
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

ANÁLISIS Y APLICACiÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE EMPRESAS
UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
Para obtener el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados

De la República del Ecuador

Profesor Guía: Dr. Juan Isaac Lovato Saltos

Autor: María Cristina Coello Velásquez
2007



TABLA DE CONTENIDOS

1. Capítulo I La Empresa

Concepto
Noción jurídica
Noción económica

Historia de la empresa

La empresa colectiva
Concepto
La sociedad civil
La compañía mercantil

La empresa individual

2. Capítulo 11 Legislación ecuatoriana y
comparada

Marco constitucional

Ley de Empresas Unipersonales de
Responsabilidad Limitada

Capacidad
Contenido de la Escritura Pública de Constitución
Denominación
Nacionalidad y domicilio
Objeto
Actividades prohibidas
Duración
Capital empresarial
Administración y representación legal
Contabilidad y resultados
Disolución y liquidación
Procesos de aprobación e inscripción
Reformas estatutarias
Transmisión y transferencia
Control de las Empresas Unipersonales
Transformación de compañías mercantiles con un

único accionista y de empresas individuales a

Página

3

3
4
5

6

8
8
12
13
19

26

26

31

31
37

39
42
44
45
48
50
53

57
62
66
70
71
74



sociedades mercantiles 77

3. Capítulo 111 Ventajas y desventajas de
la aplicación práctica de la Ley de
Empresas Unipersonales de 81
Responsabilidad Limitada

Ventajas
Desde el punto de vista práctico y jurídico
Desde el punto de vista económico

Desventajas
Desde el punto de vista práctico y jurídico
Desde el punto de vista económico

Conclusiones

Recomendaciones

81
81

88

89
90

99

101

104





Introducción

La figura de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada es de

novedosa aplicación en el Ecuador, pero no en el resto de Latinoamérica y del

mundo, donde ya era una figura usual desde hace varios años.

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada entró en

vigencia en el Ecuador el 26 de enero de 2006. Para muchos se encargó solo

de reconocer una realidad económica que ya venía de años atrás, con

sociedades en las que un sólo accionista poseía casi la totalidad del capital y

por lo tanto tenía el poder de decisión; también existía la posibilidad de que una

compañía de responsabilidad limitada sea constituida con dos o más socios y

subsistir solo con uno, disposición ya modificada en la Ley de Compañías

vigente en la que se prevé que no podrá subsistir con un número inferior a dos

socios. Otro caso de unipersonalidad son las compañías anónimas, que aun

actualmente que está vigente la Ley de Empresas Unipersonales de

Responsabilidad Limitada, pueden subsistir con un solo accionista, siempre

que el dueño de la totalidad o mayoría del capital social pertenezca a una

entidad del sector público.ca, las que podían constituirse o subsistir con un solo

accionista, disposición ya modificada en la Ley de Compañías vigente.

Como se verá en el desarrollo del presente trabajo, la disposición transitoria de

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada señala que

todas las compañías anónimas o limitadas que tengan un solo socio o

accionista que sea persona natural, tendrá el plazo de un año desde la
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publicación de la Ley en el Registro oficial para aumentar al mínimo legal su

número de socios, o caso contrario transformarse en una Empresa

Unipersonal, con la intervención del socio único.

Más allá de reconocer situaciones ya existentes en el medio societario, la Ley

de Empresas Unipersonales tiene un fondo más importante: darle personería

jurídica al Empresario Individual, por ejemplo a un artesano, o a quien tiene un

negocio como una papelería, sin que tenga la necesidad de asociarse o buscar

un testaferro simplemente para cumplir un requisito legal, sin que haya el

verdadero deseo de hacerlo. Esta personería jurídica que se le otorga al

empresario individual por medio de esta Ley, trae muchas ventajas como la

limitación de la responsabilidad, mejor acceso a fuentes de crédito y

financiamiento entre otras que se desarrollarán y verificarán en el presente

estudio.



CAPITULO 1. LA EMPRESA

1.1 Concepto

En el sentido más amplio de la palabra, empresa es una actividad, meta

o propósito hacia la que está encaminada una o varias personas.

Hoy en día el término empresa también se identifica como una organización

destinada a una actividad económica, que implica capital, trabajo, industria,

bienes, empleados, etc.

Usualmente el término empresa se confunde con el de sociedad. Muchas

personas relacionan directamente estos conceptos erróneamente, pues como

se podrá concluir luego de esta investigación, cada uno tiene una acepción

jurídica diferente. Una empresa no necesariamente debe estar formalizada en

una sociedad, podría formarse con una sola persona que desea cumplir un

objetivo determinado. Podemos afirmar junto al Or. Roberto Salgado, que lilas

Sociedades son la máxima expresión de las Empresas Colectivas".'

Para la tratadista argentina Ana Isabel Piaggi de Vanossi, lila sociedad es

fundamentalmente la estructura jurídica de organización de una empresa, si

bien la noción jurídica de ambas son a priori distintas.:"

Lo correcto es utilizar el término empresa para referirse a una organización

económica de bienes, capital y trabajo; y sociedad para referirse a un contrato

en el que dos o más partes acuerdan realizar ciertos aportes para la realización

de cierto fin y obtener de ello un beneficio económico. A continuación el

1 SALGADO VALDEZ, Roberto. Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Página
23
2 PIAGGI DE VANOSSI, Ana Isabel. Estudios sobre la Sociedad Unipersonal. Página 1
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acertado criterio del Dr. Víctor Cevallos Vásquez sobre el concepto de

empresa.

(... ) la empresa es la materialización de la idea creadora del

empresario que es un bien inmaterial respecto de los distintos

factores de la producción y comercialización de bienes y servicios

por medio de un establecimiento mercantil y haciendo uso de todos

los recursos patrimoniales, potestades y arbitrios legales conexos a

dicha finalidad."

A la palabra empresa es necesario analizarla desde dos puntos de vista: uno

jurídico y otro económico, para de los elementos importantes de cada uno,

llegar a la definición más apropiada.

1.1.1 Noción jurídica

El Dr. Víctor Cevallos Vásquez en su texto Manual de Derecho

Mercantil, nos dice que no existe una definición exacta de lo que es una

empresa desde el punto de vista jurídico. Y detalla tres posiciones doctrinarias

que existen para definir una empresa desde la óptica jurídica:

a. La empresa como sujeto u objeto de derecho: para ciertos autores la

empresa tiene personalidad jurídica propia, esto porque relacionan

directamente el concepto de empresa con el de sociedad. Pero en esta

posición de la doctrina alemana hay que enfatizar que en realidad es el

empresario quien es el sujeto de derecho. La empresa es solo un objeto de

derecho.

3 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor. Manual de Derecho Mercantil. Pág. 70
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b. La empresa como universalidad: la empresa en definitiva es una unidad de

cosas, una universalidad de hecho y de derecho. Esta posición patrimonialista

ha resultado conflictiva, pues para varios autores la empresa es una

universalidad solo de hecho, para otros solo de derecho, y para un tercer grupo

es de ambas cosas.

c. La empresa como organización de un conjunto de actividades y bienes: los

autores de esta doctrina consideran a la empresa como una organización y no

como una actlvldad."

En general, se define jurídicamente a la empresa como una organización de

carácter jurídico, que tiene como fin el cumplimiento de un determinado objetivo

para la obtención de un beneficio económico, a través de las aportaciones

realizadas a ella, ya sean en dinero, bienes o trabajo.

1.1.2 Noción económica

El Dr. Roberto Salgado Valdez en su obra Nuevo Manual de

Derecho Societario define con simpleza y exactitud el concepto de empresa

desde un punto de vista económico:

Desde un punto de vista económico podríamos decir que se trata

de una organización de los factores de la producción, dirigida a la

obtención de una ganancia o utilidad. En definitiva no es más que

4 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor. Nuevo Manual de Derecho Mercantil. Págs. 68, 69.
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una especie de complejo económico. Se reúnen capitales y

personas con el fin de tucrar."

Con estas dos nociones se puede afirmar que la empresa es una organización

de carácter económico - jurídico, que puede o no estar formada como una

sociedad o compañía, organización proveniente de ciertos aportes para la

realización de un fin o cumplimiento de un objetivo, y la obtención de cierta

utilidad o beneficio para el aportante.

1.2 Historia de la empresa

En este punto se puntualizarán etapas importantes en el nacimiento y

desarrollo de las empresas, vistas como sociedades, aunque no todas las

empresas lo son, como se señaló anteriormente.

Desde la existencia del hombre sobre la tierra, éste se vio obligado a

desarrollar ciertas tareas o empresas para su supervivencia, como la cosecha,

la caza y la pesca. En ese tiempo el hombre no tenía compañía, vivía solo y

aislado y todo lo que realizaba era para su propio beneficio. Posteriormente el

hombre se dio cuenta de que si se unía con otras personas podría realizar más

fácilmente sus tareas, pues el solo ya no se daba abasto para realizarlas todas.

Entonces el hombre se asoció en grupos o tribus organizadas, en las que

también se dividió las tareas para todos los asociados: unos cazaban, otros

cuidaban la tribu, otros buscaban alimentos y los preparaban, etc. Se dio

5 SALGADO VALDEZ, Roberto. Nuevo Manual de Derecho Societario. Volumen 1. Pág. 14
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cuenta de que trabajar en conjunto era más fácil y a partir de ahí realizó sus

empresas "con compañía".

Así nació remotamente la empresa, vista como una organización formada por

varias personas y diversos aportes para la realización de un fin común.

Las comunidades sociales, comerciales y económicas se transformaron en

ciudades, y se crearon normas para instaurar el orden social, y entre otras

especialidades nació el Derecho Comercial.

El desarrollo de las ciudades, el comercio, la industria y el transporte forjaron el

nacimiento de las sociedades o compañías, tanto civiles como mercantiles.

Varios autores señalan que la primera compañía en crearse fue la Sociedad

Comanditaria, y cuyo antecedente fue la figura del "Naticum Foenus", utilizada

en India y Grecia. En la Edad Media nació una institución denominada

"Commenda", en la que no había afectación de un patrimonio social. Luego

nació la sociedad de Comandita por Acciones, en la que se emitían recibos por

los aportes realizados, mismos que eren libremente transferibles a terceros.

Poco después apareció la "Compañía", antecedente de las sociedades

comerciales modernas, figura que fue creada en Italia.

La compañía Anónima nació también en la Edad Media, y su antecedente está

en una figura del Derecho Romano denominada "Societas Publicanorum". La

figura apareció como tal en la Edad Media, al tiempo de los descubrimientos
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marítimos, los inventos y las reformas estructurales sufridas por Europa a partir

del Siglo XVI. La primera Compañía Anónima habría sido el Banco de San

Jorge ubicado en la ciudad de Génova, y que funcionó entre el 1409 y 1799.

En este Banco ya se limitó la responsabilidad de los socios al monto de sus

aportaciones, se emitieron títulos que representaban los aportes y se diferenció

a los asociados de los administradores.

La compañía de Responsabilidad Limitada apareció poco después, y evitó el

problema de la ilimitación de la responsabilidad y del alto capital requerido para

formar una compañía anónima. Aparentemente habría nacido como una figura

creada por el "Common Law" Inglés, o en Francia donde se utilizó la expresión

"sociedad de responsabilidad limitada". Pero su origen más próximo está en

Alemania, en una ley emitida el 20 de abril de 1892.6

El mayor desarrollo de las sociedades comerciales se dio a lo largo del siglo

XIX, tiempo en el que la industria y el comercio se vieron en la necesidad de

buscar más capitales para adquirir la nueva tecnología y realizar mayor

publicidad. Para ello encontraron la mejor solución en la creación de

sociedades (mercantiles).

1.3 La empresa colectiva

1.3.1 Concepto

6 SALGADO VALDEZ, Rabera. Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Páginas
13 - 17.
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La empresa colectiva, al implicar dos o más personas que realizan

aportes para alcanzar un fin común, se identifica con la sociedad, concepto

tradicionalmente contractual, pero como se verá mas adelante, ha

evolucionado hasta ir más allá del nombre de un contrato.

Estudiando la normativa ecuatoriana, encontramos que sociedad es un

contrato, regulado en el Código Civil, Libro IV, Título XXVI.

Este cuerpo legal empieza señalando el concepto del contrato de sociedad:

Art. 1957: Sociedad o compañía es un contrato en el que dos o

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

entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma

una persona jurídica, distinta de los socios individualmente

considerados. 7

La empresa colectiva se puede definir como una organización formada por

capital, trabajo, personal o cualquier tipo de aporte proveniente de dos o más

personas, para conseguir un fin común. La empresa colectiva implica una

reunión o anuencia de capitales, trabajos o en general cualquier tipo de

aportaciones o esfuerzos.

Por definición, un elemento imprescindible es la concurrencia de aportes

provenientes de dos o más personas, y bajo este criterio contractualista no

cabría pensar en que sean menos de dos los aportantes, pues se desvirtuaría

la figura.

7 Codificación del Código Civil Ecuatoriano, artículo 1957.
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La pluralidad de socios o accionistas como elemento necesario para formar una

sociedad tiene su origen en las doctrinas contractualistas de origen francés.

Este requisito toma sentido si se considera que en las crisis económicas del

mundo era muy difícil que una sola persona pueda tener el capital y recursos

necesarios para tener una empresa. En decir de Sergio le Pera:

(... ) Aquella técnica se adecuaba a un capitalismo incipiente, en el

cual la escasez de capitales y la falta de desarrollo del proceso de

concentración exigía la reunión de varias personas (y

frecuentemente el concurso del ahorro público) para obtener los

recursos requeridos por la empresa que se proyectaba. 8

Es por esto que en los países europeos, sobre todo en aquellos de la familia

romano - germánica, todavía no es muy usual que se acepte la constitución de

sociedades individuales, y se mantienen en la clásica línea de la pluralidad de

socios. En aquella familia jurídica la sociedad no se entiende como una

persona jurídica, a diferencia de la familia del "common law", en la que

sociedad se entiende como una organización jurídica formada por un contrato.

En el sistema ecuatoriano debe haber necesariamente la participación de

varios socios para que pueda crearse la relación contractual. Por lo tanto, si no

hayal menos dos socios no hay acuerdo contractual, y sin contrato no hay

sociedad.

Hoy en día, en algunos países del mundo la pluralidad de socios no es un

requisito para formar una sociedad, entendiéndose ésta como persona jurídica,

8 LE PERA, Sergio, citado por SANTOS ZULUAGA, Alfonso. La Sociedad Unipersonal. Página
24



11

y por lo tanto, sociedad no es un contrato, sino que la sociedad se forma por un

acto voluntario.

La persona jurídica formada, sujeto de derechos y obligaciones, se considera

una ficción de la ley, pues es intangible. Además debe ser representada, tanto

judicial como extrajudicialmente por una persona natural.

También es importante hacer énfasis en el derecho constitucional que ampara

a todos los ecuatorianos sobre la libertad de asociación, contemplado en el

artículo 23 numeral 19 de la Constitución Política de la República del Ecuador,

siempre que sea para fines pacíñcos." Este es un derecho también reconocido

en convenciones internacionales.

Ya hemos señalado que es de la naturaleza del hombre el buscar compañía,

asociarse con otras personas para cumplir sus metas y alcanzar sus objetivos.

Y el Estado, con la citada norma, otorga una garantía que tiene el nivel de

constitucional, lo que otorga a este derecho una jerarquía superior por ser una

necesidad fundamental para el hombre.

Otros derechos Constitucionales relacionados con el tema del presente estudio

son el Derecho de Empresa y el de Propiedad, contemplados en el artículo 23

numerales 16 y 23 respectivamente, y que serán analizados más adelante.

9 CONSTITUCION POLlTICA DE LA REPUBLlCA DEL ECUADOR. Artículo 23 numeral 19.
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Con esta introducción se desarrollará la clasificación general de las empresas

colectivas. Se pueden especificar dos tipos de empresas colectivas: las

sociedades civiles y las sociedades mercantiles, estas últimas comúnmente

llamadas compañías.

1.3.2 La sociedad civil

El artículo 1963 del Código Civil no nos proporciona una definición

exacta de lo que es una sociedad civil, sino que se refiere a ella solo con un

elemento diferenciador de la sociedad comercial o mercantil:

Art. 1963: La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades

comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de

actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. 10

Hay varios criterios que ayudan a la diferenciación de una sociedad civil de una

comercial. El primero de ellos nos da la ley, y consiste en el objeto o fin que

tiene la sociedad.

Un segundo criterio, de carácter formal, se refiere a la constitución de la

compañía: las sociedades civiles son autorizadas por un Juez de lo Civil y se

rigen por las normas del Código Civil; por el contrario las sociedades

comerciales son aprobadas por la Superintendencia de Compañías y se rigen

por la Ley de Compañías."

10 Codificación del Código Civil Ecuatoriano. artículo 1963.
11 RON BAUTISTA, Fernando. Historia Mundial y Significado de las Compañías Mercantiles,
Estudio Legal Societario Comparado. Páginas 50 - 55
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Las sociedades civiles cuyo objeto sea de cierta forma mercantil, son figuras

jurídicas atípicas. Sin embargo se acepta la existencia de sociedades civiles

constituidas para la explotación de un negocio pequeño, como una papelería, o

para la realización de actividades artesanales, como una panadería, una sala

de belleza, etc.

