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RESUMEN 

En el presente trabajo se puede apreciar un nuevo tipo de sociedades para 

Ecuador, siendo como tal, las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), esto como 

una decisión precipitada frente a la nueva realidad ecuatoriana. Este tipo de sociedades se 

enfoca en que, al no exigir la participación de intermediarios para su proceso constitutivo, 

se permite obviar formalidades, permitiendo y adquiriendo así, un proceso dinámico en 

comparación de la constitución con otro tipo de sociedades. Por medio de este trabajo de 

investigación demostramos la eficiencia, ventajas y desventajas que tiene este tipo de 

sociedades, puesto que, está desarrollado a gran escala en los demás países, no obstante, 

en Ecuador recién se empieza a discutir el tema. Esta investigación es de carácter 

documental y se utilizó, la recopilación de datos de libros, revistas, periódicos, 

entrevistas, y la metodología deductiva porque al ser un tema innovador, se tiene que ver 

cuan bien se desarrolló en el ámbito social, como legal, a través de los otros países de 

Latino América. Podemos manifestar que Colombia fue el primer país en implementar 

estos conceptos de las Sociedades por Acciones Simplificadas en todo el continente 

Sudamericano y en Ecuador creemos que en el camino se podrá dilucidar mejor, 

obteniendo así, las maneras más eficaces para adaptar el arquetipo de este tipo de 

sociedades hacia la realidad de la cultura societaria del país por lo que se espera que se 

realice una necesaria regulación normativa. 

 

Palabras clave: Sociedad por Acciones Simplificadas, Proceso Dinámico, Innovador, 

Implementación, Eficiencia, Regulación Normativa. 
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ABSTRACT 

In the present work, a new type of companies can be seen for Ecuador, being as 

such, simplified stock companies (S.A.S), this as a hasty decision in the face of the new 

Ecuadorian reality. This type of company focuses on the fact that, by not requiring the 

participation of intermediaries for its constitutive process, it is allowed to obviate 

formalities, thus allowing and acquiring a dynamic process compared to the constitution 

with other types of companies. Through this research work we demonstrate the 

efficiency, advantages and disadvantages that this type of society has, since it is 

developed on a large scale in other countries, however, in Ecuador the subject is just 

beginning to be discussed. This research is documentary in nature and it was used, the 

collection of data from books, magazines, newspapers, interviews, and the deductive 

methodology because being an innovative topic, it is necessary to see how well it was 

developed in the social field, such as legal, through the other countries of Latin America. 

We can state that Colombia was the first country to implement these concepts of 

Simplified Stock Companies throughout the South American continent and in Ecuador 

we believe that along the way it will be possible to better elucidate, thus obtaining the 

most effective ways to adapt the archetype of this type. of companies towards the reality 

of the country's corporate culture, for which it is expected that a necessary regulatory 

regulation will be carried out. 

 

Keywords: Simplified Stock Company, Dynamic Process, Innovative, Implementation, 

Efficiency, Normative Regulation. 



XIII 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ...................................................................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ............................................................................................................. 2 

1.2 Planteamiento del problema ...................................................................................... 4 

1.3 Formulación del problema ........................................................................................ 6 

1.4 Sistematización ......................................................................................................... 6 

1.5 Hipótesis ................................................................................................................... 6 

1.6 variable principal ...................................................................................................... 6 

1.7 Variable secundaria ................................................................................................... 6 

1.8 Objetivos ................................................................................................................... 7 

1.8.1. Objetivo general ................................................................................................ 7 

1.8.2. Objetivos secundarios ....................................................................................... 7 

1.9. Justificación ............................................................................................................. 7 

1.10. Metodología ........................................................................................................... 8 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 9 

2.1 Antecedentes de la investigación .................................................................................. 9 

2.1.1 Origen de las Sociedades Mercantiles ............................................................... 9 

2.1.2 El Derecho Societario cada vez más inclinado hacia la simplificación ........... 11 



XIV 

2.1.3 Antecedentes Colombiano de la SAS .............................................................. 16 

2.2. Algunos rasgos distintivos de la SAS colombiana ................................................ 18 

MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................ 20 

2.3 La personalidad Jurídica ......................................................................................... 20 

2.4. El contrato de Sociedad ......................................................................................... 22 

2.5 Tipos de compañías tradicionales en el Ecuador .................................................... 23 

2.5.1. Compañías de Responsabilidad Limitada ....................................................... 23 

2.5.2 Compañías Anónimas en el Ecuador ............................................................... 23 

2.5.3. Compañía de Economía Mixta........................................................................ 24 

2.5.4 Compañía en Nombre Colectivo ...................................................................... 25 

2.5.5. Compañía en comandita simple y dividida por acciones ................................ 26 

2.5.6. Empresa Familiar ............................................................................................ 26 

2.6. Responsabilidad social de los socios ..................................................................... 27 

2.6.1. Abuso de Personalidad Jurídica ...................................................................... 28 

2.6.2. El fraude a la Ley ............................................................................................ 29 

2.6.3.  Levantamiento del Velo Societario ................................................................ 30 

2.7. Abuso de voto de accionista .................................................................................. 33 

2.8.  Problemas de agencia ............................................................................................ 34 

2.9 Las SAS en el Ecuador ........................................................................................... 35 

2.9.1. Simplificación del proceso de constitución .................................................... 35 



XV 

2.9.2. Contenido del documento constitutivo de las SAS ......................................... 38 

2.9.3. Control previo de legalidad al documento constitutivo .................................. 39 

2.9.4. Presunción de veracidad y responsabilidad .................................................... 40 

2.9.5. Sociedad por acciones simplificadas irregulares ............................................ 40 

2.9.6. Autonomía contractual .................................................................................... 41 

2.9.7. Objeto social indefinido .................................................................................. 42 

2.9.8. Plazo de duración indefinido .......................................................................... 44 

2.10. Sociedad por Acciones Simplificadas Unipersonal ............................................. 44 

MARCO LEGAL .......................................................................................................... 46 

2.11. Constitución de la República del Ecuador ........................................................... 46 

2.12. Ley Orgánica de Emprendimiento e innovación ................................................. 48 

2.13. Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada ..................................... 53 

2.14. Derecho comparado entre la Ley de Compañías ecuatoriana y la Ley 1258 de 

Colombia. ...................................................................................................................... 54 

MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................ 58 

CAPITULO III .................................................................................................................. 59 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 59 

3. Modalidad de la investigación ............................................................................... 59 

3.1. Investigación documental .................................................................................. 59 

3.2. Tipo de investigación ............................................................................................. 60 



XVI 

3.2.1 Investigación descriptiva ................................................................................. 60 

3.3.  Metodología .......................................................................................................... 61 

3.3.1.  Método Deductivo ......................................................................................... 61 

3.3.2. Método Comparativo .................................................................................. 61 

3.4. Instrumento de recolección de información. ...................................................... 62 

3.5. Resultados .............................................................................................................. 62 

