitada.  
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Determinar que lo estipulado en el art. 99 de la Ley de Compañías vulnera lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere 

al derecho de igualdad ante la Ley.  

 

Proponer un proyecto de reforma al art. 99 de la Ley de Compañías, a efecto 

de regular la manera de que los Cónyuges puedan constituir una compañía de 

responsabilidad limitada.  

 

4.3.- Hipótesis  

 

La familia como núcleo de la sociedad y de la economía de los estados, no se 

la puede limitar impidiendo que los cónyuges constituyan una compañía de 

responsabilidad limitada que permita su desarrollo social y económico en el 

ámbito, comercial o empresarial. 

 

5.- MARCO TEORICO 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

comentar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, 

que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma 

común de conformación del grupo familiar60. 

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra profundamente 

influenciada por las características que a aquel le habían atribuido las 

legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos. En las 

primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban 

sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los 

pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, 

que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

                                                             
60 Enciclopedia Salvat, Editorial Romor, primera edición. Caracas Venezuela 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la época 

colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida 

republicana. 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se instituyo 

por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en el Ecuador 

en términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto. El 

Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba: "El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y 

auxiliarse mutuamente61. 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil 

y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para 

calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se celebre. 

Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: "Toca a la autoridad eclesiástica 

decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha 

contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que 

han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos”62. Como 

nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que reconocía y 

practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se encuadraba 

plenamente en ese sistema. 

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, 

que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y 

a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban el 

divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto 

dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores clericales que a 

ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía. El divorcio se 

                                                             
61 Codigo Civil de Ecuador 1889 
62 Codigo Civil de Ecuador 1889 
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concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas 

solo podían contraer matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años63. 

En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y estable, 

sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo 

matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el Registro 

Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 

personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 

determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes 

de los cónyuges, etc. 

“Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, el 

matrimonio civil es la forma legal (para el Estado) de formar una familia, que 

debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha denominado elementos 

de existencia y de validez; los primeros de ellos (de existencia), tienen por 

finalidad el surgimiento a la vida jurídica, mientras que los segundos planifican 

los efectos, imposibilitando la nulidad"64. 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes 

que rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución que 

reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de un hombre 

y una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar fundamentado en alianza 

mutua. 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos a 

darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, de 

educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en el 

amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

                                                             
63 Ley de Matrimonio Civil 1903 
64 Enciclopedia Salvat, Editorial Romor, primera edición. Caracas Venezuela 
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Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y 

licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica. 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos: 

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos personas, la 

voluntad o consentimiento debe ser manifestada expresamente con un "si" 

pues de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la violencia 

inducida a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia del 

matrimonio. Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer 

matrimonio, debe, la persona ser consiente del objeto del mismo; desde los 

comienzos de la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

permanente de vida, así como la ayuda que mutuamente deben de prestarse.65 

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, para 

su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina el 

Código Civil  

Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio66: 

 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial ante la autoridad competente; 

 2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

 3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 

 4. La presencia de los testigos hábiles; y 

 5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente  

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido con 

estas solemnidades de ley, considero que esta es una parte fundamental a la 

hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los dos cónyuges no las cumplió 

                                                             
65 Enciclopedia Salvat, Editorial Romor, primera edición. Caracas Venezuela 
66 Codigo Civil 
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por falta de voluntad o por no estar en mutuo acuerdo automáticamente pierde 

la validez el acto. 

LAS SOCIEDADES 

Para que una sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que esta 

tenga personalidad jurídica, esto significa que la sociedad es una entidad de 

derecho, que puede adquirir derechos y obligaciones, al igual que una persona 

natural, es susceptible de ser representada y de actuar por si en la vida de los 

negocios.67 

Otro elemento de la personalidad jurídica de la sociedad, la constituye la 

circunstancia de que ella tiene un domicilio propio, distinto del que pudiera 

tener cada uno de los socios, ya que queda estipulado en la escritura social, 

por la misma razón la sociedad posee un nombre propio, según sea el tipo de 

sociedad. 