La sociedad civil no debe ser confundida con las fundaciones o asociaciones

civiles. Las sociedades civiles se diferencian de las fundaciones en el ánimo o

intención de obtener un lucro, al contrario las asociaciones civiles se

constituyen para un fin deportivo, cultural o en general cualquier fin sin que

haya una especulación comercial. Las fundaciones son organizaciones cuya

finalidad es cumplir con un servicio público o desarrollar una actividad

beneficiosa para la sociedad o un grupo de ella.

1.3.3 La compañía mercantil

Se señaló en el punto anterior que el artículo 1963 distingue dos tipos de

sociedades: la civil y la comercial, y se analizó las características de la primera

de ellas. Es necesario aclarar en este punto que "sociedad comercial" y

"compañía mercantil" tienen la misma definición, únicamente que el Código

Civil la ha llamado sociedad comercial, pero la Ley de Compañías nos habla

sobre el contrato de compañía, contrato de naturaleza mercantil, motivo por el

cual se ha denominado a este punto de tal forma. Entonces, queda claro que

sociedad comercial y compañía mercantil son lo mismo.
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Primero es necesario definir las palabras "compañía" y "mercantil", y a

continuación dar una definición de toda la expresión.

Desde el punto de vista jurídico, compañía es un contrato en el que más de dos

personas realizan aportes para la realización de un objetivo común, y participar

de los beneficios producidos, contrato que origina una ficción con personalidad

jurídica propia e independiente de los aportantes, por lo tanto, tiene

obligaciones que cumplir y derechos que ejercer.

La Ley de Compañías del Ecuador señala que "compañía" es un contrato por el

cual dos o más personas unen sus capitales e industrias, para emprender

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades."

Desde este clásico criterio contractualista, para la formación de una compañía

mercantil se deberá reunir los requisitos comunes a todos los contratos y las

formalidades exigidas por la ley para cada uno de ellos.

El término mercantil proviene de mercado, lugar donde se realizan

transacciones comerciales o lugar dónde concurren la oferta y la demanda. El

Derecho Mercantil comprende el conjunto de normas y principios que regulan

los actos de comercio, realizados o no por comerciantes.

Existen tres criterios para calificar la mercantilidad:

12 Ley de Compañías (Ecuador). Artículo 1



15

1. Criterio Subjetivo: para esta teoría el Derecho Mercantil es el Derecho de los

comerciantes y para los comerciantes en sus actos de comercio. Esta posición

actualmente ya no es utilizada en las legislaciones.

2. Criterio Objetivo: El Derecho Mercantil es el Derecho de los actos de

comercio, aunque sean realizados por personas que no tengan la calidad de

comerciantes.

3. Criterio Ecléctico: es el más comúnmente utilizado en los diversos Códigos

de Comercio alrededor del mundo. En esta posición se considera que el

Derecho Mercantil es el conjunto de normas que regulan a los comerciantes en

el ejercicio de su profesión, y que se aplica a los actos de comercio

establecidos en la ley, realizados o no por comerciantes.

Con estas consideraciones se puede definir a la compañía mercantil, partiendo

del ya mencionado artículo 1 de la Ley de Compañías:

Artículo 1: Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más

personas unen sus capitales o industrias, para emprender

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. (... )13

Como se puede concluir de esta definición legal, para celebrar un contrato de

compañía es necesaria y obligatoria la concurrencia de dos o más personas, lo

cual es-lógico si se considera a la compañía exclusivamente como un contrato.

Para celebrar cualquier contrato, conforme lo establece el Código Civil, es

13 Ley de Compañías del Ecuador, artículo 1.
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necesario que exista el acuerdo de voluntad de dos o más personas. Una

declaración unipersonal no constituye un contrato.

También resulta lógico el requisito exigido por la Ley, si, como se señaló

anteriormente, se considera que compañía significa "con compañía", una

persona junto a otra u otras. Desde este punto de vista léxico, es imposible

contemplar la idea de una compañía de uno.

Las compañías mercantiles se clasifican bajo dos criterios: el primero es el

criterio personalista, en el que el elemento primordial son las personas que

concurren a la formación de la compañía. Son compañías de confianza , por lo

que el ingreso de nuevos socios depende del consentimiento de todos los

socios.

En la Ley de Compañías existen varias especies de sociedades que se pueden

calificar bajo este criterio: la compañía en nombre colectivo, la compañía en

comandita simple y la compañía de responsabilidad limitada.

a. La compañía en nombre colectivo: es aquella que se forma por dos o más

personas, que hacen del comercio su actividad habitual. Se forma por

Escritura Pública que debe ser aprobada por un Juez de lo Civil. Un extracto

debe ser publicado por la prensa, y la compañía debe ser inscrita en el Registro

Mercantil del cantón correspondiente. Los socios deben ser capaces para

ejercer el comercio, y su obligación principal es realizar los aportes prometidos
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para formar el capital de la compañía. Sus obligaciones y derechos

primordiales están detallados en los artículos 54 y 55 de la Ley de Compañías.

b. La compañía en comandita simple: Esta compañía se forma con dos tipos

de socios: uno o varios socios que son solidaria e ilimitadamente responsables,

y uno o varios socios comanditarios, que son simples aportantes y cuya

responsabilidad se limita al monto de las aportaciones que hayan hecho a la

compañía. Esta compañía se forma por Escritura Pública, y deben celebrarse

las mismas solemnidades que en la compañía en nombre colectivo.

c. La compañía de responsabilidad limitada: Es aquella constituida por dos o

más personas, que responden por las obligaciones sociales únicamente hasta

el monto de sus aportaciones. El capital está divido en participaciones que no

se pueden negociar libremente. La cesión de participaciones a un tercero debe

realizarse por Escritura Pública, y para ello debe contarse con la autorización

de la Junta General de socios, que es el órgano supremo de la compañía.

El segundo criterio es el criterio capitalista, donde el elemento que resalta es el

capital o aportaciones realizadas, sin que prime quién es la persona que los

realiza. Son compañías capitalistas las siguientes: la compañía anónima, la de

economía mixta y la compañía en comandita por acciones.

a. La compañía anónima: es la especie de compañía cuyo capital social se

forma por los aportes realizados por los accionistas, ya sea en dinero o en
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bienes, y se divide en acciones nominativas libremente negociables y para su

transferencia no se necesita aprobación de la Junta. La Ley de Compañías

establece que para subsistir deberá tener al menos dos accionistas, o uno

cuando éste sea una entidad del sector público."

b. La compañía de economía mixta: es una especie de compañía en la que

hay participación del Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y

las entidades u organismos del sector público, así como de capital privado. La

participación es referente al capital como a la gestión social de la compañía.

c. La compañía en comandita por acciones: a diferencia de la comandita

simple, la compañía en comandita dividida por acciones tiene un capital

dividido en acciones nominativas de igual valor. Los socios comanditados o

solidariamente responsables tienen la obligación de aportar al menos la décima

parte del capital social.

La ley también reconoce la compañía accidental o cuentas en participación,

que es la asociación en la que un comerciante da a una o más personas

participación en las ganancias o pérdidas de una o varias operaciones, o de

todo su comercio. Ha lugar la asociación en participación en operaciones

mercantiles hechas por no comerciantes. Los terceros solo tienen derechos y

obligaciones respecto de la persona con quien contrataron, y no adquieren

derecho de propiedad sobre los bienes objeto de la asociación, aun cuando

14 Ley de Compañías del Ecuador, Artículo 147 segundo inciso.



19

ellos los hubieran aportados. Esta asociación no se crea necesariamente por

Escritura Pública, otros medios como un documento privado son también

válidos.

1.4 La empresa individual

Se señaló en el punto 1.3.1 que las sociedades fueron originalmente

concebidas para la concurrencia de dos o más personas, aunque

posteriormente algunas leyes europeas permitieron la creación de sociedades

unipersonales. A pesar de ser términos gramaticalmente contradictorios como

ya se señaló en el presente trabajo, el concepto fue pensado bajo el criterio de

que sociedad es una persona jurídica, y en otros países donde no se adoptó

esta denominación se utilizó el término "empresa unipersonal".

Originalmente, fue en Alemania en donde se empezó a desarrollar el concepto

de la sociedad unipersonal. Luego la figura fue introducida en el Principado de

Liechtenstein, en el Código de las Obligaciones de 1926. Posteriormente otros

países también aceptaron el concepto, y así por ejemplo en Suiza, en la

reforma del Código de las Obligaciones de 1937, se señaló que la

concentración de las acciones en manos de un solo socio no implicaba más

una causal de disolución automática de la compañía, y en ese caso la

disolución de la sociedad debía ser solicitada judicialmente por el socio único o

por los acreedores de la compañía, caso contrario la sociedad podía seguir

cumpliendo con su objeto social.
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En el Reino Unido, cuya principal fuente del Derecho es la jurisprudencia, la

sociedad unipersonal fue aceptada en una sentencia dictada por la Cámara de

los Lores, en el que se permitió que en el caso de que en una sociedad todas

las acciones pasaran a ser de propiedad de una sola persona, ésta seguiría

subslstíendo."

Antes de consolidar a la empresa unipersonal como una persona jurídica con

las características constantes en la Ley de Empresas Unipersonales de

Responsabilidad Limitada la idea fue limitar la responsabilidad del comerciante

a través de la creación de un patrimonio de afectación con algunos de sus

bienes y excluyendo otros que quedarían en su patrimonio personal o familiar,

a salvo de sus acreedores. Pero esta tesis se enfrentó con el principio de

unidad del patrimonio. Comenta al respecto Gerardo José Ravassa, citado por

Alfonso Santos: "el patrimonio de familia, los patrimonios separados de la

fiducia, etc. demuestra que nunca ha sido cierto que una persona sólo tiene un

patrimonio"." Se hizo una pequeña variante a esta teoría planteando el

reconocimiento jurídico de la empresa.

Posteriormente se planteó que se reconozca legalmente a la sociedad

unipersonal, tratando de evitar que se formen sociedades simuladas solo por

cumplir con un requisito. El principal problema para aceptar esta teoría fue el

relacionar dos conceptos contradictorios como son "sociedad" y "unipersonal".

15 GALlNDO, Juan Carlos. Derecho Europeo de Sociedades. Páginas 515 y 516, citando a
Marcela Eugenia Doria Górnez.
16 SANTOS ZULUAGA, Alfonso. La Sociedad Unipersonal., citando a Gerardo José Ravassa
en la nota manuscrita al margen colocada en el texto de revisión final presentado en el curso
del trabajo de investigación. Página 43.
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Contradice también a la definición de contrato por el que se origina la sociedad,

pues para celebrar el contrato de sociedad debe haber comunidad de

voluntades. Esta solución no fue muy aceptada, y por ejemplo en Ecuador se

mantuvo el principio de que para formar una sociedad se necesitan dos o más

socios.

La tercera opción fue el reconocimiento legal de las Empresas Unipersonales

de Responsabilidad Limitada, también llamadas empresas individuales,

creando un marco legal propio para que el empresario pueda limitar su

responsabilidad al monto de la aportación realizada y salvaguardando sus

bienes personales y familiares."

En el primer punto de este estudio se analizó y definió la empresa. Se dijo que

empresa es una organización de carácter jurídico - económico, que tiene como

fin el cumplimiento de un determinado objetivo como la producción de un bien o

servicio para la obtención de un beneficio económico, a través de las

aportaciones realizadas en dinero, bienes o trabajo.

Del concepto general se llegará a uno particular: la noción de empresa

individual o unipersonal Ambas definiciones comparten los elementos básicos:

organización jurídica - económica, cumplir un objetivo, obtener lucro, se

realizan distintas aportaciones.

En la empresa individual lo que se debe resaltar es que el aportante es una

única persona.

17 EGAS PEÑA, Jorge . La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada. Páginas 17 
20
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Señala Alfonso Santos, citando a su vez a Enrique Gutiérrez:

(... )en efecto hay quienes conciben a la empresa como simple

actividad, intentado separar ésta tanto del sujeto que la realiza (el

empresario) como del objeto sobre el cual recae (establecimiento,

fondo de comercio o hacienda). En cambio, hay otros que ven en el

concepto de organización el fundamento de la noción de empresa

pero, además, no falta quienes la identifican con el empresario(... ).18

En otros países no tuvieron recelo en llamar a las empresas unipersonales

como Sociedades Unipersonales o Individuales, superando el clásico criterio

contractualista en el que sociedad solo implica un contrato celebrado entre dos

o mas personas que se comprometen a realizar aportes y participar de los

beneficios obtenidos de la comercialización del bien o servicio producido. Al

ser un contrato la pluralidad de partes es un requisito esencial, sin el cual no

puede haber contrato. En Ecuador, a pesar de que la idea de las empresas

unipersonales nace de las sociedades y compañías y la legislación que regula

a las primeras se basa en el marco legal de las segundas, hay que aclarar

expresamente que las empresas unipersonales no son sociedades, y el

legislador ha respetado las normas del Código Civil que exigen la concurrencia

de voluntades para la celebración del contrato de sociedad.

Hay que recordar que dicho cuerpo legal señala expresamente que el contrato

de sociedad se celebra entre dos o más personas, por lo que la concurrencia

de voluntades es un requisito indispensable, norma que continúa vigente y, por

18 SANTOS ZULUAGA, Alfonso, citando a su vez a Enrique Gutiérrez Gaviria. La sociedad
Unipersonal. Página 28
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lo tanto, no cabía crear sociedades unipersonales pues contradice a otro

concepto legal, clásico pero vigente.

También hay que señalar nuevamente que actualmente el término sociedad

implica mucho más que el nombre de un contrato, pues se entiende como una

persona jurídica creada o no por un contrato, por lo que desde este punto de

vista si cabría la creación de sociedades unipersonales como sucede en otros

países, a diferencia del nuestro.

Chile, por ejemplo, también conservó el criterio contractualista de la sociedad, y

mediante la Ley número 19.857 autorizó el establecimiento de Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada.

En cuanto a la denominación de sociedad unipersonal o empresa unipersonal,

el autor colombiano Alfonso Santos Zuluaga que sociedad y empresa

unipersonal constituyen figuras distintas, pues una sociedad unipersonal podría

ser titular de una empresa unipersonal, pero no a la inversa. Esta

diferenciación la señala en base a que el titular de una sociedad unipersonal es

otra sociedad, y el de la empresa unipersonal es una persona tísíca." Como

se verá mas adelante, en el Ecuador no cabría hacer esta diferenciación, pues

no se permite que una persona jurídica constituya una empresa unipersonal

19 SANTOS ZULUAGA, Alfonso. La Sociedad Unipersonal. Página 27, nota al pie número 15.
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Podemos decir que la Empresa Individual es una organización con personería

jurídica propia perteneciente a una única persona natural, quien también es su

representante, y que no se puede tener en copropiedad salvo el caso de

sucesión por causa de muerte.

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no nos da

una definición exacta de Empresa Unipersonal, pero podemos obtener una

definición a partir de los elementos señalados en los artículos 2 y 3 de dicha

Ley: Es la persona jurídica formada por una sola persona natural con

capacidad para realizar actos de comercio, creada para desarrollar cualquier

actividad no prohibida por la ley, limitando su responsabilidad al monto de su

aportación, y manteniendo la individualidad de los patrimonios.

Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar

actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una

empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier

actividad económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando

su responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto

del capital que hubiere destinado para ello.

Art. 2.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a

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

son patrimonios separados. 20

20 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículos 1 y 2
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Como se verá mas adelante; en Ecuador se exige que quien aporta sea una

persona natural con capacidad para ejercer el comercio, y al que se le

denomina gerente - propietario.

Principalmente se trata de otorgarle personería jurídica al empresario

individual, limitando su responsabilidad al monto de sus aportaciones. La

nueva persona jurídica puede adquirir derechos y contraer obligaciones,

siempre representada por su propietario.

La Ley que regula las Empresas Individuales es la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial

suplemento número 196 del 26 de Enero de 2006. A continuación se hará un

estudio comparativo entre los elementos fundamentales que nos da dicho

cuerpo legal, frente a normas de legislaciones extranjeras.
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CAPITULO 11. LEGISLACION ECUATORIANA y COMPARADA

2.1. Marco Constitucional

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tiene como base y

fundamento la Constitución Política de la República. El cuerpo legal referido

contiene todos los derechos - y obligaciones - del Estado y de los ciudadanos,

y en los cuales se fundamentan otras leyes de menor jerarquía, las mismas que

no pueden contrariar a la Constitución.