3.6.  Análisis ................................................................................................................. 67 

3.6.1. Principales potencialidades de la Sociedad por Acciones Simplificadas ....... 67 

3.6.2.  Algunas fragilidades de las Sociedades por Acciones Simplificadas ............ 70 

CAPITULO IV.................................................................................................................. 79 

PROPUESTA .................................................................................................................... 79 

4. Propuesta ................................................................................................................ 79 

4.1.    Tema y Justificación ........................................................................................... 79 

4.1.2. Objetivo........................................................................................................... 80 

4.1.3. Viabilidad y Aplicabilidad .............................................................................. 81 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 82 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 85 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................. 87 

ANEXOS .......................................................................................................................... 92 

 

 



XVII 

Índice de Figuras 

Figura  1. Compañías por su tamaño ............................................................................... 35 

Figura  2. Constitución de S.A.S. vs. Otros Tipos Societarios (Cámara de Comercio de 

Bogotá 2009) ..................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo nos disponemos a identificar, aislar y conceptualizar los 

elementos constitutivos de la problemática investigativa, para facilitar su uso como hilo 

conductor del escudriñamiento sobre la adopción apresurada de la figura S.A.S con su 

debido compendio de antecedentes relevantes apresto a brindar un planteamiento a 

manera de indicio tentativo. 

 

En el segundo capítulo elaboramos una sucesión de nociones que reflejen la 

evolución de la materia de estudio para establecer un apropiado “estado del arte” de la 

temática examinada, y evidenciar en bruto todos los insumos conceptuales utilizados en 

el presente trabajo de investigación, así como de las fuentes jurídicas nacionales y 

extranjeras más familiarizadas al problema estudiado y su trama contextual. 

 

En el tercer capítulo realizamos una confrontación de ideas a fin de dimensionar 

el problema y ensayar soluciones, pero sobre todo instrumentar una justificación de los 

objetivos de la investigación que satisfagan las inquietudes de la interrogante central de 

investigación, así como las planteadas en su sistematización. 

 

En el cuarto capítulo condensamos las más transcendentales impresiones 

obtenidas durante el trabajo de investigación, que han hecho posible arribar de manera 

certera a las afirmaciones concluyentes, que pongan de manifiesto la validez verificable 

del estudio para finalmente proponer alternativas que proporcionen la debida factibilidad 

práctica en la aplicación de las S.A.S en aras de aprovechar mejor las indiscutibles 

ventajas y beneficios que supone esta nueva modalidad societaria para el país. 
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CAPITULO I 

1.1 Antecedentes 

Dada las exigencias que impone el mundo globalizado liderado por un 

emprendimiento que cambia a ritmo galopante acorde a los constantes avances 

tecnológicos en la actualidad, se propone nuevas formas de organizar la actividad 

comercial que propendan a la debida libertad de los emprendedores en un ambiente de 

confianza mutua, a fin de conseguir alcanzar las metas de un óptimo desarrollo 

económico sin la intervención de actores ajenos a los intereses del crecimiento 

corporativo y que obedezcan a los principios de flexibilización, simplificación 

burocrática y eliminación de costos, tal como vienen siendo las tendencias de países 

como Francia, Alemania y Estados Unidos, con importantes resultados sobre la pequeña 

y mediana empresa, las empresas familiares y demás iniciativas empresariales. 

En Latinoamérica marca un hito al paradigma de las figuras societarias con el 

establecimiento en Colombia en el año de 2008 de la Sociedad por Acciones 

Simplificadas en la ley 1258, que guarda estrecha relación con el modelo francés en 

donde se implementa la sencillez en los procesos constitutivos y la versatilidad en la 

conducción de los negocios,  tal es así que ha ocasionado una transformación 

aproximadamente del ochenta por ciento de las empresas familiares a este nuevo modelo 

de organizar la actividad comercial y ha favorecido la creación de nuevos 

emprendimientos, siendo la Sociedad por Acciones Simplificadas la figura societaria más 

elegida en el hermano país de Colombia por los emprendedores, dejando por detrás a 

otras figuras societarias más usuales como la sociedad anónima y la de responsabilidad 

limitada. 
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En este sentido la O.E.A acogiéndose a los resultados evidenciados en este país 

latinoamericano, luego de diversas campañas de socialización y estudios previos, en junio 

de 2017 se aprueba la Ley Modelo que trata acerca de la Sociedad por Acciones 

Simplificadas y con ella se insta a los Estados miembros de este ente supranacional de  

acogerla, delimitando directrices a seguir con el fin de obtener un cuerpo normativo 

mucho más flexible, que dé cabida a la facilidad en la obtención de créditos; 

convirtiéndose en un pilar de apoyo para las PYMES a lo largo y ancho de todo el 

continente, pero sobre todo para Latinoamérica. 

En virtud de estos antecedentes, nuestro país se ha visto abocado a no quedarse 

exento, procurando acoplarse en el establecimiento de normativas que, en aras de ampliar 

las capacidades de emprendimiento, así como de dar un mayor brío a la oferta mercantil 

ecuatoriana, se propone un marco legal que dinamice la cultura societaria por medio de la 

creación de órganos que asuman la promoción, la innovación y por supuesto la adopción 

de estructuras organizativas societarias que minimicen los costos procesales y 

económicos para los emprendedores. Es así que finalmente con la entrada en vigencia de 

la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, lo que supuso necesariamente una 

reforma a la Ley de compañías, da lugar a la Sociedad por Acciones Simplificadas en 

nuestro país, este nuevo paradigma, es una suerte de recolección de las figuras societarias 

que le antecedieron, recogiendo aspectos como: la posibilidad de limitar la 

responsabilidad de los socios al monto del aporte que estos hubieran hecho y separando 

su patrimonio personal y familiar del que le corresponde a la persona jurídica, que cuenta 

con acciones similares a la de la sociedad anónima pero que puede también constituirse 

con un solo accionista como en el modelo de empresa unipersonal sin las dificultades de 

aprobación judicial. 
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Esta estructura societaria promueve la posibilidad de acordar en libertad mediante 

contrato entre los socios o acto unilateral todo lo que sea lícito en el estatuto, evitando  

someterse a procedimientos rigurosos establecidos en la ley, es decir que, tanto para su 

constitución como para su implementación la Sociedad por Acciones Simplificadas 

privilegia en gran medida los acuerdos libres a fin de que se incorporen en el estatuto en 

tanto no se opongan a lo establecido por la ley, permitiendo de esta forma que incluso su 

proceso de constitución pueda conducirse en su totalidad por medios telemáticos, 

otorgando una mayor preeminencia al principio de buena fe, señalando que la 

responsabilidad sobre veracidad de la información proporcionada recae ante quien la 

proporcione, mediando únicamente un control previo bajo responsabilidad de ejecución 

por parte del órgano regulador de la actividad societaria en el país que es la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entidad en donde una vez efectuada 

la inscripción en el Registro de Sociedades da vida jurídica a la Sociedad por acciones 