Las sociedades mercantiles para que puedan tener un carácter jurídico dentro 

de la norma tienen los siguientes elementos: 

Elemento Social: constituido por los socios, personas que aportan y reúnen sus 

esfuerzos (bienes, capitales o trabajos). 

Elemento Patrimonial: está formado por el conjunto de bienes que se aportan 

para formar el capital social. 

Elemento Formal: es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad 

con la que se debe revestir al contrato, y que da origen a la sociedad como una 

individualidad de derecho. 

Las sociedades mercantiles en Ecuador, se rigen por el contrato, en el que se 

establecen todas las normas a las que deben obedecer los miembros de la 

sociedad (socios) y la responsabilidad en caso de que se incumpla dicho 

contrato. Además del contrato las sociedades se rigen también por las leyes del 

                                                             
67 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Compañía Editorial 
Continental S.A. Primera edición. Caracas Venezuela 
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país donde se establezcan donde la sociedad se utiliza en dos sentidos: 

designando el acuerdo que celebran los socios y como persona jurídica la 

agrupación que surge de ese contrato sui generis.68 

Esto es lo que se conoce como "fenómeno asociativo", el cual consiste en la 

unión de voluntades y de esfuerzos para la obtención de fines económicos, por 

lo cuál surge la tendencia de agruparse con otras personas para realizar 

actividades comerciales y alcanzar los objetivos comunes. 

La ley solo se limita a exigir el Registro Mercantil y su inscripción para que la 

sociedad pueda tener personalidad jurídica cuyo propósito es la relación 

jurídica en las sociedades mercantiles como entidades legales creadas y 

sancionadas por la legislación, por las causas específicas previstas para cada 

sociedad mercantil en particular, las cuales se explicarán en su oportunidad la 

sociedad puede extinguirse antes de nacer legalmente si los socios solidarios o 

administradores no cumplen con las formalidades de registros y publicación 

que establece la ley para que surtan efecto frente a terceros y puedan 

considerarse sociedades regulares.  

Las primeras sociedades de comercio tienen su origen Cartago fenicia y Roma 

donde a pesar de las prohibiciones patricias el ejercicio del comercio de la ley 

pluvia, surgen las societas publicanorum, que los autores romanos definían 

como reunión de varias personas que se obligaban aportar un capital, trabajo o 

ambas cosas con el fin de tomar a su cargo la recaudación de impuestos o 

efectuar obras o proveer suministros con el fin de obtener ganancias.69 

En Ecuador al igual que las restantes colonias hispanoamericanas rigió el 

sistema codificado en la antigüedad de España el cual no distinguía entre 

derecho público o derecho privado, ni entre derecho civil ni entre derecho 

mercantil. Sin embargo la ausencia de esta última distinción no impidió que se 

                                                             

 68 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni 
LTDA Colombia 1998. 

 

 69 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D'vinni 
LTDA Colombia 1998. 
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formularan leyes con específico contenido mercantil, tal como ocurrió con las 

Célebres Ordenanzas de Bilbao (las antiguas de 1560, adicionadas en 1665;y 

las nuevas de 1737), las Ordenanzas de Sevilla de 1554 que se convirtieron en 

el libro IX de las leyes de Indias que fueron aplicadas en América. 

Tampoco impidió la ausencia de distinción entre las materias civiles y 

mercantiles para la creación de una jurisdicción especial mercantil que funciono 

a cargo de los consulados. 

El régimen establecido por el derecho indiano sobrevivió al fenómeno de la 

independencia de las colonias. 

Los Códigos de Comercio posteriores consagraron el sistema de autorización 

gubernamental para la constitución de las Sociedades Anónimas autorización 

que solo era reconocida por el Jefe de Estado luego de oír a los Concejos 

Municipales de los cantones en que la compañía debía establecerse. 