En la parte considerativa de la Ley de Empresas Unipersonales de

Responsabilidad Limitada, los legisladores señalan 3 principios constitucionales

básicos en los que se inspiraron para la creación de dicha ley, y textualmente

dice:

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 3, numeral 4 de la Constitución Política de la

República establece como deber y obligación primordial del Estado

el impulso sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y

equitativo en beneficio colectivo;

Que la Constitución Política, en su artículo 23, obliga al Estado a

reconocer y garantizar a las personas el derecho a la libertad de

empresa;

Que el artículo 244 de la Carta Magna, determina que al Estado le

corresponderá, dentro del sistema de economía social de mercado,
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garantizar y promover el desarrollo de actividades económicas y

mercados competitivos, impulsando la libre competencia."

En el primer inciso de los considerando arriba citados, consta el impulso

sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio

colectivo. Así, podemos señalar que la Ley de Empresas Unipersonales tiene

un fundamento sobre todo económico, que se traduce en que el pequeño y

mediano empresario se vea animado a formar empresas limitando su

responsabilidad y sin poner en juego su patrimonio familiar. Con más empresas

se crean mayores fuentes de trabajo, por lo tanto aumenta la capacidad

adquisitiva de las personas, mejoran su calida de vida, todo lo cual lleva a un

desarrollo general del país.

La libertad de empresa es un derecho económico y social de todos los

ciudadanos. La libertad de empresa implica la posibilidad de que todas las

personas formen organizaciones jurídicas y económicas para llegar a un fin,

una meta u objetivo que se trazan utilizando ciertos recursos económicos y

humanos. Por supuesto este derecho se ve limitado por otros derechos y

obligaciones que tienen las personas, es decir, una persona puede poner una

empresa para cualquier objetivo siempre que éste no consista en actividades

ilegales o inmorales, que perturben el orden público, en fin, que no afecten el

bien común.

21 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, Considerandos.
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La libertad de empresa en la Ley de Empresas Unipersonales, se ve asistida

con el principio de la limitación de la responsabilidad para el empresario

individual.

Dentro de la economía social de mercado, el Estado solo debe regular el marco

legal y las fallas producidas en éste. Así, debe crear leyes que permitan un

desarrollo del mercado en general, adaptándose a las necesidades modernas

de la economía y sin estancarse en principios tradicionales y obsoletos que no

se adecuan a los imperativos de hoy en día. Con la Ley de Empresas

Unipersonales, se promueve - o al menos se intenta promover - el desarrollo

de actividades económicas, pues ahora para que una persona pueda limitar su

responsabilidad y crear una persona jurídica ya no es necesario asociarse con

otras personas. Aunque el requisito de la unipersonalidad anima a la formación

de empresas, otras cuestiones más formales como los procesos de aprobación

para una empresa unipersonal defraudan ese interés de crecimiento y

desarrollo, como se verá mas adelante en este capítulo.

También con la Ley motivo del presente estudio, se contribuye a la libre

competencia, pues ahora los empresarios individuales también pueden formar

personas jurídicas, requisito muchas veces exigido en contratación pública o

privada, o simplemente evitando esa ventaja que tenía exclusivamente el

empresario colectivo. Ahora el empresario colectivo e individual, al menos en

cuanto a la limitación de su responsabilidad, compiten por igual en el mercado.
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Hay que considerar otros derechos más que no se tomó en cuenta en los

antecedentes y fundamentos de la Ley. El derecho a la propiedad consiste en

la posibilidad de todas las personas de adquirir bienes muebles o inmuebles,

de acuerdo a su oportunidad económica y a sus necesidades. El derecho a la

propiedad también incluye la adquisición de acciones o participaciones en

compañías o empresas pues éstos son activos de su patrimonio, y éste es el

caso del gerente - propietario de una empresa unipersonal, que la ha formado

para tener una actividad económica bajo una persona jurídica para generar

ingresos. Como se observa el derecho a la propiedad va mas allá de la

propiedad de cosas materiales, también hay cosas intangibles que se pueden

adquirir y pasan a formar parte del patrimonio de una persona. El artículo 30 de

la Constitución Política señala que la propiedad en cualquiera de sus formas y

mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado

reconocerá y garantizará para el desarrollo de la economía. Y continúa

señalando en el segundo inciso que deberá procurar el incremento y

redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios

de la riqueza y el desarrollo."

El Derecho a la Propiedad no solamente está regulado en la Constitución

Política del Ecuador, sino también en otros cuerpos legales y principalmente en

el Código Civil. Las normas legales contemplan ciertas limitaciones al dominio,

e inclusive la forma de transferir la propiedad, pues cabe mencionar que las

22 Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 23 numerales 236 y 30
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acciones de la empresa unipersonal son bienes enajenables, cumpliendo con

los requisitos de ley.

La Carta Magna también preceptúa la expropiación, y prohíbe toda forma de

confiscación de cualquier tipo de bien, como principios garantizadores del

derecho de propiedad.

Otro derecho fundamental de todas las personas es el de ser iguales ante la

ley, contemplado en el artículo 24 numeral 3 de la Constitución Política de la

República del Ecuador, que implica que tengan los mismos derechos,

libertades y oportunidades sin discriminación de ningún tipo. Con la Ley de

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, el empresario individual

adquiere la misma oportunidad del empresario colectivo, para formar una

empresa limitando su responsabilidad y adquiriendo personería jurídica. Ahora

puede establecer su empresa sin necesidad de asociarse solo por cumplir con

un requisito legal, y acceder a fuentes de crédito e inversión, manteniendo el

patrimonio de la empresa fuera de su patrimonio familiar y sin afectar a los

bienes de éste, teniendo la misma oportunidad y derecho que el socio o

accionista de una empresa colectiva.

También debemos referirnos al numeral 5 del artículo 23 de la Constitución:

derecho a desarrollar libremente la personalidad, sin más limitaciones que las

impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás."

23 Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 23 numeral 5
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La personalidad de una persona se compone de lo que piensa, lo que siente y

cómo actúa. Por su puesto, la profesión, los estudios y el trabajo de una

persona son parte importante de su personalidad, pues determinan su

actuación y sentimientos. Una persona creativa, emprendedora, constante y

trabajadora, cualidades de la personalidad, ahora puede poner una empresa

limitando su responsabilidad a su aportación y sin la necesidad de asociarse

con otra persona, lo que le permite desarrollar su personalidad.

2.2 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada

2.2.1 Capacidad

Hay que empezar por la definición de capacidad:

Dentro del campo estrictamente jurídico, aptitud o idoneidad que se

requiere para ejercer una profesión, oficio o empleo. / Habilidad o

potestad para contratar, disponer por acto entre vivos o por

testamento, suceder, casarse y realizar la generalidad de los actos

jurídicos. / Poder para obrar válidamente. / Suficiencia para ser

sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas determinadas 24

La ley de Empresas Unipersonales señala tiene capacidad para formar una de

dichas empresas, y señala:

Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos

de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa

unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad

económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su

24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, página 61
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responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto del

capital que hubiere destinado para ello.25

Nuevamente en el artículo 5 dicha ley se refiere a la capacidad:

Artículo 5.- No podrán constituir empresas unipersonales de

responsabilidad limitada las personas jurídicas ni las personas

naturales que según la ley no pueden ejercer el comercio."

Las necesidades modernas y la constante creación de nuevas figuras jurídicas

- económicas comerciales, hace ver la necesidad de crear varias normas

legales auxiliares al Código de Comercio para regular dichas figuras. Un claro

ejemplo es la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.

De esta manera dicho cuerpo legal en sus artículos 1 y 5 se remite al Código

de Comercio para tratar sobre la capacidad necesaria para constituir una

empresa individual.

Por mandato del artículo 7 del Código de Comercio no pueden ser

comerciantes las siguientes personas:

1. Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos;

2. Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el

comercio por el artículo 266 del Código Penal, salvo las excepciones

establecidas en el mismo artículo;

25 Ley de Empresas Unipersonales del Ecuador, artículo 1
26 Ley de Empresas Unipersonales del Ecuador, artículo 5
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3. Los quebrados que no han obtenido rehabilltación."

El Código Civil también señala otros incapaces:

4. Los absolutamente incapaces, es decir:

4.1 Menor Impúber

4.2 Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito

5. Los relativamente incapaces, que son los siguientes:

5.1 El menor adulto

5.2 Los disipadores

5.3 Los toxicómanos

5.4 Los ebrios consuetudinarios

5.5 Las personas jurídicas

6. Los incapaces especiales, como los cónyuges que solo pueden

celebrar entre si las capitulaciones matrimoniales y el contrato de

mandato.

El artículo 266 del Código Penal señala qué funcionarios públicos no pueden

ejercer el comercio:

Artículo 266: Los jueces de lo penal, tesoreros, administradores y

demás empleados de Aduana y de Registro.

Entonces, puede formar una Empresa Unipersonal de

Responsabilidad Limitada, cualquier persona natural, que no esté

incursa en ninguna de las causales antes oetalladas."

27 Código de Comercio, artículo 7
28 Código Penal, artículo 266
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El Código de Comercio también exige como requisito que la persona ejerza el

comercio como su profesión habitual, lo que resulta redundante si partimos del

concepto de profesión, que es la actividad a la que una persona se dedica

habitualmente.

Al hablar de la capacidad en el Código de Comercio, ésta norma se refiere a la

capacidad para ser comerciante. Conforme a la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada el gerente - propietario de una

empresa unipersonal adquiere la calidad de comerciante. 29

El artículo 6 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada indica que una misma persona puede constituir varias de éstas

empresas, bajo el requisito de que cada una debe tener un objeto empresarial

diferente, y sus denominaciones no deben provocar confusiones al público. 30

Artículo 6. Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada

pertenecientes a un mismo gerente-propietario, no podrán contratar

ni negociar entre sí, ni con personas en donde guarde el parentesco

hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de

afinidad de conformidad con la ley. En caso de contravención de

esta norma, además de la nulidad correspondiente, el gerente

propietario responderá personalmente por todas las obligaciones de

dichas empresas.

29 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 7
30 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 6
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El artículo 1 señala que solo las personas naturales pueden constituir una

empresa unipersonal de responsabilidad limitad, esto podría encontrar

explicación en que dichas empresas han sido creadas para ayudar al pequeño

y mediano empresario, limitando su responsabilidad al monto de su aportación

y protegiendo el patrimonio de su familia. Entendiendo que los socios y

accionistas de compañías mercantiles ya son grandes empresarios y por eso

han podido formar una sociedad, lo cual es ilógico pensar si se considera que

el capital para formar una empresa unipersonal es considerablemente mayor al

necesario para constituir una sociedad mercantil, como se verá mas adelante.

No hay mayor justificación para impedir que una sociedad sea la dueña de una

empresa unipersonal. Otras legislaciones no han tenido reparo y permiten que

una persona jurídica sea el titular de una empresa unipersonal. La Ley 2/1995

de Sociedades de Responsabilidad Limitada de España, publicada en el Diario

Oficial el 24 de marzo, por ejemplo, en el artículo 125 literal a), señala que es

sociedad unipersonal la formada por un socio único, sea éste persona natural o

jurídica."

Hernán Villegas Sierra, citado por Juan Carlos Galindo en su obra Derecho

Europeo de Sociedades, señala que el artículo 637 del Código del Principado

de Liechtenstein, en su numeral 1, posibilitó la formación de sociedades por

acciones, sociedades por cuotas o sociedades de responsabilidad limitada por

parte de una persona natural o jundíca."

31 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Espáña) I artículo 125
32 GALlNDO, Juan Carlos. Derecho Europeo de Sociedades . Página 517
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La ley 222 de 1995 de Colombia también faculta a que una persona jurídica

posea una sociedad unipersonal.33

Señala el autor Francisco Reyes Villamizar al respecto:

Es así como esta ley abrió paso por primera vez a las denominadas

filiales o subsidiarias integrales (wholly owned subsidiaries)

existentes en la legislación norteamericana desde hace ya muchos

años. La importancia de estas entidades en su totalidad controladas,

es creciente en el momento actual, particularmente, puesto que tiene

que ver con la inversión extranjera."

Como vemos desde el punto de vista de la inversión extranjera, el Ecuador está

perdiendo una gran oportunidad que podría ser muy provechosa para el

beneficio del país, tan solo por no permitir que las personas jurídicas -

nacionales y extranjeras - puedan formar una empresa unipersonal de

responsabilidad limitada.

En otros países, como Chile por ejemplo, tampoco se permite que una persona

jurídica sea la constituyente de une empresa unipersonal, disposición similar a

la Ecuatoriana."

2.2.2 Contenido de la Escritura Pública de Constitución

33 Ley 222 de 1995 (Colombia), artículo 71
34 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo 1, página 585
35 Ley 19.857 (Chile) que autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada extraída de www.diariooficial.cl
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La constitución de una Empresa Unipersonal de Responsabilidad

Limitada debe realizarse mediante una Escritura Pública, es decir, un

documento incorporado al Protocolo de un Notario Público. No cabe la

constitución por medio de un documento privado. En Colombia se ha

simplificado la constitución de las empresas unipersonales, la misma que se

puede realizar por un documento privado, sin que sea necesario ni el

reconocimiento de las firmas ante un Notario. Este documento privado debe

contener los aspectos informativos y normativos básicos de la Empresa

Unipersonal, como el nombre, el objeto y su duración, y deberá ser inscrito en

el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social de la

empresa."

El artículo 30 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada del Ecuador especifica cuáles son los elementos mínimos que deben

constar en la Escritura Pública de constitución:

Artículo 30.- La empresa unipersonal de Responsabilidad

Limitada, se constituirá mediante Escritura Pública otorgada por el

gerente - propietario, que contendrá:

1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del

gerente propietario.

2. La denominación específica de la empresa.

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

que la misma tuviere.

4. El objeto a que se dedicará la empresa.

36 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario Tomo 1, página 591



38

5. El plazo de duración de la misma

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

propietario, de conformidad con el artículo 1 de la Ley.

7. La determinación del aporte del gerente propietario.

8. La determinación de la asignación mensual que habrá de

percibir de la empresa el gerente - propietario por el desempeño

de sus labores dentro de la misma.

9. Cualquier otra disposición lícita que el gerente - propietario de

la empresa deseare Incluir."

A continuación se desarrollará cada uno de estos puntos.

En la Escritura comparece únicamente el gerente - propietario, pero si tiene

formada sociedad conyugal o comunidad de bienes, la Escritura también debe

ser otorgada por el cónyuge o conviviente. Sin embargo, respecto de terceros,

es decir, con excepción del cónyuge, se reputa como único dueño de la

empresa el gerente - propietario.

Como documentos habilitantes se deberán adjuntar los siguientes:

- Copia de la cédula y papeleta de votación del gerente - propietario, y de su

cónyuge o conviviente de ser el caso.

- Original del certificado de la apertura de la cuenta de integración de capital

realizada en cualquier Banco.

2.2.2.1 Denominación

37 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada del Ecuador. artículo 30
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La denominación es un atributo de la empresa. Es el

nombre con la que se le identifica, como los nombres y apellidos de una

persona.

El artículo 8 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada nos indica que la denominación de la empresa necesariamente debe

tener los siguientes elementos:

1. Los nombres del gerente - propietario, o en su lugar sus iniciales.

Esto porque el dueño de la empresa es quien debe responder con su

patrimonio en los casos de quiebra, realización de actividades no permitidas

por la ley, o cualquiera de las causales establecidas en la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada.

2. Se debe incluir en la denominación la expresión "Empresa

Unipersonal de Responsabilidad Limitada", o las iniciales "E.U.R.L."

Por ejemplo, la denominación de una Empresa Unipersonal podría ser: "Isabel

Serrano, E.U.R.L.".

Cabe hacer una referencia en cuanto a las denominaciones de las empresas

unipersonales perteneciente a un mismo empresario. Se ha señalado que la

denominación se forma por los nombres del gerente - propietario seguida de la

expresión Empresa Unipersonal. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de

Empresas Unipersonales, como se analizó anteriormente, señala que una

misma persona puede tener varias de éstas empresas, pero que sus
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denominaciones no deben prestar confusiones. El artículo 10 de la Ley de

Empresas Unipersonales señala que en caso de homónimos o en el caso de

que mismo gerente -propietario tenga varias empresas unipersonales no se

aplica la disposición relativa a las denominaciones de dichas empresas. Lo

cual resulta obvio, pues sería ilógico pedir que una persona que desee tener su

empresa unipersonal no lo pueda hacer debido a que otra persona con su

mismo nombre ya tenga una. Además la misma ley prevé la posibilidad de que

una persona tenga varias empresas.

Art. 10.- Ninguna empresa unipersonal de responsabilidad limitada,

podrá adoptar una denominación igual o semejante al de otra

preexistente, aunque ésta manifestare su consentimiento y aún

cuando fueren diferentes los domicilios u objetos respectivos.

Las disposiciones de este artículo no se aplican a las semejanzas

que pudieren ocasionarse por personas homónimas o entre varias

empresas de un mismo qerente-propletarlo."

Por lo tanto, el hecho de poner los nombres del gerente - propietario en la

denominación de la empresa no evita las confusiones, muchas personas tienen

homónimos y no se lo puede evitar. Una mejor salida nos propone la

Superintendencia de Compañías, al exigir como requisito para una

denominación de una compañía anónima que se forme con una expresión

peculiar o de fantasía, palabras que no son de uso común, que no tienen

significado, como por ejemplo, "SEDECO ABOGADOS S.A."