Simplificadas otorgándole capacidad para realizar actos y contratos.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

No obstante a lo anteriormente señalado, cabe indicar que es justamente gracias a 

estas facilidades donde algunos evidencian importantes riesgos sobre todo en aspectos 

como la veracidad de la información proporcionada y la eventual vigilancia de la que 

pudieran adolecer estos nuevos esquemas societarios, en donde no se descarta los 

indiscutibles avances que suponen en cuanto a la celeridad de procesos, trámites y 

libertad, lo que representa un incentivo incontrovertible al emprendimiento, pero en 

contra partida,  por otra parte pudiera favorecer a un relajamiento del control y la 

supervisión en detrimento del derecho humano a la seguridad jurídica, también se ha 
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resaltado el hecho de que se hace necesario junto a la adopción de este modelo societario 

la capacitación y asesoría técnica, dado que apunta justamente a los negocios en auge 

como las pymes, las empresas familiares o comerciantes sin regularizarse que son los 

menos familiarizados con los procesos corporativos, así como con la conducción de 

actividades como el manejo de libros contables, realización de actas, etc., resultando en 

un eventual abandono o estancamiento de estas empresas puesto que la percepción de 

autonomía y suficiencia para constituirla en la que se prescindió de asesoría jurídica o 

servicio notarial por ejemplo, se choca con la complejidad subsecuente en la conducción 

de actividades propias de la gestión empresarial. Se ha visto también en este paradigma 

societario el riesgo de facilitar la evasión impuestos, lavado de recursos o permitir que se 

proliferen empresas fantasmas puesto que las Sociedades por Acciones Simplificadas o 

SAS, otorgan la posibilidad de establecerla con un tiempo indeterminado de existencia, 

razón social abierta, además de poder recibir capital desde el extranjero sin mayor 

supervisión o rigurosidad, lo que nos genera una preocupación por las grandes facilidades 

que este novedoso modelo societario brinda y con ello nos cuestionamos sí estamos 

preparados para un nivel de libertad de esa categoría dentro del ámbito corporativo. 

Así también se puede observar que este modelo jurídico francés, bien puede 

funcionar sin mayor inconveniente en países como ese, donde se posee una cultura 

tributaria mucho más consolidada y gozan de controles férreos para el seguimiento de los 

recursos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la ley en general. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Existe una amplia discrecionalidad en la concepción recogida por la normativa 

para el ejercicio de la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas en la 

actividad societaria local? 

 

1.4 Sistematización 

 Necesidad de seguimiento técnico a fin de capacitar a los nuevos 

emprendedores en relación con las nuevas herramientas societarias. 

 Ausencia de políticas públicas proactivas, especializadas en la supervisión 

eficiente de los procesos societarios. 

 

1.5 Hipótesis 

Falta de implementación de una regulación equilibrada, que garantice 

simplificación burocrática de los procesos societarios sin sacrificar el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

1.6 variable principal 

Control previo, Discrecionalidad, Principio de Buena Fe. 

 

1.7 Variable secundaria 

Fe Pública, Verificabilidad y Estabilidad. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Determinar las lagunas regulativas que favorecen a una permisividad 

contraproducente. 

 

1.8.2. Objetivos secundarios 

Establecer las falencias en el seguimiento de las ortodoxias previstas por la 

técnica legislativa. 

Proponer la constitución de estamentos interinstitucionales especializados en la 

vigilancia eficaz de los procesos societarios. 

Establecer una distinción de las características más relevantes de los diferentes 

tipos de compañías preexistentes en el Ecuador. 

 

1.9. Justificación 

La importancia de este trabajo estriba en dar una mirada crítica de estatura 

científica a la implementación de estas novedades societarias que han gozado de 

resultados prometedores en otros países pero que en el marco de nuestra cultura 

societaria, así como de nuestras precarias capacidades fiscalizadoras, no comprometan 

valores jurídicos y se puedan alcanzar los objetivos planteados de crecimiento en armonía 

con el ordenamiento jurídico, de tal modo que abordamos un tema apasionante y de 

reciente efervescencia  que requiere con urgencia ser examinado a fin de lograr su 

perfectibilidad y  mejor adecuación al contexto situacional de nuestra actividad societaria. 

Es también menester resaltar la relevancia que connota para la comunidad jurídica 

nacional el escrutinio doctrinario que proponemos en nuestro trabajo de tesis ofreciendo 
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la oportunidad de hacer un contraste actualizado entre las normativas de las regiones que 

establezca un sendero mucho más claro para la elaboración de normas societarias que 

proporcione luz sobre el estudio de esta rama jurídica. 

 

1.10. Metodología 

Mediante el análisis lógico y revisión de la doctrina relativa a las S.A.S que existe 

en la actualidad, la legislación vigente en nuestro país, así como estudiar sus resultados 

mediante el derecho comparado y las experiencias acaecidas entre sus pioneros y la 

realización de entrevistas con profesionales y funcionarios de la rama, se busca 

dimensionar sus características inherentes y peculiaridades a fin de establecer sus 

consecuencias inmediatas y previsibles. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Origen de las Sociedades Mercantiles 

Existe una discusión amplia entre los tratadistas sobre la verdadera génesis de las 

sociedades mercantiles, en ese sentido algunos señalan como el primer espécimen 

organizacional de esta naturaleza al CONSORTIUM ERCTO NON CITO el cual 

establecía que cuando el “Paterfamilias” falleciere los herederos se hallaban unidos por 

medio del “Consorcio” para atender todo lo relativo a sucesión; en cambio, otros ven 

como punto de partida de las sociedades mercantiles en la figura jurídica de LA 

COMMENDA, en la que a pesar de que existieron diversas versiones para su aplicación, 

en rasgos generales consistía en un acuerdo en el que un comerciante construía una 

embarcación por iniciativa individual (STANS, COMANADOR O COEMNDATOR) o 

en interés compartido con otros, para encargar el traslado de mercancías a otro 

comerciante a quien se denominaba TRACTATOR o también  llamado 

COMENADATARI hacia algún puerto del mar Mediterráneo para una vez allí vender las 

mercaderías o traer otros productos mercantiles comprados con los recursos obtenidos de 

la venta, también en ocasiones el agente invertía en el viaje que se le encargaba (Aguilar-

Real, 2014). Así también con menor tradición en la influencia romana que caracteriza a 

Latinoamérica, se menciona a la GEZAMTEHAND, de tradición germana literalmente: 

“Todas las manos, una suerte mancomunidad donde todos son dueños del mismo objeto y 

no copropietarios” (Bialostosky, 1969). 