La Ley de compañías introdujo importantes modificaciones de carácter formal y 

de orden sustantivo dejando la anarquía de los Códigos anteriores y 

prácticamente pasa a ser sistematizada70.  

En el siglo XIX dos sistemas predominaron: 

 Orientación del rígido control gubernamental de las sociedades del año 

1962 en abierta contradicción con el predominio de las ideas liberales 

que privaron el enfoque de la acción gubernamental en otros campos. 

 Una tendencia a la eliminación de la intervención estatal para el 

establecimiento y reforma de la sociedad. 

El sistema jurídico Ecuatoriano actualmente reconoce diversas clases de 

sociedades, entre ellas, las mercantiles. Atendiendo a su definición estas 

sociedades son la asociación de personas que crean un fondo patrimonial 

común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener 

                                                             

 70 Introducción a la Administración de Empresas, Universidad Nacional 
Abierta, Caracas, Venezuela, 1980. 
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un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se 

obtengan. 

La doctrina nacional, salvo aisladas voces discrepantes, ha puntualizado que la 

sociedad no nace por el hecho de su registro y publicación, pues como su 

existencia se deriva de un contrato, nace junto con el contrato mismo. La 

formalidades del registro y publicación no tienen entre nosotros carácter 

constitutivo sino simplemente declarativo, a los fines de publicidad frente a 

terceros, de modo que el incumplimiento de dicha formalidades no entrañan la 

inexistencia de la sociedad, puesto que la sanción que la ley establece no es la 

inexistencia ni la nulidad, sino la de que la sociedad no se debe considerar 

entonces como legalmente constituida. Como se puede apreciar, la sociedad 

que no cumple con las exigencias legales, no está legalmente constituida y por 

lo tanto no tiene personalidad jurídica, y los socios son personal y 

solidariamente responsables. 

Al respecto, el autor Alfredo Morles Hernández, nos dice: 

La sociedad mercantil nace con el acuerdo de voluntades (contrato), como 

nacen con él las restantes convenciones de orden consensual, pero la 

personalidad jurídica sólo se adquiere con el cumplimiento de las formalidades 

indicadas en la Ley. En síntesis, la sociedad nace en el momento del 

consentimiento de los socios y adquiere la personalidad jurídica al registrarse.71 

La ley define la sociedad como un contrato. Modernamente, según sostienen 

algunos autores, la sociedad no es un contrato, sino un acuerdo o acto 

colectivo, porque le falta la oposición de intereses de las partes que caracteriza 

al contrato, ya que los intereses de los socios son por lo menos paralelos y 

porque no siempre es necesaria la unanimidad.- 

Los preceptos fundamentales que regulan la constitución, existencia, giro, 

disolución, liquidación e insolvencia de las sociedades comerciales en Ecuador 

                                                             

 71 Introducción a la Administración de Empresas, Universidad Nacional 
Abierta, Caracas, Venezuela, 1980. 
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se encuentran incorporados en el código de comercio, y ley de compañías, de 

conformidad con tales preceptos el contrato de sociedad se rige por la voluntad 

de las partes y por las disposiciones del código de comercio y civil que le sean 

aplicables, teniéndose que el contrato no puede ser contrario al orden público, 

teniendo como objetos uno o más actos de comercio, además de revestir 

formas establecidas para las sociedades de comercio. Es conveniente advertir 

que con excepción de aquellas sociedades que se dediquen exclusivamente a 

la explotación agropecuaria, la ley comercial presupone que las sociedades 

anónimas y la de responsabilidad limitada independientemente de su objeto, 

son de carácter mercantil. 

En la conformación del derecho societario han estado presentes influencias 

provenientes de diversos sistemas jurídicos, tal como queda evidenciado por la 

inspiración francesa y españolas de las sociedades de personas, la italiana de 

la sociedad anónima, la alemana de la responsabilidad limitada y la 

anglosajona de los fondos mutuales de inversión y de las obligaciones 

convertibles en acciones 

Las dificultades inherentes a la estructuración de un régimen orgánico y 

coherente sumadas a los obstáculos propios de una reforma de la codificación 

mercantil, han influido en el fenómeno de la dispersión de la materia en 

diversos textos legislativos. Por otra parte este fenómeno no es exclusivo del 

derecho mercantil ecuatoriano, la disgregación es manifestación universal de 

nuestra disciplina que adquiere matices propios en diferentes ámbitos 

geográficos72. 