38 Ley de Empresas unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 10
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La Ley 19.857 de Chile que autoriza el establecimiento de empresas

individuales de responsabilidad limitada, en su artículo 4 literal b) señala que la

denominación de la empresa individual, debe necesariamente contener los

nombres y apellidos del constituyente, la expresión "empresa individual de

responsabilidad limitada", las actividades que constituirán el giro principal de la

empresa y optativamente puede tener un nombre de fantasía."

En el caso peruano, la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, en el artículo 7 señala que la empresa debe tener una denominación

que le permita individualizarla de otras. La reserva de la denominación debe

registrarse y tiene un plazo de vencimiento de 30 días, tiempo después del cual

la reserva caduca y otra persona podrá utilizarla. Similar a lo que sucede con

las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías.

La mayoría de legislaciones solo exigen que en la denominación consten los

nombres del empresario y la expresión de ser empresa individual de

responsabilidad limitada o su abreviatura, al igual que en nuestro país.

En la denominación de las Empresas Unipersonales puede incluirse palabras

con las que se especifique el género o giro de la empresa, como por ejemplo:

"Artesanías Segundo Pérez E.U.R.L.", y que conforme a la ley será actividad

única.

39 Ley 19.857 (Chile) que autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada extraída de www.diariooficial.c1
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La Ley de Empresas Unipersonales, en referencia a la denominación de la

compañía, señala que las denominaciones no podrán ser iguales o similares a

las de otras empresas unipersonales, con las excepciones antes señaladas.

Sin embargo, al no existir una entidad de control para dichas empresas, ¿quién

es el encargado de verificar que las denominaciones no se presten a

confusión? En el caso de las compañías bajo control de la Superintendencia

de Compañías, primero es necesario hacer una reserva del nombre, para

verificar si existen nombres similares de otras compañías constituidas

previamente.

La denominación de una empresa unipersonal es de propiedad del gerente

propietario, y no puede ser enajenada ni aun en el caso de liquidación. En caso

de verse afectado por una denominación similar, el gerente propietario puede

proteger y defender su denominación pero solo por vía judicial, por mandato del

artículo 11 de la Ley de Empresas Unipersonales.

2.2.2.2 Nacionalidad y Domicilio

Puede parecer ilógico y hasta innecesario que las

personas jurídicas tengan una nacionalidad. En muchos países no se

contempla esta posibilidad, y se reserva este atributo a las personas naturales.

No es el caso de Ecuador donde la Ley, tanto la Ley de Compañías como la

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, señala

expresamente que las sociedad y las empresas unipersonales tienen una
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nacionalidad. Si la empresa o sociedad es constituida en el Ecuador y bajo las

leyes de esta República, entonces es una sociedad o empresa ecuatoriana.

La importancia de que una empresa o sociedad tenga una nacionalidad, mucho

más allá de un atributo de la personalidad -jurídica- radica en que es a las leyes

de ese país a las que se obliga y limita.

Para muchos tratadistas la nacionalidad de la persona jurídica es la de sus

socios o mayoría de ellos, o la de su gerente o representante legal. Sin

embargo, nos veríamos en un constante cambio de nacionalidad si es que es

necesario remover al administrador o si hay una variación en la conformación

del capital social, lo que no sucedería en una empresa unipersonal, pues el

dueño es uno sólo.

Lo correcto es que la sociedad o empresa unipersonal adquiere su

nacionalidad de acuerdo al lugar donde se constituyó y bajo cuyas leyes se

formó.

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada señala en el

artículo 13 que toda empresa unipersonal que se constituya e inscriba en el

Ecuador tiene nacionalidad Ecuatoriana.

Continúa el artículo 13 señalando que la empresa unipersonal constituida en

Ecuador debe tener su domicilio principal en uno de los cantones de la

República, abriendo la posibilidad de que pueda operar en otro lugar dentro o
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fuera del país, ocasional o habitualmente. La globalización exige realizar

negocios a nivel local, regional e inclusive Intercontinental, y el empresario no

puede limitar su actividad a un pequeño territorio dónde esté su domicilio

principal.

El domicilio principal de la Empresa Unipersonal es el que se señale en la

Escritura de Constitución. En ella basta señalar el cantón donde estará el

domicilio de la empresa, y no es necesario determinar una dirección exacta,

porque puede darse el caso de que el propietario traslade la empresa a otro

lugar.

Obviamente la Empresa Unipersonal puede tener varias sucursales aparte de

su domicilio principal.

2.2.2.3 Objeto

El objeto de la empresa constituirá las actividades a las que

se dedicará, y aquellas que debe realizar para el cumplimiento de su objetivo

principal, como la celebración de otros contratos relacionados. Constituye la

meta o fin para el que se formó la empresa.

El objeto es la meta para la que el gerente propietario constituyó la empresa, y

ésta no podrá realizar más actividades que las que claramente se determinan

en la Escritura Pública de constitución. Por ejemplo, una empresa cuyo objeto

es la confección de textiles no podría dedicarse a la elaboración de cuadernos.
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El objeto debe estar formado por una sola actividad económica, es decir, que

no se puede tener un objeto empresarial amplio en las que no se señalen

expresamente las actividades a realizarse. Si el propietario violare esta

disposición legal, dicha cláusula será ineficaz.

Ya se aclaró que el objeto social de la empresa unipersonal no puede ser

indeterminado, contrario a lo que sucede en otros países como Colombia, que

han asimilado la idea norteamericana de permitir que el objeto empresarial

consista ampliamente en la realización de cualquier actividad mercantil lícita.

Una disposición de este tipo permite realizar una amplia gama de actividades,

sin que el gerente - propietario se vea en la necesidad de reformar el objeto

empresarial para incursionar en nuevas acciones que considere pertinentes o

beneficiosas para su negocio y que inicialmente no las previó en el Estatuto.4o

Si hubiera esta disposición tendría que abolirse el concepto de que la empresa

solo puede realizar las actividades contempladas en su objeto empresarial y

ninguna otra más.

2.2.2.3.1 Actividades prohibidas

El artículo 16 de la Ley de Empresas Unipersonales

de Responsabilidad Limitada enumera taxativamente las actividades que no

pueden constituir el giro de una de dichas empresas. Estas actividades están

reservadas a otro tipo de compañías mercantiles, se rigen por leyes especiales

y se les exige ciertos requisitos particulares.

40 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario Tomo 1, página 595
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Las actividades que no pueden constituir el objeto social de una empresa

unipersonal son las siguientes:

a) Bancarias;

b) De seguros;

e) Capitalización y ahorro;

d) Mutualismo;

e) Cambio de moneda extranjera;

f) Mandato e intermediación financiera;

g Emisión de tarjetas de crédito de circulación general;

h) Emisión de cheques viajeros;

i) Financiación o de compra de cartera;

j) Arrendamiento mercantil;

k) Fideicomiso mercantil;

1) Afianzamiento o garantía de obligaciones ajenas;

m) Captación de dineros de terceros; y,

n) Ninguna de las actividades a que se refieren las leyes de: Mercado de

Valores; General de Instituciones del Sistema Financiero; de Seguros; y,

ni las que requieran por ley de otras figuras societarias.

Aun cuando en la empresa unipersonal el gerente propietario limita su

responsabilidad al monto de sus aportaciones, en caso de dedicarse a una de

estas actividades prohibidas será personal e ilimitadamente responsable por

las obligaciones de la empresa, sin perjuicio de que se tomen las

correspondientes acciones penales. Es decir, el propietario deberá pagar
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cualquier obligación de la empresa no solo en el monto de su aportación, sino

inclusive con su patrimonio personal.

El literal k señala que está prohibido a la empresa unipersonal dedicarse al

fideicomiso mercantil como actividad. Hay que señalar claramente que el

fideicomiso mercantil no es una actividad que podría constituir el objeto social

de una empresa, es un contrato regulado por la Ley de Mercado de Valores a

partir del artículo 109, en la que una o mas personas denominadas

constituyentes transfieren sus bienes a un patrimonio autónomo dotado de

personalidad jurídica para ser administrado por un administrador de

fideicomisos conforme a sus instrucciones y cuyo beneficiario puede ser el

mismo constituyente o un tercero llamado beneficiario.

Como se puede observar en la definición de este contrato, no se hace

distinción sobre quien puede ser el constituyente, puede ser tanto una persona

natural como jurídica, entre ellas no se excluye a las empresas unipersonales

frente a las sociedades.

Además es necesario considerar que en la Ley de Empresas Unipersonales se

permite que la empresa celebre cualquier contrato necesario para el desarrollo

de la empresa, y el fideicomiso podría ser una solución a ciertos problemas de

la empresa.

Con estas observaciones, es necesario precisar que una Empresa Unipersonal

no puede ser un Administrado de Fondos y Fideicomiso pues la Ley de
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Mercado de Valores dispone de otras figuras societarias para el efecto, pero

que si podría celebrar un contrato de fideicomiso mercantil.

Además, el literal k referente al fideicomiso mercantil resulta redundante, pues

en el literal n se señala que la Empresa Unipersonal no puede dedicarse a

ninguna actividad contemplada en la Ley de Mercado de Valores, cuerpo legal

que regula dicha figura.

En el caso del arrendamiento mercantil o leasing, es un contrato regulado

especialmente por el Decreto Supremo número 2079, y éste exige que las

compañías de leasing sean sociedades anónimas.

Se prohíbe afianzar o garantizar todo tipo de obligaciones contraídas por

terceros porque esto podría afectar al patrimonio de la empresa y por lo tanto

perjudicar a los acreedores de la misma.

En Chile, en semejanza a lo que ocurre en Ecuador, el artículo 2 de la Ley

19.857 señala que la empresa individual de responsabilidad limitada puede

realizar cualquier operación civil o comercial, excepto las que la ley reserva

para las sociedades anónimas."

2.2.2.4 Duración

41 Ley 19.857 (Chile) que autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada extraída de www.diariooficial.cl. artículo 2.
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En la Escritura Pública deberá expresarse el plazo de

duración de la empresa, y éste no puede ser indeterminado. En caso de ser

necesario, mediante Escritura Pública puede hacerse una prórroga del plazo, la

misma que debe ser inscrita en el Registro Mercantil, hasta dentro de un año

después de ser otorgada bajo el apercibimiento de que de no hacerlo la

empresa tendrá que liquidarse necesariamente. La Escritura debe otorgarse

antes del vencimiento del plazo, y no valdrá que se otorgue una vez vencido

éste.

Si el propietario decide no hacer una prórroga del plazo, entonces la empresa

tendrá que disolverse y liquidarse necesariamente.

Comenta Jorge Egas Peña sobre el plazo para inscribir la prórroga del plazo de

duración de la empresa, que es un tiempo demasiadamente prolongado "pues

puede generar una situación de incertidumbre o desconfianza a los terceros;

especialmente cuando en los documentos a través de los cuales la empresa

contraiga derechos el Gerente - propietario o algún apoderado suyo debe

mencionar, entre otros requisitos el plazo de duración de la misma (art. 12) del

que se colegirá que se encuentra vencido el rnismo.r"

Legislaciones foráneas pero muy cercanas a la nuestra como es la de

Colombia y la de Chile, han adoptado una normativa más moderna tomada de

otros sistemas como el americano al igual que en el aspecto del objeto social

42 EGASPEÑA, Jorge. La Empresa Unipersonal de Responsabilidad. Página 52.
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indeterminado, y permiten que la empresa se constituya por tiempo indefinido.

La constitución de empresas a tiempo indefinido no implica inseguridad para

acreedores o inversionistas, un tiempo de duración determinado no ofrece a las

personas "certeza en cuanto a la vigencia de la sociedad", tampoco implica que

los socios se obligan por siempre con la empresa, pues la empresa puede ser

cedida a otra u otras personas, y evita un gran problema como es que el

gerente - propietario deba acordarse de ampliar el plazo de duración de la

empresa antes de que el término llegue a su fin y la empresa deba disolverse.

Por ejemplo, si la empresa se constituye para 50 años, es considerablemente

difícil recordar en ese tiempo que es hora de ampliar el plazo de duración."

En Ecuador, los gerentes - propietarios y socios de compañías mercantiles

deben estar muy pendientes del plazo de duración para el que sus sociedades

fueron constituidas, pues caso contrario éstas deberán disolverse.

La Ley 19.857 de Chile que autoriza la constitución de empresas individuales,

en el artículo 4 literal f), señala que en caso de que en la Escritura de

Constitución de la Empresa Individual no se señale el plazo de duración de la

misma, se entenderá que su duración es indeñnlda."

43 REYES VILLAMIZAR, Jorge. Derecho Societario, Tomo 1. Páginas 593 - 595
44 Ley 19.857 (Chile) que autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada extraída de www.diariooficial.c1. artículo 4.
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La duración indefinida de una empresa unipersonal también es posible en Perú,

conforme lo proclama el artículo 8 de la Ley de la Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada."

2.2.2.5 Capital empresarial

El capital empresarial o capital asignado es el monto del

aporte inicial realizado por el gerente propietario. El aporte sólo puede

realizarse en efectivo o numerario y en la moneda en curso legal, es decir, en

Dólares de los Estados Unidos de América.

La cantidad a la que asciende el capital debe ser claramente señalada en la

Escritura Pública de Constitución de la Empresa Unipersonal. El capital inicial

para formar una Empresa Unipersonal debe ser igual o mayor a diez veces la

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, que

actualmente es de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América

(USD. 160,00). Por lo tanto, a la fecha de elaboración del presente trabajo el

capital asignado mínimo es de mil seiscientos dólares (USD.1 .600,oo), monto

que variará en el tiempo conforme a los incrementos salariales. De ser el caso,

el gerente - propietario deberá en el futuro elevar el capital asignado al menos

al mínimo legal de acuerdo a los aumentos en el salario mínimo vital. El plazo

para elevar el capital empresarial al mínimo legal es de seis meses, que se

deben contar desde la publicación en el Registro Oficial. Si en ese plazo no se

inscribe en el registro mercantil la Escritura Pública de Aumento de Capital, la

45 Decreto Ley 21621 (Perú): Ley de La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.



52

empresa entrará en liquidación, proceso que se realiza ante el Juez de lo Civil y

que se describirá con mayor precisión el punto 2.2.2.8 del presente trabajo.

El mayor problema en este caso es que seguramente el gerente - propietario

no acudirá por su voluntad ante el Juez de lo Civil para que inicie el proceso de

liquidación de la empresa, y el Juez no puede saber por sí solo cuando una

empresa unipersonal no ha aumentado su capital al mínimo legal, por lo que

muy difícilmente habrá liquidación de oficio. Podrá pasar mucho tiempo en que

la empresa unipersonal continúe funcionando sin aumentar su capital y sin que

entre en liquidación por este motivo, lo que perjudica considerablemente a los

acreedores de la empresa unipersonal. En todo caso habría que esperar a que

un tercero interesado acuda ante el Juez y solicite la liquidación de la empresa

unipersonal.

También sería muy difícil que el Registrador Mercantil solicite la liquidación de

una empresa unipersonal , pues deberá estudiar los registros de cada empresa,

uno por uno, para verificar si dentro de los seis meses desde que se decreta un

nuevo salario mínimo vital todas ellas han cumplido con el Aumento de capital.

El gerente propietario debe depositar el dinero en cualquier Banco del País, en

una cuenta especial denominada "Cuenta de Integración de Capital" a la que se

acompañará el nombre de la empresa unipersonal.
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El monto del capital podría resultar un tanto alto si se considera que para

constituir una compañía anónima el capital suscrito mínimo es de ochocientos

dólares de los Estados Unidos de América, o para una compañía de

responsabilidad limitada es de cuatrocientos dólares, capitales que son

asumidos entre dos o más personas. En cambio el propietario único de la

empresa unipersonal debe afrontar el capital social sólo, además hay que

considerar que estas empresas son una solución principalmente para

pequeños y medianos empresarios y puede ser más complicado que reúnan un

monto como el que exige la ley.

La idea de señalar el monto mínimo del capital, está relacionada con la

limitación de la responsabilidad, como una forma de asegurar que el

empresario individual tenga capital suficiente para responder ante terceros."

2.2.2.6 Administración y Representación Legal

La administración de la empresa unipersonal corresponde a

su propietario, quien es el gerente y ejerce su representación legal. Las

personas jurídicas son incapaces relativos. No pueden actuar por sí mismas

porque no tienen voluntad. Solo constituyen una ficción legal. Necesitan de

una persona natural que los represente, y quien mejor que su único propietario,

quien sabe para qué constituyó su empresa, los objetivos que persigue y los

medios con los que cuenta.

46 PIAGGI DE VANOSSI, Ana Isabel. Estudios Sobre la Sociedad Unipersonal. Página 38.



54

El gerente - propietario puede acreditar su representación con una copia

certificada de la Escritura Pública de constitución de la empresa, la cual debe

ser otorgada dentro de los noventa días anteriores a la fecha en que sea

utilizada. Esto debido a que podrían haberse realizados ciertos cambios o

reformas por los cuales se sienta nota al margen de la matriz de la Escritura y

que deben también constar en las siguientes copias entregadas.