No obstante lo dicho siendo el derecho romano por su larga trayectoria, profundo 

calado en nuestras raíces jurídicas y amplitud, podemos entender mejor las motivaciones 
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que favorecieron al surgimiento del contrato de sociedad en la figura del SOCIETAS 

VECTIGALIUM o  PUBLICANORUM, quienes se responsabilizaban de la recaudación 

de VECTIGALIA o ingreso fiscal de naturaleza tributaria, eran las únicas sociedades 

reconocidas (capaces de constituirse) en cierto modo, como personas jurídicas para el 

Derecho Romano y  funcionaban como asociaciones de capitales (Salgado Valdez, 2015). 

Reconociendo como la génesis del contrato de sociedad, el primitivo modelo del 

consorcio entre hermanos CONSORTIUM ERCTO NON CITO, que limitaba las 

actividades de los socios a potestades para dar y recibir, excluyendo la posibilidad de 

efectos exteriores, imponía renunciar a la creación de un patrimonio y procuraba 

reglamentar el abuso de confianza, de este modo suplía las necesidades del orden en el 

manejo económico de la época imperial (Bialostosky, 1969). 

Gracias a la contribución del pretor al instaurar las acciones ADIECTILIAE 

QUALITATIS no se requirió someter a un régimen especial las relaciones de comercio. 

En suma, la SOCIETAS VECTIGALIUM representó una sociedad diferente provista 

de relativa subjetividad propia e independencia de los socios (autonomía), con patrimonio 

distinto al de los asociados sin llegar a ser plenamente una persona jurídica. 

Siendo esta figura organizativa posiblemente el “fósil” más antiguo emparentado con 

lo que hoy pudiéramos considerar una sociedad mercantil y que junto a los otros 

esquemas organizativos de la época de Justiniano, agrupaciones políticas, privadas, 

gremiales, artesanales o de comerciantes conocidas como UNIVERSITAS, CORPUS o 

COLEGIOS, tenían facultades para tener propiedades y celebrar contratos, tomar regalos 

y legados, ser demandados o demandar y ejecutar a través de sus representantes actos 

legales. 
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La que se supone es la sociedad mercantil más antigua del mundo, que obtuvo el 

permiso y reconocimiento del rey Magnus Eriksson en 1347, la comunidad minera Stora 

Kopparberg en Suecia. La más grande empresa y de mayor tamaño de la era moderna 

Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C) la compañía holandesa de las Indias 

Orientales, cuyas principales operaciones las realizó en Asia constituida en 1602 y 

disuelta en 1795. 

La compañía británica de las Indias Orientales privilegiada formada en septiembre de 

1599 por realizar comercio con las Indias Orientales poniendo fin así al monopolio de 

compañías neerlandesas sobre el millonario negocio del tráfico de especias. 

Compañía de la Bahía de Hudson Federal Corporations fue la compañía más antigua 

de Canadá y una de las más viejas del mundo que, sin embargo, aún sigue en actividad. 

Iniciando las empresas de la era moderna que prefiguran los antecedentes más 

cercanos al derecho societario occidental. 

 

2.1.2 El Derecho Societario cada vez más inclinado hacia la simplificación 

Desde hace ya muchas décadas se ha discutido la necesidad de incorporar soluciones 

que hagan más sencilla la actividad societaria dado la dinámica del mercado y la 

creciente necesidad de adaptación de las empresas, sin embargo aún persiste la alerta de 

quienes estiman contraproducente desregular sin medir apropiadamente los riesgos 

potenciales que estos involucren, pero es la experiencia en supervisar sin menoscabar la 

libertad en los países desarrollados occidentales, principal (o único) referente jurídico de 

Latinoamérica la que dota de confianza en fortalecer y privilegiar la autonomía 

contractual en lugar del marco normativo vinculante tradicional, así por ejemplo el 

maestro Francisco Reyes Villamizar, destaca como en Europa y Estados Unidos se tiende 
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hacia la simplificación como mecanismo para favorecer el emprendimiento, en especial 

para los nuevos y pequeños emprendedores: 

“Lo propio ocurre con la simplificación de las especies 

asociativas cerradas, en las que comienza a prevalecer la autonomía 

contractual sobre las pautas impuestas por normas de obligatoria 

observancia. En los sistemas estadounidenses, la amplia posibilidad 

de estipulación que se permite bajo las leyes estatales de 

sociedades de capital facilita la constitución de compañías 

mediante pautas de considerable amplitud. Estas han comenzado a 

ser imitadas incluso por países de tradiciones jurídicas romano-

germánicas” (Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones 

Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los Empresarios 

Latinoamericanos, 2011). 

 

En consecuencia, muchos países del viejo mundo han decidido emprender en 

dirección a paradigmas asociativos de libertad, a efectos de sintonizarse con las 

orientaciones actuales con un énfasis cardinal en transformar la rigidez de las tipologías 

societarias cerradas, de tal suerte que coadyuve al incremento de la actividad económica 

por medio de la mayor formalización de nuevas empresas. 

En este sentido las reformas emprendidas por Alemania en el año de 1994 que dieron 

origen a la normativa Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des 

Aktienrechts (“ley de sociedades por acciones de pequeñas dimensiones y de 

desregulación de los derechos de accionistas”) que introdujo distintas posibilidades para 

aquellas sociedades que no comercian títulos en los mercados públicos de valores, 
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llamadas sociedades cerradas, apropiada para el emprendimiento familiar y nuevos 

negocios, donde se puede obviar exigencias usadas para precautelarse de grandes 

inversionistas que sí cotizan en bolsa en la que pudieran existir riesgos (Reyes 

Villamizar, Sociedad Por Acciones Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los 

Empresarios Latinoamericanos, 2011). 

Esta modalidad societaria del país germano libera a los socios de las Sociedades por 

Acciones de Pequeñas Dimensiones o Kleine AG (Reyes Villamizar, Sociedad Por 

Acciones Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los Empresarios Latinoamericanos, 

2011) de la conducción administrativa mediante junta directiva, a pesar de que conserva 

ciertas solemnidades imperativas para poder usarse esta figura societaria, contempla la 

posibilidad de tener un solo accionista para la compañía, amplia facilidades para la 

convocatoria a sesiones de los socios y otorga más independencia para disponer las 

ganancias sociales. Sin embargo, en contra partida exige la necesidad de un capital 

mínimo de 50.000 euros. 

Es en este sentido advierte (Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones Simplificadas: 

Una Alternativa Útil Para Los Empresarios Latinoamericanos, 2011), que dado las 

vigorosas dinámicas de competencia interna en el viejo continente, los empresarios 

prefieren migrar para abaratar costos donde hallen ordenamientos más condescendientes:  

“La comparativa rigidez de las normas societarias alemanas ha 

dado lugar a que los empresarios migren masivamente hacia otros 

países donde son acogidos por regímenes más favorables. Así, está 

comprobado empíricamente que los inversionistas alemanes 

tienden cada vez con mayor frecuencia a constituir sociedades en el 
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Reino Unido bajo la forma de la compañía privada de 

responsabilidad limitada. (pág. 84) 

Por otro lado, España no pretendiendo quedarse a un costado de los cambios 

desregulatorios emprendidos por sus vecinos, por lo que optó por cambios ligeramente 

distintos a los de Alemania y Francia, puesto que simplificó a la empresa limitada y no a 

la sociedad anónima por acciones. 