En la sociedad debe existir un aporte un interés común y un interés que sea de 

orden económico. 

El contrato de sociedad supone una serie de vínculos jurídicos permanentes 

que no extinguen por el cumplimiento. 

                                                             
72 Enciclopedia Salvat, Editorial Romor, primera edición. Caracas Venezuela 
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La relación sinalagmática se establece en los contratos entre las partes 

involucradas o socios. 

La institución o persona jurídica que da nacimiento al contrato social otorgado 

por dos o más personas pueden continuar con una sola. 

 

6.- METODOLOGIA 

Para la realización de esta investigación utilizamos métodos de la investigación 

social como métodos de la investigación jurídica, entre los que podemos citar: 

 

INDUCCIÓN-DEDUCCIÓN:  

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares. 

Así, Bacon proponía un camino que condujera desde cientos y miles de casos 

individuales observados hasta el enunciado de grandes leyes y teorías de 

carácter general, por lo que el conocimiento tendría una estructura de pirámide: 

una amplia base cimentada en la observación pura hasta la cúspide, en donde 

colocaríamos las conclusiones de carácter general y teórico 

El método deductivo está vinculado históricamente a las ciencias formales: a 

la lógica, las matemáticas y la geometría. Así funciona el método deductivo: a 

partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de 

inferencia, se demuestran unos teoremas o principios secundarios. 

Permiten consecuentemente tanto el método deductivo como el inductivo,  

establecer los fundamentos teóricos de la investigación y poder precisar 

conceptos y teorías generalmente aceptadas por la doctrina en relación con el 

matrimonio y con la constitución de compañías, que nos permita identificar las 

irregularidades y tendencias sobre el tema investigado. 

 

 Análisis-Histórico: que nos permita a partir diferentes dimensiones 

determinar los orígenes de las instituciones analizadas, los momentos 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elcontr/elcontr.shtml
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más importantes de cambios, sus regularidades y tendencias actuales 

en su posible evolución en el Ecuador. 

 

EXEGÉTICO JURÍDICO: Nos permita analizar las normas, para poder 

establecer un diagnóstico sobre las principales deficiencias que existen en la 

regulación de la constitución de las compañías y la posibilidad de que parejas 

de cónyuges puedan constituirlas, en relación con el Derecho Civil, 

Administrativo y el Derecho Mercantil y Comercial en el Ecuador. 

 

 Análisis Jurídico- Comparativo de las normativas, que coadyuvan a partir 

de determinadas dimensiones estudiadas, las diferencias, sus 

semejanzas y regularidades en estas disposiciones jurídicas que entran 

a valorarse en la aplicación del matrimonio y la posibilidad de 

conformación de las parejas de cónyuges en las compañías de 

responsabilidad limitada dentro del contexto del derecho civil en el 

Ecuador. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 

 La observación, en su variante del análisis de documentos como objeto 

de informes en relación con el tema tratado.  

 

6.2.- Técnicas e Instrumentos 

 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos 

concretos que el investigador utiliza para lograr información. Los métodos son 

globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico 

y operativo. Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que 

determina qué técnicas se van a usar.  

Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente ligados no se 

identifican, pues ambos se complementan y son necesarias en la investigación. 
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Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. 

Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a 

los hechos y acceder a su conocimiento. 

Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información 

primaria y que utilizare en la presente investigación son: 

 La entrevista 

 La encuesta 

Las técnicas de investigación bibliográficas, destinadas a obtener información 

de fuentes secundarias que constan en libros, revistas, periódicos, sitios web, y 

documentos en general. 

 

6.3.- Tabla de Contenidos 
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