También puede legitimar su representación mediante un certificado otorgado

por el Registro Mercantil, en el que se acredite la existencia y denominación de

la empresa, domicilio principal, objeto, plazo de duración, su capital asignado y

los nombres del gerente - propietario."

El titular de la empresa está autorizado para realizar todo acto relacionado con

el giro de su negocio, o cualquiera que le lleve al cumplimiento del objeto

social, y por esos actos de la empresa solo responde con el patrimonio de la

misma. El Gerente - Propietario únicamente responde con su patrimonio

personal en los casos contemplados por la ley, como son:

1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa

que no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los

correspondientes estados financieros;

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades

prohibidas o ajenas a su objeto;

47 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 38.



55

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

efectivamente en el patrimonio de ésta;

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

como fraudulenta;

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato,

no especificare que lo hace a nombre de la misma;

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

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

contrato respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de

responsabilidad limitada en proceso de formación. El artículo 3 de la

Ley de Empresas Unipersonales señala que el principio de existencia de

las empresas es su inscripción en el Registro Mercantil del cantón donde

tenga su domicilio principal.

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

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

que realmente posee; y,

8. En los demás casos establecidos en la ley.48

Otros casos establecidos en la ley son los señalados en los artículos 6 y 48 que

respectivamente se refieren a la prohibición que tiene el gerente - propietario

de negociar con su propia empresa, o cuando hubiere constituido varias y éstas

contratan entre si, o éstas con sus parientes hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad; y cuando el gerente - propietario no

48 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 2
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hubiere protocolizado el acta referente a los resultados financieros del ejercicio

económico anterior, junto con el balance y el estado de pérdidas y ganancias.

El gerente - propietario puede delegar funciones a otras personas mediante el

otorgamiento de poderes generales, los cuales deben realizarse mediante

Escritura Pública y ser inscritos en el Registro Mercantil correspondiente al

domicilio principal de la empresa.

En caso de que el poder haya sido otorgado para la administración de una

sucursal que esté ubicada fuera del domicilio principal de la empresa, la

Escritura Pública en la que se otorga el Poder deberá ser inscrita en el Registro

Mercantil del cantón donde esté ubicada la sucursal de la empresa.

Respecto a éste procedimiento señala Jorge Egas Peña lo siguiente: "Nótese

la diferencia existente con el poder general que otorgan los comerciantes el

mismo que, además, debe publicarse por la prensa (artículo 120 del Código de

Comercio) y en este caso la ley no prevé dicho requisito, considerando como

suficiente publicidad frente a terceros la inscripción en el Registro Mercantil.?"

En caso de que el gerente necesite delegar solo ciertas facultades a otra

persona, puede hacerlo mediante el otorgamiento de un Poder Especial, sin

que sea necesario otorgarlo por Escritura Pública ni ser inscrito en el Registro

Mercantil.

49 EGAS PEÑA Jorge . La Empresa Unipersonal de Responsabil idad Limitada. Página 37
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Tanto el gerente - propietario como sus apoderados tienen prohibición legal

para realizar la misma actividad que constituye el giro principal de la empresa

unipersonal, y no lo pueden hacer ni aun por cuenta de terceros, caso contrario

serán sancionado conforme al artículo 364 del Código Penal.50

Así mismo, ni el gerente ni los apoderados, ni sus cónyuges, ascendientes o

descendientes, pueden otorgar cauciones por cuenta propia para asegurar el

cumplimiento de alguna obligación de la empresa. De hacerlo, esta caución no

tendrá valor y no surtirá ningún efecto.

Estas disposiciones encuentran su fundamento en que la empresa es una

persona jurídica independiente de su propietario, que tiene un patrimonio

propio, y así se impide que los patrimonios de ambos se confundan.

La legislación peruana señala como dos personas diferentes al titular

(propietario) y al gerente. El Decreto Ley 21621, en el artículo 36 señala que

son órganos de la empresa el Titular y el Gerente. El Titular es el máximo

organismo de la Empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y

actividades de ésta. Titular es quien constituyó inicialmente la empresa o quien

la adquirió posteriormente. En el artículo 39 se contemplan otras funciones del

titular, como la aprobación de cuentas y balances, distribución de utilidades,

etc. Todas las decisiones tomadas por el titular deben constar por escrito y

llevar su firma y se incorporarán a un libro de actas. La Gerencia tiene a su

cargo la administración y representación de la Empresa, y puede ser

50 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 42
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desempeñada por una o mas personas naturales. El Titular también puede ser

gerente, yen ese caso se llamará titular- qerente."

2.2.2.7 Contabilidad y Resultados

El artículo 46 de la Ley de Empresas Unipersonales señala

que la contabilidad de las empresas unipersonales debe llevarse conforme a la

ley y los reglamentos respectivos conforme al giro de su negocio. Y continúa el

artículo 47 inciso primero señalando que el balance y estado de pérdidas y

ganancias de la empresa deberán prepararse dentro de los noventa días

posteriores al cierre del ejercicio económico anterior y conforme a las reglas de

la Ley de Compañías en todo lo aplicable.

Debemos señalar cuáles son las leyes y reglamentos aplicables:

- Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad comúnmente llamadas liNEe".

- Ley De Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación.

- Código Tributario

- La Ley de Compañías

- Resolución número SC 90-1-5-3-009 de la Superintendencia de Compañías

que contiene el Reglamento de los Principios Contables que se aplicarán

obligatoriamente en las compañías sujetas al control de la Superintendencia de

Compañías

51 Decreto Ley 21621 (Perú). Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Artículos 36 - 52
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En cuánto a la Ley de Régimen Tributario Interno debemos señalar un

importante artículo, por el cual podemos deducir que las empresas

unipersonales son consideradas sociedades para efectos de la ley tributaria, y

que por lo tanto tienen las mismas obligaciones que las sociedades mercantiles

y otras personas jurídicas:

Artículo 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término

sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso

mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de

personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado

siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de

empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados

financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier

entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una entidad

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.52

Observamos que las empresas unipersonales, se consideran sociedad para

efectos de la ley tributaria por ser una persona jurídica, conforme lo señala el

artículo 2 de la Ley De Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.

Otro aspecto a resaltar de la Ley de Régimen Tributario Interno, aunque por

supuesto toda la ley se aplica a las Empresas Unipersonales, es el contenido

52 Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 98
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del capítulo VI, título I artículos 19, 20 Y 21: Contabilidad y Corrección

Monetaria Integral de los Estados Financieros.

El artículo 19 del mencionado cuerpo legal señala que es obligación de todas

las sociedades (como se vio anteriormente este término también abarca a las

empresas unipersonales para efectos tributarios) están obligadas a llevar

contabilidad y en base a los resultados que ésta arroje deberá declarar sus

impuestos.

En el artículo 20 se detallan los requisitos sobre cómo debe ser llevada la

contabilidad: se deberá llevar en el sistema de partida doble, en el idioma

castellano, que es el idioma oficial del Ecuador conforme a la Constitución

Política; y debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de América que

es la moneda en curso en nuestro país.

Habíamos señalado que el artículo 47 de la Ley de Empresas Unipersonales se

refiere a que los balances deben hacerse conforme a la Ley de Compañías,

que en los artículos 289 y siguientes señala algunas normas al respecto, como

el plazo de elaboración y los principios básicos a ser tomados en cuenta.

El gerente - propietario es quien debe resolver sobre el destino de las

utilidades de la empresa, en caso de que los resultados económicos indicaren

que hubo ganancia. Diez por ciento de dichas utilidades necesariamente

deberán ir a un fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo alcance al menos
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la mitad del capital empresarial. El saldo puede ser retirado por el gerente -

propietario o puede ser conservado como reserva facultativa.

Las resoluciones tomadas por el gerente - propietario sobre los resultados

económicos, deberán constar por escrito en un acta en la que conste la fecha y

las firmas del gerente y del contador. Dentro de los siguientes noventa días,

dicho documento deberá ser protocolizado en una Notaría, junto con el balance

y el estado de pérdidas y ganancias. Estos documentos constarán en un

protocolo especial del Notario, quien solo podrá entregar copias certificadas por

orden judicial o por solicitud del gerente - propietario de la empresa.

En Perú, como se vio en el punto referente a la administración de la empresa,

el Titular debe llevar un libro de actas con todas las decisiones que ha

tomado.53 Se asemeja a los libros sociales que deben ser llevados por las

compañías mercantiles en el Ecuador. Llevar este tipo de libros, sin necesidad

de protocolizar los documentos, evita un gasto innecesario, considerando que

además nadie puede pedir al Notario copia certificada de estos documentos,

por lo que no hay mayor razón en esta exigencia legal.

En caso de que un año los resultados hayan arrojado pérdidas, cuando se

produjera utilidades sólo podrán ser retiradas si las pérdidas de los años

anteriores hayan sido totalmente amortizadas o compensadas.

53 Decreto ley 21621 (Perú). Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Artículos 39 y 40
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El artículo 50 señala que las pérdidas pueden ser amortizadas o compensadas

con reservas, dinero que es guardado para situaciones emergentes o críticas

de la empresa, como cuando genera pérdida en lugar de ganancia, utilidades,

de las que el gerente -propietario no ha dispuesto, o con aportes a fondo

perdido por parte del mismo gerente - propietario, es decir, que el gerente -

propietario hace un aporte a la empresa que no podrá recuperar en el futuro, no

es una deuda de la empresa con el gerente. También se permite cualquier otro

recurso permitido para las sociedades bajo el control de la Superintendencia de

Compañías."

2.2.2.8 Disolución y Liquidación

Los artículos del 54 al 61 de la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada nos señalan los procesos a seguir

en caso de que el Gerente- propietario decida disolver la empresa o los casos

en que ésta se disolverá forzosamente por una causal determinada en la ley.

El gerente - propietario puede decidir sobre la disolución voluntaria en

cualquier momento de la existencia de la empresa, y debe constar por Escritura

54 La resolución No. ü1.Q.ICl.ü17 de la Superintendencia de Compañías, en el artículo 7
señala: "las compañías sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías
que registren pérdidas al cierre de un determinado ejercicio económico, podrán compensar
contablemente las pérdidas de ese ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores, como el
saldo acreedor de la cuenta reserva de capital. Se utilizarán los saldos acreedores de las
cuentas reserva por valuación reserva por donaciones, únicamente en el caso de que el saldo
acreedor de la cuenta reserva de capital no haya sido suficiente para compensar el total de las
pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido. Esta decisión deberá ser
aprobada o ratificada por la Junta General de socios o accionista que se reúna para conocer y
aprobar los estados financieros. La compensación antes mencionada se efectuará dentro del
patrimonio, sin afectar al estado de resultados, y se revelará a través de una nota a los estados
financieros del ejercicio económico en que se la haya efectuado.
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Pública. El trámite es el previsto entre los artículo 36 al 54. La disolución debe

ser decretada por un Juez de lo Civil.

La disolución forzosa se da por alguna de las siguientes causas legales:

Art. 55.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se

disolverá forzosamente en los siguientes casos:

1. Por cumplimiento del plazo de su duración; auto de quiebra

legalmente ejecutoriado; y, por traslado de su domicilio a país

extranjero;

2. Por la conclusión de la actividad para la que se constituyó o la

imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto empresarial;

3. Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del

capital asignado, a menos que el gerente-propietario hiciere

desaparecer esta causal antes de concluido el proceso de

disolución, mediante el aumento del capital empresarial o la

absorción de las pérdidas en las cuantías suficientes;

4. A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en

esta Ley;

5. Por lo establecido en el tercer inciso del artículo 37; y,

6. Por cualquier otra causal determinada en la ley.55

ss Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 55.
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La causal uno no require mayor explicación, obviamente si llega el plazo de

duración señalado en la Escritura de Constitución es obvio que la empresa

debe desaparecer pues se ha cumplido el término para el que se formó. El

artículo 19 inciso final señala que la disolución podrá evitarse si el gerente 

propietario otorga una Escritura Pública de ampliación del plazo, como se

estudió en el punto referente a la duración de la empresa. En cuanto al auto

de quiebra ejecutoriado, debemos señalar que la quiebra es la falta de

oportunidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones, por insolvencia o

falta de liquidez, lo cual no implica la quiebra del gerente - propietario pues hay

independencia de patrimonios, excepto en el caso de que la quiebra haya sido

fraudulenta, caso en el cual se ordenará el embargo de los bienes del titular.

El auto de quiebra es la providencia dictada por el Juez sobre la quiebra de la

empresa. En cuanto al traslado del domicilio a otro país debemos recordar que

conforme a la Ley de Empresas Unipersonales el domicilio principal de la

empresa debe estar en cualquier lugar dentro del territorio ecuatoriano, y puede

establecer sucursales fuera del país, pero si se traslada el domicilio principal de

la empresa a otro país se convierte en una causal para su disolución. Estas

causales de disolución operan de pleno derecho, y en estos casos el Juez de lo

Civil, de oficio o a petición de parte deberá notificar al Registrador Mercantil

para que realice la correspondiente inscripción, y deberá nombrar liquidador.

La causal número dos se refiere al cumplimiento de las metas u objetivos para

el que se constituyó la empresa, como la realización de una obra o la

prestación de un servicio en especial. Cuando ya ha cumplido con su meta, la
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empresa debe disolverse pues ya no tiene un fin. La imposibilidad manifiesta

de cumplir con el objeto empresarial se presenta en raros casos. La empresa

ya no podrá cumplir su objeto cuando haya algo que se lo imposibilite, por

ejemplo que ya no se produzca cierta materia prima que requería para el

cumplimiento de su objeto, etc.

El numeral tres se refiere al dinero con el que la empresa cuenta: su capital.

Cuándo éste se reduce a menos de la mitad del capital empresarial o capital

asignado en la Escritura de Constitución o Aumento de Capital, o cuando ha

perdido la totalidad de las reservas destinadas por el gerente - propietario. La

disolución puede frenarse con el consiguiente aumento de capital.

Una parte legítimamente interesada también puede solicitar al Juez la

disolución de la empresa, como en el caso señalado en el artículo 52 de la Ley

de Empresas Unipersonales:

Art. 52.- Los acreedores personales del gerente-propietario no

podrán cobrar sus créditos en los bienes de la empresa, pero sí

podrán embargar las utilidades que aquel retire.

Si el ejercicio del derecho que queda mencionado no permitiere el

cobro de sus créditos vencidos, cualquier acreedor personal del

gerente-propietario de la empresa podrá solicitar al juez que

decrete la liquidación de la misma; pero el gerente-propietario

podrá impedir que se consuma dicha medida pagando al acreedor
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o acreedores que lo hubieren solicitado, más las costas judiciales

que se hubieren ocasionado.56

Otras causales determinadas en la ley: el artículo 21 segundo inciso señala que

si la empresa llega a tener un capital asignado inferior al mínimo establecido en

la ley, es decir diez veces el salario mínimo vital vigente, y no se aumenta

dentro del plazo establecido en la norma la empresa entrará inmediatamente

en liquidación

En los casos señalados a partir del numeral 2, el Juez de lo Civil debe decretar

la disolución y consiguiente liquidación, citando al Gerente - Propietario, de

oficio o a solicitud de parte. En la misma providencia el Juez debe nombrar un

liquidador y dictar las medidas preventivas necesarias, de ser el caso. Ésta

providencia debe ser inscrita en el Registro Mercantil, así como la disolución

forzosa de la empresa, la misma que también debe ser anunciada en un diario

de mayor circulación del domicilio principal de la empresa. Con dicha

inscripción todos los créditos se considerarán de plazo vencido.

La liquidación de la empresa consiste en la venta o enajenación de todo su

activo para cubrir su pasivo (deudas), y entregar el excedente, en caso de

haberlo, al Gerente - Propietario o a sus sucesores.

La persona jurídica continúa existiendo para los efectos legales del caso, pero

deberá añadir a su denominación la expresión "en liquidación". El liquidador de

la empresa será su nuevo representante legal.

56 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 52.
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2.2.3 Procesos de aprobación e inscripción

La Escritura Pública de Constitución de la Empresa Unipersonal

debe ser aprobada por uno de los Jueces de lo Civil del lugar donde la

empresa tenga su domicilio principal. La Escritura debe ser ingresada con una

petición, que en la práctica contiene los requisitos de la demanda.

La solicitud que se presenta al Juez debe estar firmada por el gerente 

propietario junto con un abogado matriculado en uno de los Colegios de

Abogados, conforme lo estipula los artículos del 48 al 50 de la Ley de

Federación de Aboqados."

Junto a la solicitud debe acompañarse el pago de la correspondiente tasa

judicial.

La solicitud entra a un sorteo, para determinar cuál Juez deberá conocer el

trámite de aprobación de la Empresa Unipersonal.

Luego de que el Juez revise que la solicitud cumpla con todos los requisitos

legales, la calificará y ordenará que se publique un extracto, que contendrá

obligatoriamente los siguientes puntos, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de

Empresas Unipersonales:

1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente

- propietario.