La llamada Ley 7 de “nueva empresa” puesta en vigencia en el año de 2003, 8 años 

después de una anterior reforma a la Sociedad por responsabilidad Limitada del año 

1995, conserva algunas solemnidades como pisos y techos de capital, solo personas 

naturales como socios siempre y cuando no se excedan de 5, trajo como novedades: “la 

posibilidad de su constitución unipersonal, la posibilidad de constitución por medio del 

documento único electrónico, la supresión del libro de registro de socios, la 

simplificación de los órganos de dirección, gestión y la posibilidad de objeto genérico” 

(Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los 

Empresarios Latinoamericanos, 2011). 

Cabe agregar, además, que ofrece también la posibilidad de simplificar las 

obligaciones contables mediante el uso de un registro único: "de acuerdo con el principio 

de simplificación de los registros contables de forma que, a través de un único registro, se 

permita el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone en 

materia de información contable y fiscal” (Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones 

Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los Empresarios Latinoamericanos, 2011). 

En resumidas cuentas, posibilitó un modesto avance, algo conservador en opinión del 

tratadista colombiano: “Esta escogencia da lugar a menores ventajas comparativas, dado 
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el hecho de que el régimen continúa sujeto a una estructura de capital menos flexible que 

la propia de las especies asociativas por acciones.” (pág. 84) 

Es así como llegamos a la fuente más cercana de influencia de las Sociedad por 

acciones Latinoamericana, el modelo francés de sociedad simplificada, que, sin embargo, 

no sucedió de pronto, sino que fue un proceso cuya génesis estriba en las directivas 

comunitarias, que, urgidas de actualizar la legislación en aras de lograr estar al mismo 

ritmo de la competencia con otras naciones europeas, se propuso los cambios de las 

legislaciones societarias en ese país. 

Dicha competencia en parte originada, por la relativa libertad que cobija a todos los 

miembros de la comunidad europea para formar empresas dentro del territorio, dado el 

desarrollo de jurisprudencia que facilita al emprendedor optar por la legislación que le 

resulta más interesante y útil a los fines de emprender: “En particular, luego de la célebre 

sentencia de Centros v. Erthvers-og70 los empresarios del antiguo continente disponen de 

la opción de escoger la legislación societaria más conveniente a sus intereses” (Reyes 

Villamizar, Sociedad Por Acciones Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los 

Empresarios Latinoamericanos, 2011). 

Es de este modo que el país Galo, en pos de satisfacer las necesidades de su cultura 

corporativa dentro del contexto de la armonización jurídica y competencia de 

legislaciones societarias en el continente europeo, realiza sus propios aportes a través de 

normativas aprobadas el 3 de Enero de 1994 posteriormente ampliadas en 1999 y 2001, 

donde la principal característica es simplificar el ejercicio societario y mercantil, 

relegando toda regulación al pacto libre entre sus asociados y solo de manera supletoria 

en lo que falte y no se oponga al estatuto social, las normas de la sociedad anónima. 
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Expresa de este modo con mayor precisión el jurista (Reyes Villamizar): “Es 

precisamente esta característica la que permite conjugar los elementos beneficiosos de las 

sociedades de capital, con un acentuado intuitus personae, que hace muy propicia su 

utilización para negocios familiares o para otros emprendimientos de pequeñas y 

medianas dimensiones”. (pág. 85) 

Desde la décimo segunda directiva comunitaria relativa a las sociedades unipersonales 

en Francia, se sobreentiende esta característica del “mono accionista” también prevista e 

incorporada en la SAS francesa, que aporta flexibilidad para el manejo de compañías bajo 

control o lo que es lo mismo, en situación de filiales, es por ello por lo que, en virtud de 

su utilidad Brasil se hizo eco en su legislación de un mecanismo análogo:  

 

“Esta circunstancia también la hace particularmente idónea para 

la organización de grupos de sociedades, debido a que facilita una 

estructuración simple y ligera de filiales íntegramente controladas. 

La legislación brasileña, desde la expedición de la Ley 6.404, ha 

permitido la existencia de las denominadas “subsidiarias integrales, 

en las que evidentemente el único accionista es la sociedad matriz”. 

(Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones Simplificadas: Una 

Alternativa Útil Para Los Empresarios Latinoamericanos, 2011, 

pág. 85) 

 

2.1.3 Antecedentes Colombiano de la SAS 

Es menester resaltar que, en la introducción de la empresa de responsabilidad limitada 

unipersonal, se encuentra la antecesora más cercana a la tendencia de simplificar la 
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actividad societaria en la normativa colombiana, la cual aportó gran flexibilidad y se trata 

de la Ley 222 de 1995:  

 

“Las raíces de la ley sobre la SAS surgen de la regulación de la 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada prevista en la Ley 

222 de 1995, incorporando además las más modernas corrientes del 

derecho extranjero de sociedades, eliminando prohibiciones legales 

que han dificultado la inversión y desmotivado a los empresarios 

en las últimas décadas”. (Ley 1258, 2008, págs. 213 - 221) 

 

Dado el aumento desmesurado tanto de migraciones de otras formas societarias como 

creaciones nuevas a más de 10 años de creada esta normativa, supone hoy el 90% de la 

estructura societaria de ese país, su éxito se basa en recoger las mejores características de 

la vanguardia societaria europea y del recorrido jurídico del propio país, que por medio 

del derecho comparado y las necesidades del mercado deja patente un modelo que se 

toma como referente del continente americano a través de la Organización de Estados 

Americanos y referente mundial mediante la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil: 

 

“Esta noción de una estructura jurídica que permitiera a los 

empresarios colombianos acoplarse con las tendencias modernas se 

remonta más allá de la década de los noventa, con el decreto 2521 

de 1950 sobre sociedades anónimas preparado por los profesores 

Gabino Pinzón y Luis Carlos Neira Archila, que se constituyó en 



18 

una primera aproximación hacia un régimen societario adaptado a 

las necesidades locales. Pinzón posteriormente preparó una 

iniciativa de legislación que se convirtió en el Libro Segundo del 

Código de Comercio de 1971, que, aunque estaba influenciado por 

corrientes extranjeras, se adaptaba a los problemas societarios 

existentes en Colombia en esa época; incluso el controvertido 

artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 constituyó un importante 

avance que forma parte de la evolución legislativa, debido a que 

introdujo el concepto de sociedad unipersonal en Colombia” 

(Betancourt Ramírez, Gómez Betancourt, López Vergara, 

Pamplona Beltrán, & Beltrán Ruget, 2013). 

 

2.2. Algunos rasgos distintivos de la SAS colombiana 

Entre sus características más notables se encuentra la inscripción por medio de 

documento privado que no requiere ser elevado ante el notario ahorrando costos y 

eliminando trámites, rompe el paradigma de contrato por acto personal o contrato a 

efectos dar autonomía e independencia si así lo requiere el emprendedor, también se 

reconoce la posibilidad de cuatro tipos de acciones, con derecho a voto que puede ser 

simple o múltiple según estipulación libre, excelente para garantizar estabilidad en la 

empresa familiar, y con acciones con privilegios para captar los resultados, inclusive de 

tasa fija propicias para interesar a inversores que a cambio de su derecho a voto y  

consecuente decisión en la empresa se aseguran un retribución estable. La 

responsabilidad se limita al monto del aporte, para proporcionar protección al socio que 
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opera dentro de la legalidad, exonerando a este de obligaciones tributarias, laborales o de 

cualquier naturaleza a los que solo vincula a la SAS. 

Facilidades en torno a la estructura de capital, pisos de inversión extremadamente 

bajos con una gran holgada distancia de plazos para su pago. 

Libertad plena para establecer las relaciones entre los socios, solo limitada por su 

capacidad de negociar en detalle en el estatuto social (2013). Este balance de la S.A.S. 

colombiana estaría incompleto, a pesar de destacar sus avances sin mencionar algunas 

debilidades. 

La Sociedad por Acciones Simplificadas, justo por la falta de seguridad que connota 

no se le permite cotizar en bolsa adoleciendo de una gran limitación para el 

financiamiento, aspiración de todo emprendimiento de envergadura. 

En este mismo sentido, las escisiones y fusiones solo se pueden hacer bajo la 

unanimidad de los accionistas, dando lugar o facilidad a la dictadura de las minorías.  

Una autoridad administrativa con amplias facultades para resolver limitando el acceso 

a la función jurisdiccional por eventuales conflictos. 

Responsabilidad compartida en quien se inmiscuya en asuntos de administración de la 

S.A.S. aunque no tenga nombramiento. 

Si bien es facultativo la restricción en la venta de acciones por unanimidad pudiera 

generar un problema similar al de la fusión de minorías dictatoriales. 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.3 La personalidad Jurídica 

Un ente en una determinada relación jurídica, el cual está provisto de derechos es 

estimado como una persona jurídica, en consecuencia, objeto y título junto a la calidad de 

sujeto de derechos son elementos constitutivos de la persona de tal modo que estos son 

rasgos que la definen (Ramírez Romero, 2010).  

Por otra parte, la llamada persona moral o persona ficticia que pues en palabras 

del tratadista (Larrea Holguín, 2005):  

 

“Son aquellos grupos de personas naturales u organizaciones 

dotadas de bienes y que para conseguir el fin que se proponen son 

capaces de tener derechos y de obligarse. Las personas, sean 

naturales o jurídicas, por su parte, tienen capacidad, la cual puede 

ser de goce, lo que significa la posibilidad de ser titular de derechos 

y obligaciones o capacidad de ejercicio, lo que significa realizar 

actos jurídicos por sí mismo”. (pág. 111) 

 

El Código Civil Ecuatoriano define a cualquier entidad natural del espécimen 

humano como persona natural: “Art. 40.- Las personas son naturales o jurídicas (…). Art. 

41.- Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 

edad, sexo o condición…” (Código Civil, 2019). 

La también llamada persona moral, la persona jurídica es una persona es un sujeto 

que existe no como persona física sino como institución capaz de contraer obligaciones y 
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ejercer derechos, instituida por personas físicas para cumplir determinado fin (Tratado De 

Derecho Civil, Parte Preliminar y General, 1998). 

De tal manera en nuestra legislación civil queda estipulado los rasgos 

anteriormente señalados sobre lo que es una persona jurídica: “Se llama persona jurídica 

una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 

corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública…” (Código Civil, 2019). 

2.2.2 El Contrato 

El título es uno de los componentes constitutivos de la relación jurídica, en otras 

palabras, podemos decir, es una hipótesis contemplada en la norma jurídica que producirá 

consecuencias jurídicas si esta se cumple tal como ha sido ideada por el legislador 

(Ramírez Romero, 2010). 

El resultado del cumplimiento de la hipótesis dará lugar a la extinción, 

modificación e inclusive creación de hechos jurídicos, así como de las obligaciones que 

le son conexas, en resumidas cuentas, produce lo que se llama el hecho jurídico (Ramírez 

Romero, 2010). Si los hechos jurídicos se han previsto con la intención de generar efectos 

jurídicos como los mencionados con antelación suelen denominarse actos jurídicos que 

son bilaterales cuando existen diversas partes o si por el contrario se llevan a cabo por un 

solo participante se denominan actos unilaterales. A los primeros se les denominan de 

manera general convenciones y el contrato es una de las clases de convención. 
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2.4. El contrato de Sociedad  

En el contrato de sociedad se precisaba como necesidad la participación de dos o 

más sujetos de derechos para poder llevarse a cabo el acuerdo de voluntades entre los 

participantes, sin embargo, la experiencia societaria y las necesidades crecientes de 

flexibilidad, autonomía y versatilidad, hicieron menester reconocer al acto unilateral 

como un mecanismo perfectamente válido, con gran sustento doctrinal que permita llevar 

a cabo la gestión corporativa al siguiente nivel de modernización y progreso. Es así como 

la vasta experiencia de países europeos, con las empresas familiares, los nuevos 

emprendimientos, la pequeña y mediana industria junto con la praxis social dan un sólido 

fundamento a la noción del acto unilateral como una opción válida para la realización del 

contrato de compañía. De este modo, nuestra legislación se sintoniza con el espíritu de 

los nuevos tiempos:  

 

“Art. 1.- (Sustituido por la Disp. Reformatoria Primera de la Ley 

s/n, R.O. 151-S, 28-II-2020). - Contrato de compañía es aquel por 

el cual una o más personas, dependiendo de la modalidad societaria 

utilizada, unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles, participar de sus utilidades y de otros 

beneficios sociales, colectivos y/o ambientales. Este contrato se 

rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

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

del Código Civil.” (Ley de Compañías, 2020, pág. 1) 
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2.5 Tipos de compañías tradicionales en el Ecuador 

2.5.1. Compañías de Responsabilidad Limitada 

El objeto de una sociedad de responsabilidad limitada puede ser el de realizar 

cualquier tipo de actividad civil, mercantil o comercial, excepto los negocios bancarios, 

de seguros, de capitalización y de ahorro (Biz Latin Hub, 2018). Así mismo este tipo de 

compañía debe contar con la intervención de al menos dos socios y máximo quince. 

Se pueden constituir con un mínimo de capital de cuatrocientos dólares mismo 

que se divide en participaciones, del cual el 50% se deberá pagar al momento de su 

constitución, mientras que el otro 50% restante se podrá abonar en los próximos 12 meses 

como máximo (Biz Latin Hub, 2018). 