57 Ley de Federación de Abogados. Artículos 48 - 50



68

2. La denominación específica de la empresa;

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

misma tuviere.

4. El objeto a que se dedicará la empresa;

5. El plazo de duración de la misma;

6. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente-propietario,

de conformidad con el artículo 1 de esta Ley;

7. La determinación del aporte del qerente-propletarío:"

La publicación deberá hacerse en uno de los periódicos de mayor circulación

del lugar del domicilio principal de la empresa, por una sola ocasión. Dicha

publicación debe agregarse al proceso a petición del gerente- propietario.

La publicación del extracto de constitución tiene como objeto que acreedores

del gerente - propietario o cualquier persona con un legítimo interés presente

su oposición ante el Juez, detallando los motivos por el que opone se a que

dicha persona constituya una empresa unipersonal. El plazo para presentar las

oposiciones es de 20 días contados desde la fecha de la publicación del

extracto.

Todas las oposiciones se tramitarán en un solo juicio por la vía verbal sumaria.

Mientras la o las oposiciones no se resuelvan el trámite de constitución de la

empresa quedará suspendido. Si la oposición es presentada por un acreedor

personal del gerente - propietario, y éste paga la deuda que generó la

5H Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 31.
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oposición, el juicio terminará sin mas, y se podrá continuar con el trámite de

constitución.; en los demás casos se deberá acatar la resolución judicial.

Para presentar una oposición debe haber una verdadera motivación, pues si no

existe fundamento, el juez la rechazará sin tener si quiera que sustanciarla.

Si no hubiere oposiciones, o si éstas cesan o son desechadas por el Juez, se

deberá ordenar la inscripción de la empresa unipersonal en el Registro

Mercantil, para lo cual el Registrador conservará una copia certificada de la

Escritura y de la resolución judicial.

La inscripción en el Registro Mercantil es muy importante, porque ésta fecha

señala el principio de la existencia de la persona jurídica. Sólo desde ese

momento la empresa unipersonal puede actuar y operar como tal, y antes solo

podrá actuar si en el acto o contrato se señala expresamente que se trata de

una empresa unipersonal en proceso de formación. 59

La inscripción en el Registro Mercantil tiene importancia también en cuanto a la

publicidad. Cualquier persona puede acudir ante el Registro respectivo y

solicitar certificados con la información básica de la empresa unipersonal, tales

como los actos jurídicos realizados por la empresa (cambios de nombre,

aumento o disminución de capital, reforma de estatutos, yen fin cualquier acto

que implique reformas al estatuto de la empresa), el nombre de su gerente -

59 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 2 numeral 6
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propietario, si la empresa no ha sido liquidada y en general la información de la

empresa que es muy importante para terceros, quienes pueden asegurarse de

la verdadera existencia de la empresa unipersonal y evitar ser estafados o ser

sujetos de cualquier acto de mala fe.

La aprobación ante un Juez de lo Civil resultará un proceso largo por la carga

de trabajo que ya tienen los jueces. Ante tanta formalidad y procesos

engorrosos, otros países permiten que el trámite sea mucho más simple, como

en Chile, dónde el proceso consiste en otorgar la Escritura de Constitución ante

un Notario Público, quien también entregará un extracto que contiene la

información esencial de la empresa: nombre, domicilio, duración, objeto social y

monto del capital, extracto que debe publicarse en el Diario Oficial dentro de los

siguientes seis meses y se lo deberá inscribir en el registro de comercio del

domicilio de la empresa."

En España el trámite también es sencillo: la constitución debe hacerse contar

en una escritura Pública que luego debe ser inscrita en el Registro Mercantil del

domicilio de la sociedad unipersonal."

Estos procesos más sencillos alientan a la formación de las empresas

individuales pues no representan mayor inversión de tiempo y dinero que

60 Ley 19.857 (Chile) que autoriza el establecimiento de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada extraída de www.diariooficial.cl. Artículo 5
61 Ley 2/1995 de 23 de marzo, de Sociedades de responsabilidad Limitada extraída de
www.noticiasjurídicas .com. Artículo 126 numeral 1
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seguramente será lo que veamos en el Ecuador cuando se forma una de esas

empresas.

Afortunados los empresarios de países que presentan legislaciones prácticas y

modernas, que evitan la complicación y acumulación de trabajo innecesario a

organismos públicos, pues podrán realizar las gestiones legales necesarias

para el establecimiento de sus empresas en poco tiempo.

2.2.4 Reformas estatutarias

Las empresas están en constante evolución, así como las normas

legales que las regulan. También las necesidades varían de acuerdo al

momento y el gerente - propietario puede ver la necesidad de hacer cambios

en el Estatuto de la Empresa que le permita acoplarse a los nuevos retos que

pueda afrontar. Es por esto que se prevé la posibilidad de que el estatuto sea

modificado.

El artículo 36 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada señala que la modificación de la denominación o del objeto, el cambio

de domicilio, la ampliación o restricción del plazo, el aumento o disminución del

capital autorizado, la apertura de sucursales y la liquidación voluntaria de la

empresa, debe realizarse por Escritura Pública, la misma que debe ser

autorizada por un Juez de lo Civil del lugar dónde tenga su domicilio la

empresa. El Juez, de cumplirse con todos los requisitos, mandará a que se

publique un extracto de la Escritura, y luego de transcurrido el plazo de 20 días
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para oposiciones sin haberlas, mandará a que se inscriba en el Registro

Mercantil. Es decir, el trámite para la aprobación de una reforma estatutaria es

el mismo que para aprobar la constitución de la empresa."

2.2.5 Transmisión y transferencia

La transferencia consiste en que el gerente propietario ceda a otra

persona sus derechos y el dominio que tiene sobre la empresa. La

transferencia implica un acto entre vivos, que puede hacerse por cualquier

forma de transferir el dominio contemplada en la ley.

El artículo 28 de la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad limitada

de Perú contempla que transferencia por acto entre vivos debe ser hecha a otra

persona natural por compra-venta, donación y adjudicación en paqo."

Aunque la ley de Empresas Unipersonales de Ecuador no habla explícitamente

sobre la transferencia de la empresa, es obvio que se lo pueda hacer, porque la

empresa resulta ser un activo del patrimonio del gerente - propietario. Las

participaciones en que se divide el capital de la empresa, constituyen un bien

inmaterial de propiedad del titular que pueden ser enajenadas en cualquier

momento. Por supuesto, la transferencia debe realizarse a una sola persona

natural, pues como hemos visto la empresa unipersonal no puede tenerse en

copropiedad (salvo el caso del artículo 37 que se estudiará a continuación), y

tampoco puede pertenecer a una persona jurídica.

62 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 36 primer inciso.
63 Decreto ley 21621 (Perú), Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Artículo 28.
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La transmisión consiste en la sucesión por causa de muerte. Al fallecimiento

de una persona, todo su patrimonio conformado por activos y pasivos pasa a

ser de sus herederos, personas a las que la ley o por testamente están

llamadas a suceder al causante en sus derechos y obligaciones. Por lo general

un causante tiene más de un heredero lo que causa un problema en caso de

que haya poseído una empresa unipersonal, pues ésta nunca se puede tener

en copropiedad. La Ley en el artículo 4 señala que el único caso de

copropiedad admitido es el del artículo 37.

El artículo 37 señala que en caso de fallecer el propietario de la empresa, y en

virtud de la ley o el testamente ésta pase a ser de propiedad de un solo

heredero, entonces éste podrá continuar con la empresa, para lo cual deberá

añadir a la denominación persistente la expresión "sucesor de", El heredero

deberá otorgar una Escritura Pública para hacer el cambio en la denominación,

la misma que debe ser aprobada por el Juez de lo Civil, se debe publicar un

extracto, y luego del término para proponer oposiciones se deberá inscribir en

el Registro Mercantil del correspondiente cantón. Con la Escritura inscrita, el

nuevo gerente propietario puede legitimar su representación.

De la misma manera, si en virtud de la ley o el testamento la empresa pase a

ser de propiedad de varias personas, los herederos tienen el plazo de 90 días

para transformarse en una compañía anónima o limitada a su libre potestad.

Esta transformación deberá hacerse por Escritura Pública.
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Este es el único caso en que la Ley permite que una empresa unipersonal se

transforme en otro tipo de compañía mercantil.

Si la empresa no se transforma tendrá necesariamente que disolverse y

liquidarse. En caso de no querer liquidar la empresa, la única solución a parte

de la transformación consiste en que todos los herederos transfieran sus

derechos y acciones hereditarios sobre la empresa a una sola persona, quien

se constituirá en su nuevo gerente - propietario. Para ello la empresa deberá

cambiar de nombre al del de su nuevo dueño."

El artículo 31 del Decreto ley 21621 de Perú, establece el plazo de cuatro años

en lugar de los noventa días que permite la ley ecuatoriana para que los

sucesores adopten cualquiera de las siguientes medidas alternativas: adjudicar

la titularidad de la Empresa a uno de los sucesores, transferir en conjunto su

derecho a una persona natural o transformar la empresa en una compañía de

responsabilidad limitada. Si luego de dicho plazo nos e hubiere tomado alguna

de esas alternativas, la empresa individual queda automáticamente disuelta."

2.2.6 Control de las Empresas Unipersonales

Hay que distinguir dos formas de control de la empresas y

compañías en general: el primero es un control interno, que lo realizan

organismos y funcionarios designados para el efecto por el titular o por los

socios. Al respecto, Ana Isabel Piaggi señala:

64 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 37
65 Decreto ley 21621 (Perú), Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Artículo 31
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"En la sociedad unipersonal, el poder y el control son dos caras de la

misma moneda y pierden interés las reglas para regular hipótesis de conflicto

entre los socios (... )".66

Acertado comentario si analizamos que el mismo gerente - propietario es quien

tiene el control de su propia empresa, y así mismo es quien tiene el poder de

decisión en todo cuanto necesita su aprobación, como en los balances. Al

contrario, en las sociedades mercantiles existen organismos de fiscalización y

control, y los socios o accionistas tienen el derecho de aprobar o no sus

actuaciones. Además, cada socio puede votar conforme a su parecer, y nadie

tiene un poder decisorio absoluto, como acaece en las empresas

unipersonales.

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada no contempla

la idea de que se celebren Asambleas o Juntas, lo cual es lógico desde el

punto de vista técnico, pues al no haber pluralidad de socios, ¿con quién se

reuniría el propietario único? Sin embargo, una situación similar puede ocurrir

actualmente en una compañía anónima o limitada en la que uno solo de los

accionistas tenga el noventa y cinco por ciento de las acciones, y su otro socio

no asista a la Junta." En ese caso él solo podría aprobar balances, remover

funcionarios y demás atribuciones que le otorga la Ley de Compañías a la

Junta General, o aunque asista el accionista minoritario el otro tiene el poder de

decisión. Sucedería lo mismo en el caso de que exista una compañía con más

66 PIAGGI DE VANOSSI, Ana Isabel. Estudios sobre la Sociedad Unipersonal. Página 32.
67lbidem. Página 37.



76

de dos socios, y solo uno de ellos no es administrador de la compañía. En tal

situación, también solo el accionista que no es administrador puede votar en

casos como la aprobación de balances."

En el caso de las Empresas Unipersonales no existe un verdadero control

interno, pues el gerente - propietario tiene el control y el poder en su empresa.

El segundo tipo de control es el externo, que le compete a una Autoridad de

fuera de la Empresa y que lo ejerce sobre todas las sociedades o empresas

que la ley determina. Por ejemplo, en el caso de las compañías mercantiles

constituidas en el Ecuador, el órgano de control externo es la Superintendencia

de Compañías.

La Ley de Empresas Unipersonal del Ecuador no señala ningún organismo

externo competente para controlar éstas empresas. Debido a que son

aprobadas por un Juez de lo Civil ningún organismo de control las aprueba o

tiene un registro de ellas. Tampoco se les puede delegar el control a dichos

funcionarios judiciales, pues el control no es una de sus funciones ni de su

competencia.

No se puede dejar éstas empresas sin ningún tipo de control. Esto iría contra

la seguridad jurídica, y sobre todo contra la seguridad de acreedores y terceros

que contraten con las empresas unipersonales, pues podrían utilizarse este tipo

68 FARGOSI, Horacio Pedro, citado por PIAGGI DE VANOSSI, Ana Isabel. Estudios sobre la
Sociedad Unipersonal. Página 37
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de empresas para actividades ilícitas o hacer un mal uso de ellas. Si no hay un

organismo de control adecuado muchas personas podrían resultar perjudicadas

por estas empresas.

La Ley de Compañías enumera en el artículo 431 cuáles son las compañías

que estarán bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, y

en esa lista no se incluyen la Empresas Unipersonales, por lo que no se podría

delegar el control a este organismo tampoco.

En Colombia, el control, vigilancia e inspección de las empresas unipersonales

se lo ha delegado a la Superintendencia de Sociedades, en los casos

determinados por el Presidente de la República, conforme lo señala el artículo

SO de la Ley 222 de 1995, dejando de lado el problema fundamentalmente

conceptual de que las empresas unipersonales no pueden estar bajo el mismo

organismo de control que las sociedades, solo porque no hay pluralidad de

socios."

La necesidad de que exista un organismo que lleve un registro de las

Empresas Unipersonales va mas allá de una simple compilación de la

información de la empresa, pues la información más importante está en su

escritura de constitución y una copia de ésta se puede obtener en la Notaría, o

se puede pedir un certificado en el Registro Mercantil, pues la principal función

de la inscripción en esta dependencia es la de la publicidad. Lo necesario es

que se lleve un control de los balances y de la situación en general de la

69 Ley 222 de 1995 (Colombia). Artículo 80



78

empresa y de las actividades que lleva a cabo para evitar fraudes, estafas o

perjuicios a terceros.

2.2.7 Transformación de compañías mercantiles con un

único accionista y de empresas unipersonales a sociedades

mercantiles

La Disposición Transitoria constante en la Ley de Empresas Unipersonales de

Responsabilidad Limitada señala textualmente:

Las compañías anónimas o de responsabilidad limitada, cuyas acciones o

participaciones estuvieren concentradas en una sola persona natural, deberán

aumentar por lo menos a dos el número de sus socios o accionistas, o

transformarse en empresas unipersonales de responsabilidad limitada, con la

intervención del socio único, que deberá ser persona natural, dentro del plazo

de un año contado a partir de la vigencia de esta Ley.70

En caso de que la compañía no se transforme en una empresa unipersonal

dentro del plazo señalado de un año a partir de la publicación de la Ley en el

Registro Oficial, la compañía quedará disuelta de pleno derecho, y el

Superintendente de Compañías deberá disponer de oficio o a petición de parte

la liquidación de la compañía y debe ordenar que los representantes legales

cumplan con la publicación e inscripción de la resolución en el Registro

Mercantil y la marginación correspondiente.

70 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Disposición Transitoria.
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Las compañías anónimas o limitadas devenidas unipersonales tienen el plazo

de ciento ochenta días para aumentar su número de socios al mínimo legal, o

transformarse en empresas unipersonales.

El inciso segundo de esta disposición señala que será la Superintendencia de

Compañías el organismo encargado de la aprobar la transformación,

verificando el cumplimiento de las normas de la Ley de Compañías. Sin

embargo la Ley de Compañías no prevé la transformación de compañías

mercantiles a empresas unipersonales, pues ésta es una figura nueva no

contemplada en legislaciones anteriores. La única transformación permitida

por la Ley de Compañías es la de la compañía anónima en compañía de

economía mixta, colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada y

viceversa, conforme lo señala el artículo 331.71

El procedimiento de la transformación es igual al de la constitución de una

compañía. Pero esto no se puede asimilar a la transformación de una

compañía mercantil en una empresa unipersonal, pues éstas son aprobadas

por Jueces de lo Civil y no por la Superintendenciade Compañías.

La transformación tampoco puede ser aprobada por un Juez de Lo Civil, pues

éste no tiene los antecedentes y registros necesarios de la compañía que se

transforma en empresa unipersonal, y la Ley de Empresas Unipersonales

tampoco le faculta para el efecto.

71 Ley de Compañías. Artículo 331.
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En todo caso es necesaria una solución al procedimiento para la aprobación de

la transformación, la que se podría dar vía una Resolución de la

Superintendencia de Compañías o en el Reglamento a la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. El procedimiento debería consistir

en un trámite similar al de aprobación de transformación de otras compañías,

incluyendo en la escritura todas las nuevas disposiciones pertinentes, y ser

inscrito en el Registro Mercantil para que quede constancia de la nueva

empresa unipersonal. Obviamente se conservará a la persona jurídica, solo

que cambiará de naturaleza.

No se permite que una Empresa Unipersonal se transforme en alguno de los

tipos de compañías contemplado en la Ley de Compañías. El único caso en

que se acepta la transformación de una empresa unipersonal en un compañía

es cuado fallece el gerente - propietario y la empresa pase a ser de varias

personas (sucesores). Si esa es la situación la ley otorga un plazo de noventa

días para transformar la empresa unipersonal en una compañía anónima o

imitada, caso contrario debe disolverse y liquidarse a menos que los sucesores

transfieran sus derechos hereditarios a favor de una sola persona, obviamente

con la debida modificación del nombre de la empresa 72

72 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 37 segundo inciso.
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CAPITULO 111: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACiÓN DE LA

LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3.1 Ventajas

A lo largo del presente trabajo hemos observado puntos positivos de la

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada del Ecuador, en

comparación a las legislaciones de otros países, así como a nivel práctico. A

continuación, estas ventajas serán desarrolladas y estudiadas con mayor

amplitud.