Las participaciones de la Compañía de Responsabilidad Limitada son 

acumulativas, indivisibles e iguales. Y solo serán posibles de transferir aquellas que para 

tales efectos cuenten con el consentimiento u aprobación de todos los miembros de la 

compañía. El órgano administrativo de este tipo de sociedades se encuentra precedido 

por: “a) La Junta General de Socios legalmente constituida, como órgano supremo de la 

compañía. b) Gerente General y un Presidente quienes ostentarán la representación legal, 

judicial y extrajudicial ya sea en conjunto o subsidiariamente” (Biz Latin Hub, 2018). 

 

2.5.2 Compañías Anónimas en el Ecuador 

Una sociedad anónima es una empresa que divide el capital en acciones 

comerciables. El capital está formado por la contribución de los accionistas quienes serán 

responsables de acuerdo con el importe de su aportación. 
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Este tipo de compañías debe constituirse con dos socios como mínimo sin contar 

con un número máximo de socios o accionistas como en el caso de la Cía. De 

responsabilidad limitada. 

El capital mínimo requerido para formar una sociedad anónima es de ochocientos 

dólares estadounidenses. El capital se dividirá en acciones, y la superintendencia de 

compañías, valores y seguros como ente regulador de las empresas definirá el porcentaje 

mínimo del capital desembolsado. 

Las acciones son a título personal, constando la individualización del nombre de 

quien las porta, dividiéndose estas en preferidas u ordinarias. Las ordinarias otorgan 

todos los derechos de ley que les corresponde usualmente a los accionistas mientras que 

las preferidas carecen de posibilidad de ejercer el derecho al voto, pero en contraposición 

reciben prioridad en el pago de dividendos, así como cuando la compañía es liquidada. 

En cuanto a su modelo de administración el máximo órgano de dirección de la 

compañía es la Junta General de acciones y accionistas. Es también menester, en este 

modelo societario contar con un Gerente General y un Presidente quienes se encargarán 

de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

 

2.5.3. Compañía de Economía Mixta 

Las entidades u organismos del sector público pueden participar en la gestión 

social y de capital de las empresas junto con el capital privado. Los actores mencionados 

en el artículo anterior corresponden a empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y la industria adecuadas a la economía nacional y a la satisfacción de 

necesidades colectivas; prestando nuevos servicios públicos o mejorando los servicios 

públicos establecidos. Una entidad puede participar en el capital social suscribiendo su 
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aporte en moneda o entrega de equipos, herramientas agrícolas o industriales, bienes 

muebles e inmuebles, bienes públicos, transmisibles y prestación de servicios públicos 

por un período de tiempo dado (Biz Latin Hub, 2018). 

 

2.5.4 Compañía en Nombre Colectivo 

Es una compañía personalística, cuyo capital se divide en participaciones no 

negociables. Tuvo su origen en la compañía colectiva definida por el código civil 

ecuatoriano en su “Art. 1965.- Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios 

administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo” (Asamblea Nacional, 

2019). 

En su origen se constituyó como una sociedad familiar, conservando el principio 

de conocimiento y confianza que debe existir entre los socios. Todos los socios son 

comerciantes y administradores (Martínez Yntriago, 2018). 

La escritura de compañía debe contener: “Los nombres de los socios, 

nacionalidad, domicilio. La razón social, objeto y domicilio de la compañía. El nombre 

de los socios autorizados para administrar y firmar por ella. La suma de los aportes 

entregados o por entregarse para la constitución” (Biz Latin Hub, 2018). 

El capital de la empresa se compone de aportaciones contribuidas o prometidas 

por cada socio en nombre colectivo. Para constituir una sociedad se debe desembolsar no 

menos del 50% del capital suscrito. Se pueden aportar dinero, bienes inmuebles o bienes 

muebles. 
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2.5.5. Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

El capital de la empresa se dividirá en cantidades iguales de acciones 

nominativas. Al menos una décima parte del capital social deberá ser aportado por un 

socio solidario (socio comanditario), y sus acciones serán transferidas a un certificado de 

denominación intransferible. 

A menos que se acuerde expresamente, la exclusión o separación de los socios 

limitados no dará lugar a la disolución. 

La compañía en comandita representa la unión de la estructura social de la 

compañía colectiva, con el principio de responsabilidad limitada que corresponde al 

capitalista, siendo un tipo de compañía eminentemente personalística, es decir basada en 

la confianza de los socios (Martínez Yntriago, Compañía En Comandita Simple, 2018). 

El departamento de dirección de la empresa corresponde al socio de 

responsabilidad limitada, salvo por las causas determinadas en los incisos siguientes, y no 

podrá ser removido del personal administrativo social que le corresponda. En el contrato 

social, la administración puede limitarse a uno o más de ellos (Biz Latin Hub, 2018). 

 

2.5.6. Empresa Familiar 

Si bien la Empresa Familiar no constituye otra modalidad de contrato social, es 

ampliamente conocido el hecho de que es la estructura societaria predominante por 

excelencia en Latinoamérica. Este tipo de empresas son aquellas en las que un mismo 

entorno familiar posee la mayoría de capital social, estos gozan de total poder de decisión 

e inclusive pueden cambiar administradores, el control familiar también es preponderante 

en la mediana y pequeña industria (Reyes Villamizar, Sociedad Por Acciones 

Simplificadas: Una Alternativa Útil Para Los Empresarios Latinoamericanos, 2011). 
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Estas suponen una organización tradicional en la cual quienes proporcionan los 

recursos también influyen crucialmente en la administración de la sociedad. En el 

Ecuador el 86% de las empresas son de estructura familiar versus 14% de cualquier otra 

estructura organizacional: “Las empresas familiares son la estructura productiva más 

antigua de la humanidad, en Ecuador es notoria la importancia de las EF; en el 2016, las 

empresas de propiedad familiar aportaron con un 51% del PIB” (Camino Mogro & 

Bermudez Barrezueta, 2018). 

Los académicos suelen no tener un consenso definitivo e incluso confunden la 

concepción de empresa familiar con el de mediana y pequeña empresa (PYMES) o 

también en ocasiones lo mal interpretan como cualquier negocio artesanal que los 

individuos ponen marcha para sobrellevar las urgencias económicas en el seno familiar, 

pero que sin mayores pretensiones de crecimiento y desarrollo o aspiraciones de 

continuidad por alguno de los miembros de familia (Gutiérrez Broncano, 2002). 

Son tres las circunstancias constitutivas medulares que definen a los rasgos más 

esenciales de la empresa familiar:  

“1. una o dos familias poseen más de 50 % de la propiedad de la empresa, 

2. Existen miembros de la familia que ocupan cargos directivos o 

ejecutivos en la empresa y 3. Los miembros de la familia consideran que la 

empresa va a ser transferida a las siguientes generaciones”. (Molina Parra, 

Botero Botero, & Montoya Monsalve, 2016) 

 

2.6. Responsabilidad social de los socios 

    El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 



28 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales (Ley de Compañías, 

2020). 