3.1.1 Desde el punto de vista jurídico y práctico

- La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada reconoce

una situación ya existente en nuestro país, pues como se ha descrito a lo largo

del presente trabajo, antes de la promulgación de dicha ley, ya se permitía que



82

las compañías subsistan con un único accionista, es decir, se reconocía a la

sociedad devenida unipersonal.

En muchas ocasiones también ocurría que en las manos de un solo socio se

concentraban la mayoría de las participaciones, por lo tanto tenía el control de

la empresa, lo que ocurre perfectamente en las empresas unipersonales.

Por lo tanto, la ley se ha adaptado a situaciones actuales, modernizando el

sistema legal ecuatoriano y reconociendo cuestiones jurídicas que ya venían

sucediendo aun en la ausencia de una ley.

- Limitación de la responsabilidad del empresario individual. En el artículo

primero de la Ley de Empresas Unipersonales se admite la limitación de la

responsabilidad civil del empresario individual. Hay que recalcar que única y

exclusivamente se refiere a la responsabilidad civil, pues la responsabilidad

penal nunca podría ser limitada y es inherente a la persona.

- Separación del patrimonio familiar del empresario del que invierte en la

empresa. Al limitar su responsabilidad, el gerente - propietario responde ante

sus acreedores solo con el monto de capital invertido en la empresa, de tal

forma que otros bienes de su propiedad, como inmuebles, muebles, etc.

quedan a salvo de las acciones de los acreedores, por lo que su familia no se

verá afectada en caso de embargos u otras medidas judiciales.
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El artículo 2 de la Ley de Empresas unipersonales de Responsabilidad Limitada

reconoce que el patrimonio del gerente - propietario, y el de la persona jurídica

constituida son separados e independientes. En el segundo inciso se señala

que el gerente - propietario no es responsable por las obligaciones de la

empresa, ni la empresa por las del empresario, excepto los casos señalados en

la ley, dado cualquiera de los cuales el empresario responderá con su

patrimonio personal. Dichos casos ya se especificaron en el segundo capítulo

del presente trabajo.

- Evitar la pluralidad ficticia o simulada. El empresario individual ya no tiene

más que buscar socios para obtener personería jurídica y poder limitar su

responsabilidad. La sociedad implica confianza entre socios, sobre todo en las

sociedades limitadas, pues ésta implica derechos y deberes que no se le

pueden dar a cualquier persona. Se evitará el testaferrismo, o dar acciones o

participaciones de una compañía solo por satisfacer un requisito legal sin que

haya un verdadero ánimo asociativo.

Señala Francisco Reyes Villamizar: "Tampoco es cierto en todos los casos que

la pluralidad per se constituya una particular ventaja para la realización de

negocios, primordialmente si se considera que dicho requisito en muchas

ocasiones constituye un simple formalismo, que puede alcanzarse con el

concurso de testaferros, cuya participación en el contrato en tan solo

nominal"."

73 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Página 578
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Observemos que las empresas unipersonales van fundamentalmente dirigidas

a pequeños y medianos empresarios que realizarán pequeños negocios, en los

cuales no se requiere necesariamente el respaldo de una sociedad.

La superación del requisito de pluralidad implica también que los beneficios que

tienen las empresas creadas por varias personas (personería jurídica y

limitación de la responsabilidad) también puedan ser otorgados al empresario

individual, garantizando el respeto a la igualdad previsto en la constitución,

porque hay que recordar que las actividades que puede realizar una empresa

no están necesariamente ligadas o relacionadas o restringidas al concepto de

sociedad."

- La empresa superviene a la muerte del titular. El artículo 37 de la Ley de

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada señala que en caso de

fallecimiento del gerente - propietario la empresa pasará a ser de sus

herederos. Esta disposición constituye una gran ventaja, pues la organización

creada por el sucesor no tendrá que terminar con su muerte y sus herederos

podrán continuar con el negocio, que el sucesor ya hizo crecer. Obviamente,

hay que cumplir con los preceptos del artículo 37 en caso de que haya mas de

un heredero, el mismo que fue detallado en el segundo capítulo del presente

trabajo.

74lbidem. Página 584
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- Desde el punto de vista jurídico, señalar el capital empresarial mínimo en

diez veces el salario mínimo vital es moderado, aunque es mayor al de una

sociedad mercantil. Es una cantidad módica si se considera que implica el

monto con el que gerente - propietario responderá ante terceros, y con el cual

la Ley permite a una persona natural tener personería jurídica y limitar su

responsabilidad.

- Otorgar responsabilidad limitada al empresario individual es una forma de

promocionar y expandir las pequeñas y medianas empresas. El brindarle la

oportunidad al empresario unipersonal de limitar su responsabilidad civil al

monto de sus aportaciones, creará un efecto positivo y alentará a que cree su

pequeño o mediano negocio pero bajo la forma de una empresa unipersonal,

con todas las ventajas que esto conlleva.

- La inscripción en el registro Mercantil permite la publicidad de las empresas

unipersonales. Al respecto compartimos lo señalado por Víctor Cevallos

Vásquez:

U( ... ) los actos de comercio principales se registran en las oficinas

públicas, con un propósito de garantía y seriedad, en beneficio general. (...) En

suma, con el registro se persigue dos fines: dar fijeza y valor oficial a los

documentos privados que se anotan y, dar publicidad de los mismos como una

medida de protección al comerciante o en su defecto a un tercero.
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Nosotros añadimos que el registro coadyuva a la seguridad jurídica, al permitir

a los empresarios verificar los datos sobre los actos y contratos mercantiles, de

los comerciante personas naturales o jurídicas, que por la fijeza de los mismos,

éstos pueden ser confrontados.t"

La inscripción en el Registro Mercantil, y por ende la publicidad, permite ciertas

ventajas, como la posibilidad de cualquier persona o inclusive del gerente 

propietario de solicitar una certificación al Registrador en la que consten los

nombres de apoderados de la empresa, la fecha de inscripción de la empresa,

fecha en la que inicia la vida jurídica de la empresa, una en la que conste el

nombre del gerente - propietario y que le servirá en cualquier acto para

acreditar su representación legal, etc.

También podría darse el caso de que la Escritura Pública de constitución de la

empresa en la que consta la inscripción en el Registro Mercantil se pierda o

que el documento ya no se encuentre en buenas condiciones, o inclusive que

el gerente - propietario haya utilizado la única copia certificada en cualquier

gestión. En este caso, se puede solicitar una copia certificada de la Escritura

que debe permanecer en el Protocolo del Notario ante el cual fue constituida la

empresa, y luego se puede solicitar al Registrador Mercantil que nuevamente

siente una razón de inscripción en la nueva copia y así poder demostrar que la

empresa está legalmente constituida y que cumplió con todas las formalidad

exigidas por la ley.

75 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor. Manual de Derecho Mercantil. Página 82.
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Con la inscripción en el Registro Mercantil, el acto voluntario de constitución de

la empresa unipersonal también queda legitimado y a partir de ese momento es

totalmente eficaz, es decir, que surte efectos jurídicos con terceros.

Señalamos ya que a partir de la inscripción en el registro Mercantil, empieza la

vida jurídica de la empresa.

Otro efecto positivo de la inscripción en el Registro Mercantil, es que el

funcionario tiene verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos y

formalidades exigidas por ley, y si llegare a faltar alguno de ellos deberá

abstenerse de proceder con la inscripción. Así, el Registro funciona

nuevamente como un filtro para el control de la legalidad del acto de

constitución y otros actos posteriores realizados por la Empresa."

- El dueño de la empresa asume también las funciones de gerente. Por lo

tanto, el propietario también ejerce la representación legal de la empresa.

También tiene la posibilidad de nombrar mandatarios por medio de poderes

generales o especiales para ciertas funciones que le ayuden en su gestión,

pero siempre se encarga de la administración lo cual evita que contrate

personal y le permite

76 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor. Manual de Derecho Mercantil. Páginas 84 - 85.
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- El titular de la empresa puede libremente transferir todos sus derechos a otra

persona, por lo tanto, si ya no puede asumir los costos de la empresa o ya no

puede realizar un manejo adecuado de la misma, podrá vender la totalidad de

sus derechos a un interesado, sin ser necesario disolverla y liquidarla y

evitando los trámites y gastos que esto conlleva. Lo único que no puede hacer

es transferir sus derechos por partes a varias personas, o conservar él una

parte y transferir otra, pues se desvirtúa la figura de la unipersonalidad y hay

que recordar que por disposición de la ley una empresa unipersonal no se

puede transformar en una de las compañías contempladas en la Ley de

compañías, excepto en el caso de que por sucesión por causa de muerte y que

los sucesores sean mas de uno, conforme al artículo 37 de la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada.

- Relacionada a la ventaja anterior, tenemos la transmisión de la empresa por

parte del Gerente - Propietario a sus herederos en caso de muerte. Esto le da

continuidad a la vida de la empresa, que no necesariamente tendrá que

desaparecer con su titular, y el negocio puede continuar, siempre cumpliendo

los requerimiento legales estudiados en el capítulo 11.

Al respecto, Ana Isabel Piaggi de Vanossi, recordando al autor Móhring señala

que en Alemania las sociedades unipersonales son muy comunes, entre otros

elementos, porque no puede desaparecer y continúa aun ante el fallecimiento

del empresario individual.77

77 PIAGGI DE VANOSSI, Ana Isabel. Estudios sobre la Sociedad Unipersonal. Página 5
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3.1.2 Desde el punto de vista económico

- Mejor acceso a fuentes de crédito: el tener personería jurídica otorga cierta

seguridad a instituciones financieras y crediticias, lo que pude mejorar la

situación del empresario que antes actuaba sólo como persona natural. El

acceso a los micro créditos podría ser más fácil aun si se contara con una

oficina que llevará un registro adecuado de las empresas unipersonales, para

que la institución financiera pueda obtener información certera y apruebe con

más facilidad el préstamo.

- Apertura a la inversión: seguramente el mismo efecto de seguridad se

producirá en fuentes de inversión, tanto nacionales como extranjeras. Las

inversiones pueden ayudar en el impulso de pequeños y medianos empresarios

que antes no podrían avanzar con sus negocios.

- Es más fácil controlar la tributación y percepción debida de tributos a una

empresa unipersonal que a una persona natural que realiza una actividad

comercial informalmente. El pago de tributos contribuye al desarrollo del país y

por lo tanto de todos los ciudadanos. Los impuestos son invertidos en obras y

servicios que mejoran la calidad de vida de todos quienes vivimos en Ecuador.

- Creación de fuentes de trabajo: el empresario requerirá contratar personal

para llevar a cabo su objeto empresarial, en mayor o menor medida.

Cualquiera de las formas de contratación garantizan la dignidad de las
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personas, mejoran su calidad de vida y eleva su capacidad adquisitiva, lo que

beneficia a todo el país.

- Mejorar la situación laboral de las personas que trabajan con el empresario

individual, pues necesariamente deberá cumplir con todas las disposiciones

legales laborales, y aquellas de seguridad social. El aporte a la seguridad

social fomenta el ahorro y está dirigido a contar con un buen sistema de salud,

accesible para todos los ecuatorianos, verificando el derecho constitucional a la

salud.

3.2 Desventajas

No podemos desconocer que la Ley de Empresas Unipersonales de

Responsabilidad Limitada del Ecuador tiene muchos problemas y desventajas

que podrían llevar a que lo ciudadanos se desanimen en constituir una

empresa unipersonal, y a considerar la opción de constituir una compañía

mercantil buscando a una persona que sea su socio, al menos en nombre,

pues el primero mantendría la mayoría de acciones, y por lo tanto tendría el

poder de decisión, situación que se quiso desaparecer con el cuerpo legal

antes mencionado. A continuación podemos ver algunas de las desventajas.

3.2.1 Desde el punto de vista jurídico y práctico

- La falta de control externo de las empresas unipersonales. Como ya se

analizó en el capítulo 11,Ia Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada del Ecuador no establece un organismo de control externo para éstas
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empresas, lo que representa un grave peligro para terceros a la hora de

contratar con la empresa. Este organismo debería también cumplir con

funciones de aprobación y autorización de constitución de empresas

unipersonales y demás actos jurídicos posteriores que realice el empresario.

Una adecuada base de datos con la información de las empresas

unipersonales permitirá ejercer control y verificar si ocurren irregularidad que

puedan causar graves perjuicios, o inclusive encontrar indicios del

cometimiento de delitos.

- Concentración de poder y control en una misma persona. Hemos señalado

ya varias veces que en la persona del gerente - propietario concurren dos

funciones importantes de la empresa: el poder y el control, pues es el quien

administra a la empresa y toma las decisiones, pero también es quien aprueba

todas las actuaciones realizadas en la misma, aun cuando resulta ilógico

pensar que la misma persona que ha tomado cierta decisión luego la

desapruebe.

El problema es que en las empresas unipersonales no existen otros

organismos superiores al gerente, como el caso de la Junta General de

Accionistas o Socios en las compañías anónimas o limitadas, órgano que tiene

a su cargo, entre otras funciones, la aprobación de cuentas y balances. De

esta forma existe un filtro en el que se pueden verificar fallas o inclusive

posibles defraudaciones que se intenten contra la misma compañía o contra

terceros.
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- Falta de reglamentación de la Ley de Empresas Unipersonales, lo cual no

significa que no puede aplicarse. Aunque no se haya cumplido con la

disposición legal de otorgarse el respectivo reglamento, la Ley de Empresas

Unipersonales debe continuar aplicándose.

En el reglamento pueden subsanarse muchas fallas de la Ley y llenarse

algunos vacíos, muchos de los cuales ya se han señalado y desarrollado en el

presente trabajo.

El gerente - propietario tiene prohibido contratar con empresas de su

propiedad, y con sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad, caso contrario el contrato será nulo y responderá

ilimitadamente por las obligaciones de las empresas." Esta es una desventaja

clara, pues si la empresa solo se puede dedicar a un único objeto, y si

constituye otras para el cumplimiento de un objetivo paralelo o que contribuya

con el primero, el gerente no podrá contratar con sus otras empresas y

necesariamente tendrá que hacerlo con un tercero. Esta disposición, semejante

a la de otras legislaciones resulta inconveniente y obligará al empresario a

contratar con un desconocido pudiendo hacerlo con otra empresa suya o a

formar otras empresas con testaterros" y de ésta manera no caer en la

prohibición legal.

78 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Artículo 6 segundo inciso.
79 Un testaferro implica que el verdadero dueño pone su nueva empresa a nombre de un
tercero, quien no es su verdadero propietario para evitar caer en la prohibición legal.
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- El objeto de la empresa unipersonal deberá constar expresamente en el

Escritura Pública de Constitución. Como se observó en el capítulo 11, en otros

países como Colombia se permite que el objeto sea indeterminado, es decir,

que la empresa puede dedicarse a cualquier actividad dentro del marco legal.

Constituye una desventaja pues si las circunstancias o necesidades de la

empresa así lo requieren, el empresario individual no podrá dedicarse a otra

actividad más conveniente, hasta realizar las modificaciones necesarias en el

Estatuto, lo cual toma tiempo y dinero pues debe hacerse ante un Juez de lo

Civil y seguir el procedimiento de la constitución, incluyendo la publicación del

extracto y la inscripción en el Registro Mercantil.

De la mano con la desventaja señalada antes, está el problema que

constituye el que la ley exija que el objeto empresarial sea uno sólo. Es decir,

la empresa no podrá dedicarse a mas de una actividad. Si el empresario así lo

requeriría, deberá constituir una nueva empresa unipersonal o sociedad para

realizar la nueva actividad. El problema es que si la segunda actividad fuera

para satisfacer una necesidad complementaria de la primera, el empresario

tiene la prohibición de contratar con sí mismo y lo más seguro es que busque a

un testaferro para no contratar con un tercero. Por ejemplo, si una empresa

unipersonal tiene como objeto fabricar zapatos, para la fabricación de los

cordones el empresario tendrá que formar una nueva empresa, y aun así no

podrá adquirir los cordones de su segunda empresa por disposición legal

expresa. Entonces se verá obligado a contratar a un tercero, lo cual implica un

gasto importante para la empresa.
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Circunstancias como éstas influyen en las personas al momento de decidir si

formar o no una empresa unipersonal, y seguramente no lo harán considerando

un problema como el descrito.

- Determinar un plazo exacto de duración de la empresa unipersonal. Es muy

difícil decir cuánto tiempo tendrá de vida útil la empresa; si el negocio resultó

adecuado y ha dado buenos resultados y si ha crecido, entonces la vida de la

empresa será mayor. Pero si las condiciones han sido desfavorables, entonces

la empresa deberá tendrá una corta vida. Por eso legislaciones extranjeras

han avanzado en este tema y permiten que la empresa se constituya por

tiempo indefinido, así el empresario mantendrá la empresa mientras lo estime

conveniente.

Por supuesto que en el caso de Ecuador la empresa puede disolverse

anticipadamente, antes de la llegada del plazo de duración de la misma, pero el

procedimiento para declarar la disolución anticipada, como se vio en el capítulo

11, también implica un gasto y mucho tiempo. Nuevamente vemos una

disposición desalentadora para el empresario unipersonal, que no tiene mayor

fundamento y que está muy atrasada en comparación con otros países dónde

ya se ha superado está clásica e inútil disposición legal.

Formalismos que exige la ley: constitución de la empresa por Escritura

Pública y aprobación por un Juez de lo Civil. Otros formalismos como la

publicación de un extracto y la inscripción en el Registro Mercantil, a pesar que
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significan un gasto considerable, son positivos pues permiten cumplir con la

publicidad, y así crear cierta seguridad para terceros.

No se pretende desmerecer la actividad de los jueces, sino que la naturaleza

misma de su trabajo es la de impartir justicia, y no de verificar la formación de

empresas. Además los jueces en Ecuador ya tienen suficiente trabajo como

para asumir una función mas, como la aprobación de empresas unipersonales.

Tal vez, por despachar el trabajo en menor tiempo ciertos errores que podrían

causar problemas a la empresa en el corto o largo plazo.

En cuanto a la celebración de la Escritura Pública para la constitución de la

empresa, tenemos que resaltar que implica un gasto más dentro de todos los

que tiene que incursionar para completar la formación de la empresa.

En el capítulo 1 se pudo ver como otros países no exigen mayores

formalidades, e inclusive permiten la constitución de empresas unipersonales

por documento privado, como en el caso colombiano.

- Problemas en cuanto a la denominación de la empresa. Las empresas

unipersonales, como se señaló en el capítulo 11 deben tener una denominación

que siempre debe contener el nombre del gerente - propietario, sin embargo,

los nombres de las personas son de uso común y de ser el caso, dos personas

con el mismo nombre (homónimos) pueden constituir empresas unipersonales,

lo cual podría prestarse para confusión para terceros.
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Cabe recordar que la constitución de una empresa unipersonal es aprobada

por un Juez de lo Civil, asignado por un sorteo que lo realiza automáticamente

el sistema informático de la Corte Superior. Por eso cada Juzgado mantendrá

en sus archivos solo los proceso de aprobación de empresas que se le hayan

asignado, y no se puede verificar si en otros juzgados existe ya alguna

empresa con el nombre que se quiere formar otra.

Señalamos ya que a las compañías sujetas al control de la Superintendecia de

Compañías se les exige que tengan incluyan en su nombre una expresión de

fantasía, que es lo mas recomendable para evitar que dos empresas tengan

nombres similares. Pero esto solo se puede hacer llevando un registro

actualizado de todos los nombres de las compañías, lo que no sucede con las

empresas unipersonales pues nadie lleva un registro de esa naturaleza. El

único lugar donde constan registradas todas las empresas unipersonales es el

Registro Mercantil, pero tampoco él podría impedir la inscripción de una

empresa unipersonal por tener el mismo nombre de otra previamente

registrada, pues el Juez es quien aprueba la formación de la empresa con

cierto nombre por no haberse presentado oposiciones en el término

correspondiente.

Una vez mas nos vemos ante la necesidad de que exista un organismo que se

encargue de llevar un registro de todas las empresas unipersonales para evitar

problemas como los que se presentan en la denominación de dichas empresas.
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Entonces, se descarta la posibilidad de que un Juez no permita por sí mismo la

formación de una empresa unipersonal con cierto nombre por no tener un

registro de todas la empresas unipersonales legalmente formadas; tampoco el

registrador Mercantil puede impedir esta situación por no estar dentro de sus

funciones; tampoco existe una autoridad u organismo que lleve un registro de

los nombres de las empresas. La única manera en que se puede impedir que

una empresa tenga el mismo nombre que otra previamente formada es que su

propietario se oponga en el término de ley, lo cual es muy difícil considerando

que la publicación se hace en un diario de circulación del cantón donde la

empresa tenga su domicilio principal, pero es muy difícil que todas las personas

lean diariamente las secciones especiales de todos los diarios donde se

realizan las publicaciones judiciales todos los días, y por lo tanto, es casi

imposible que se enteren de la formación de una empresa unipersonal con el

mismo nombre de la suya.

- El artículo 30 numeral 8 de la Ley de Empresas Unipersonales señala que en

la Escritura Pública de Constitución de la Empresa se deberá señalar

expresamente la cantidad mensual que percibirá el gerente - propietario por

sus labores. Sin embargo, en ningún momento se habla de que está

asignación podrá ser modificada de acuerdo a las circunstancias económicas,

tanto de la empresa como externas. Un incremento en la asignación mensual

implica una reforma al estatuto de la empresa, reforma no contemplada en el

artículo 36, es decir, que no debe seguirse un procedimiento similar al de la

Constitución.
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Queda pendiente en la reglamentación de la ley expresar cómo deberá hacerse

la modificación respecto a incrementos de la asignación mensual del gerente 

propietario.

- El tiempo necesario para formar una empresa unipersonal de responsabilidad

limitada es considerablemente mayor al necesario para formar una compañía

pluripersonal. En el primer caso el mayor problema de tiempo se genera por la

aprobación de la empresa ante un Juez de lo Civil, pues dichos funcionarios ya

tienen demasiado trabajo atendiendo los asunto propios de su función, por eso

podrían retardar el despacho de otras cuestiones como la aprobación de

empresas unipersonales.

Otro motivo de retraso es que hay que esperar el término legal para

oposiciones, tiempo en el cual no se puede avanzar con otros pasos de la

constitución.

El total de tiempo necesario para constituir una empresa unipersonal podría

llegar a casi dos meses, dependiendo de la cantidad de trabajo del funcionario

del juzgado correspondiente.

Frente a este lento proceso, tenemos un ágil y corto procedimiento para

constituir una empresa pluripersonal. El procedimiento de aprobación en la

Superintendencia de Compañías no tarda más de diez días en el peor de los

casos, pues cuentan con tecnología y medios adecuados para hacer las

revisiones necesarias en un corto tiempo. La modernización de la institución
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permite que el trámite sea muy ágil y anime a las personas a constituir

compañías, considerando también que el capital a invertir es bastante menor

(ochocientos dólares para el capital de una compañía anónima y cuatrocientos

dólares para el de una limitada). No hay término para oposiciones, lo cual

diminuye aun mas el tiempo. El total de tiempo para constituir una compañía

podría ser entre diez y treinta días.

El hecho de que las empresas unipersonales deban constituirse ante un Juez

de lo Civil, es per se una clara desventaja, en primer lugar porque desvirtúa el

trabajo de los jueces que es el de impartir justicia y no dedicarse a asuntos mas

bien puramente mercantiles. Además su ya abundante carga de trabajo no

permitirá un pronto despacho para la constitución y cualquier acto realizado por

las empresas unipersonales.

Otro punto en contra de que los Jueces de lo Civil sean los funcionarios

encargados de la aprobación de la constitución de empresas unipersonales es

que el Juez no ejerce ningún control sobre la empresa, pues no es su trabajo, y

por lo tanto, no es una autoridad competente para ejercer control sobre dichas

empresas.

Solo en Quito existen 25 Juzgados de lo Civil, y la información no es

compartida entre ellos, por lo que es imposible que se lleve un registro único en

la Corte superior de cada provincia sobre los nombres y datos relevantes de las

empresas unipersonales constituidas en cada judicatura.
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3.2.2 Desde el punto de vista económico

- Mayor dificultad para asumir los costos de gestión que hay en las

empresas. Como señala Francisco Reyes Villamizar, hay "diferencias

económicas existentes entre la realización de las actividades empresariales

bajo una estructura societaria y el desarrollo individual de actividades de

neqocios.""

Una clara desventaja económica consiste en que las Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada no pueden participar en el

Mercado de Valores como mecanismo de búsqueda de fuentes de

financiamiento, pues la Ley de Mercado de Valores no contempla a dichas

empresas como posibles emisores de obligaciones que pueden adquirir

terceros, y de tal forma inyectar cierto capital a la empresa en caso de

necesitarlo. El Mercado de Valores ofrece alternativos sistemas de

financiamiento para las sociedad, pero esta ventaja no será aplicable a la figura

objeto del presente estudio, mientras no se reforme la Ley de Mercado de

Valores.

80 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Volumen 1. Página 4
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Conclusiones

1. La empresa unipersonal es una especie de sociedad, considerando a ésta

última como una persona jurídica independiente a la de su propietario, que

puede adquirir derechos y obligaciones y que debe ser representada por una

persona natural al ser incapaz relativo.

2. Actualmente la sociedad va mucho más allá del nombre de un contrato,

sociedad se identifica con organización jurídica - económica creada a partir de

un acto voluntario que no necesariamente es un contrato en el que hay

comunidad de voluntades, sino que puede consistir en una declaración

unilateral de voluntad.

3. Con la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada se

reconoció una legalmente una realidad que ya venía sucediendo desde hacía
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mucho tiempo en nuestro país, al igual que en otros países latinoamericanos

que hace tiempo ya habían incluido dentro de sus figuras societarias a las

empresas unipersonales. Es una Ley moderna, aunque con ciertos errores que

pudieron evitarse tomando otros modelos extranjeros más adecuados en

algunos aspectos.

4. Si bien la Ley de Empresas Unipersonales es un cuerpo legal moderno y

que ha regulado una circunstancia que ya venía ocurriendo desde hace algún

tiempo, ha conservado ciertas posiciones clásicas y que hoy en día resultan un

tanto obsoletas. Por ejemplo, la necesidad de señalar un tiempo exacto y

definido de duración de la empresa. Se señaló en el presente trabajo los

motivos por los que no es conveniente señalar un tiempo de vida de la

empresa, y que resulta considerablemente mejor que no se defina un tiempo de

duración exacta de la empresa, sino que tenga una prolongación indefinida.

Otra disposición que resulta inconveniente es señalar expresamente el único

objeto empresarial o actividad que llevará a cabo la empresa, lo cual causa

problemas pues las empresas deben adaptarse constantemente a necesidades

tanto internas como del mercado.

5. La Ley de Empresas Unipersonales tiene importantes desventajas prácticas,

principalmente la aprobación ante un Juez de lo Civil, autoridad que en la

naturaleza de su trabajo tiene que impartir justicia, y no dedicarse a otros

aspectos meramente comerciales y aprobatorios. Además su excesiva carga
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de trabajo hace que todo trámite ante un Juez implique cierta demora, tiempo

con el que en muchos de los casos los empresarios no cuentan. A la hora de

contratar los servlcíos de un abogado para la constitución de una empresa, el

cliente siempre está interesado en el tiempo que le tomará tener lista su

empresa para empezar a funcionar, pero en éste caso solo dependerá del

tiempo de despacho del Juzgado, pues las otras formalidades no toman tanto

tiempo.

6. La falta de difusión de la Ley de Empresas Unipersonales es aun mas grave

que las desventajas que presenta, pues si bien es publicada en el Registro

Oficial, obviamente éstas noticias son más conocidas por abogados y otros

profesionales con fácil acceso a ésta información en razón de su ocupación. Si

el fundamento de la Ley de Empresas Unipersonales es contribuir al desarrollo

sustentable de la economía del país, su objetivo no se logrará si no hay una

mayor difusión de la ley, pues las personas no pueden conocer ésta nueva

alternativa legal- comercial con la que cuentan.

7. Actualmente es más conveniente constituir una compañía bajo cualquiera

de los tipos previstos en la Ley de Compañías que una empresa unipersonal,

por comparación de tiempo que toma la constitución y gastos a realizar en una

y otra.

Además, comparten básicamente las mismas ventajas: limitación de la

responsabilidad, formación de una persona jurídica con patrimonio
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independiente, protección del patrimonio personal y familiar, así como acceso a

fuentes de crédito, apertura a la inversión nacional y extranjera, etc. La única

ventaja que no comparten es que el empresario no necesariamente deberá

buscar una persona con la cual asociarse sin tener ánimo de hacerlo solo por

cumplir un requisito legal para formar una persona jurídica independiente.

8. Si bien hay que reconocer las ventajas que tiene la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, no se pueden dejar de lado las

grandes desventajas que presenta, como los excesivos formalismos y las

disposiciones no adecuadas para el constante avance del derecho mercantil a

las que no se adaptó nuestra legislación.

Recomendaciones

1. Es urgente hacer el reglamento a la Ley para que se corrijan ciertas fallas y

se llenen vacíos actualmente existentes en la Ley.

2. Sería mas conveniente que el funcionario competente para la aprobación de

la constitución de las empresas unipersonales y de otros actos jurídicos que se

realicen posteriormente no sea un Juez de lo Civil, sino la misma

Superintendencia de Compañías, pues lo importante es que este organismo

controle, vigile e inspeccione a las personas jurídicas constituidas o legalmente

establecidas en Ecuador, sin importar que se llamen "compañías" o "empresas

unipersonales".
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Hay que señalar que el Notario de cierta forma ejerce un mínimo control, en el

sentido de que debe controlar la legalidad del acto de constitución de la

empresa unipersonal, por ejemplo, que dentro de las actividades a las que se

va a dedicar no conste alguna no permitida por la ley, pero si le podría otorgar

otras facultades de control, como por ejemplo, en el registro de

denominaciones de las empresas unipersonales.

El Registro Mercantil, también tiene cierto control sobre la legalidad de los

actos societarios realizados por la empresa unipersonal a partir de su

constitución, pero sería recomendable que pueda llevar un registro de las

denominaciones de las empresas unipersonales ya inscritas y permitir que el

Registrador no inscriba una empresa si tiene un nombre que se preste a

confusión por existir otro similar.

Estas pequeñas facultades de control que se podrían otorgar a funcionarios

como el Notario y el Registrador Mercantil colaborarían a que haya un mínimo

pero valedero control externo sobre las empresas unipersonales de

responsabilidad limitada.

3. Lo más apropiado es realizar una reforma a la Ley de Compañías, en la que

se incluya a las Empresas Unipersonales como figura societaria. Dentro de

esta Ley pueden incluirse las normas pertinentes y especiales para las
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empresas unipersonales, pues no podemos desconocer que es distinto a una

compañía pluripersonal

4. Una disposición que debe reformarse de la actual Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, es la del artículo 6 segundo inciso,

que se refiere a la prohibición del gerente - propietario de contratar con otras

empresas suyas o con sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad.

Esto podría generar que el gerente - propietario busque un testaferro (una

persona a nombre de la cual poner la compañía y que no es su verdadero

dueño) para poder contratar con ésta empresa y no con terceros.

5. El hecho de que no se permita que una empresa unipersonal se transforme

en alguno de los tipos de compañías contemplados en la Ley de Compañías

resulta inapropiado, por lo que debería haber una reforma a la Ley de

Empresas Unipersonales en este aspecto y que se permita esta transformación

para eventuales cambios de la empresa, como la necesidad de inyección de

capital o la necesidad de concurrencia de más accionistas para asumir los

costos de gestión en cierto momento, y no únicamente en el caso de sucesión

por causa de muerte como está previsto en la Ley.

6. Sin encontrar mayor razón para que una persona jurídica no pueda ser el

titular de la empresa unipersonal, sería positivo que se permita dichas personas
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sean titulares de empresas unipersonales, caso en el cual ya no podría

denominarse al constituyente como gerente - propietario sino únicamente

como titular, pues una persona jurídica no puede actuar por sí misma y, por lo

tanto, no podría ser el gerente de la empresa y ejercer su administración.



Resumen

El presente trabajo señala las ventajas y desventajas de la Ley de Empresas

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, a través de un análisis de la

normativa nacional y extranjera, así como de la doctrina, determinar la

estructura y funcionamiento de dichas empresas, encontrar posibles

recomendaciones para mejorar ciertos aspectos de la Ley, y señalar los

elementos y procedimientos que se deberían incluir en el reglamento a la Ley,

que todavía no ha sido expedido.

En el estudio, se definirá las instituciones y se determinará los conceptos que

sirvieron de base para la ley motivo del trabajo, así como otras figuras que son

necesarias para comparar con las empresas unipersonales. Aquí se reúnen los

elementos generales de la empresa, así como los particulares referentes a la

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada. Dicha figura novedosa en

el Derecho Mercantil Ecuatoriano, consiste en la posibilidad que una sola

persona natural pueda formar una persona jurídica, limitando su

responsabilidad al monto de su aportación, y con independencia de los

patrimonios.

Si bien la figura es moderna, no resulta conveniente para el empresario en

Ecuador, pues aparte de la gran ventaja de no tener que asociarse, no existen

otros importantes puntos positivos, y existen serias desventajas como un lento

proceso judicial de aprobación de constitución, formalismos excesivos, falta de

control externo y sobre todo un capital mínimo alto en consideración al de las

compañías anónimas o limitadas.
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