 

2.6.1. Abuso de Personalidad Jurídica 

El profesor Serick de la Universidad de Heidelberg, dice que existen supuestos 

para que se realice el abuso de la personalidad jurídica, como lo son: el fraude a la ley, el 

fraude o violación al contrato, y el daño fraudulento ocasionado a terceros. Con estos, el 

profesor da a entender que lo que ha sido violado es el deber de buena fe que lleva 

cualquier ordenamiento jurídico, es decir, que con el abuso de la personalidad jurídica se 

puede ocasionar sátira contra las disposiciones legales que se vinculen al caso (Ardila, 

2016) 

Por otra parte el maestro Dobson, este dice que las condiciones para que se de 

abuso del derecho se resumen en situaciones como: cuando el ánimo de causar un 

perjuicio aparece como exclusivo fin del acto, cuando fueron contrariados los fines 

propuestos por las leyes para establecer la protección a determinados actos, cuando el 

ejercicio de un derecho haya excedido los límites que impone la buena fe, la moral y las 

buenas costumbres (Ardila, 2016). 

Por lo que Rodríguez Grez Pablo en su obra “El Abuso del Derecho y El Abuso 

Circunstancial”, establece que el abuso de derecho consiste, en: “Exceder el interés 

jurídicamente protegido por el derecho positivo al instituirse la norma que lo consagra” 

(Rodríguez Grez, 1997). 
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2.6.2. El fraude a la Ley 

Existen diversas maneras de identificar las características que lo componen, pero 

se considera fundamental a la naturaleza del abuso de derecho en palabras de (Galvis 

Bailón, 2010) quien cita al tratadista René Abeleiuk Manasevich, el cual expone lo 

siguiente:  

 

“1. Existencia de un derecho. 2. El derecho debe ser relativo no 

absoluto, es decir, que tenga ciertas limitaciones, porque en los 

derechos absolutos como por ejemplo la condición resolutoria 

tacita, no cabe la aplicación de esta doctrina. 3. Que el ejercicio sea 

abusivo. Sobre este punto tampoco existe un acuerdo, por lo que se 

ha dejado al arbitrio del juez determinar este supuesto, quien 

deberá basarse en la buena fe y en los límites del objeto en vista del 

cual ese derecho le ha sido conferido a su titular.” (pág. 30) 

       

    Para el derecho civil, el fraude contra la ley se entiende como el que protege a 

una persona que mediante diferentes tipos mecanismos y con mala Fe, procurar evitar se 

aplique en debida forma las normas que corresponden a la actividad que este realiza 

(Galvis Bailón) 

    De este modo se entiende que el fraude contra la Ley es un soslayo, al que se 

recurre para obtener un beneficio ilegítimo o reñido con la ética y la buena costumbre: 

 

 “Consiste en la realización de uno o varios actos que originan 

un resultado contrario a una norma jurídica, y al o a los que se ha 
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amparado en otra norma, dictada con distinta finalidad, logrando 

con ello un propósito u obteniendo un beneficio que, de haber 

sometido su conducta directamente a la norma eludida, no habría 

podido obtener, por encontrarse prohibido por el ordenamiento 

jurídico”. (Ambrosio Leonelli, 2004) 

 

    El ámbito más común de fraude son las empresas. Por lo tanto, se estableció una 

sociedad anónima para transferir los bienes personales del deudor, eludiendo así la ley de 

prenda general. Además, sociedades con ventajas fiscales y sociedades constituidas bajo 

leyes extranjeras para defraudar a los acreedores u obtener impuestos u otros beneficios, 

y que suelen obtener beneficios que de otro modo no se alcanzarían (Ambrosio Leonelli, 

2004). 

Por otro parte, la creación fraudulenta de una persona jurídica, es decir, abusar de las 

normas y los privilegios que otorgan, es necesario utilizar el Levantamiento del Velo 

Corporativo esta dispositivo jurídico se suele activar para aquellos casos en los que hay 

fraudes que no se refieren únicamente a la composición de la empresa (Galvis Bailón, 

2010). 

 

2.6.3.  Levantamiento del Velo Societario 

Si bien es cierto como regla general, la sociedad es una persona distinta y 

separada de los accionistas, inclusive cuando se trata de un único accionista. En este 

sentido, sobre la base de la responsabilidad limitada de las personas jurídicas, los 

accionistas responden por las deudas de su empresa hasta el valor de su inversión, no 
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siendo responsables por dichas deudas con su patrimonio personal (Mori Saenz & Torres 

Maldonado, 2013). 

Este mecanismo de responsabilidad limitada del que gozan las personas jurídicas 

constituye un incentivo para que los accionistas inviertan, facilitando el desarrollo de las 

actividades de las empresas en el mercado (Mori Saenz & Torres Maldonado, 2013) 

Ahora bien, esta responsabilidad limitada, que ha permitido el pleno desarrollo de 

las empresas en el mercado, es justamente lo que ha dado lugar a una serie de situaciones 

en las cuales se ha cuestionado si la valla entre el patrimonio de las empresas y de los 

accionistas debiera siempre ser respetada. Dentro del amplio grupo de teorías que optan 

por la no desvalorización de la persona jurídica como institución jurídica configuradora 

de una realidad mercantil y civil pero exigiendo, a la vez, el establecimiento de 

mecanismos de control que eviten el abuso del modelo legal cabe enmarcar, como 

máximo exponente, la que propugna la aplicación judicial de la llamada teoría del 

levantamiento del velo societario (Mori Saenz & Torres Maldonado, 2013). 

En esencia “Se trata de una técnica judicial que busca corregir y sancionar 

aquellos actos en los que se ha utilizado fraudulentamente la responsabilidad limitada que 

otorga la personalidad jurídica”. El desvelamiento de la persona jurídica sólo puede 

admitirse como un recurso excepcional y residual, debido a que si se generalizara, 

implicaría la destrucción de la forma societaria de responsabilidad limitada (Mori Saenz 

& Torres Maldonado, 2013). 

Para el jurista alemán Rolf Serick, quien sienta las bases de esta teoría en la 

célebre obra clásica “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles” como parte del 

concurso de obtención de la cátedra en la Eberhard Karls Universität Tübingen y que fue 

posteriormente publicada en el año de 1955. 
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Propone en esencia, es que la desestimación o prescindencia de la personalidad 

jurídica, es un asunto que cohabita el mismo ámbito de la existencia del abuso del 

derecho, se encuentra dentro de él, en consecuencia la persona jurídica puede ser 

desconocida cuando se usa para burlar una ley mediante utilización abusiva de la misma, 

o, para lo que es lo mismo, soslayar el cumplimiento de obligaciones o afectar 

fraudulentamente a terceros. 

De este modo podemos señalar que la naturaleza primordial de la perforación del Velo 

Societario es evitar la impunidad de la que eventualmente pudiera beneficiarse quien 

abusa del velo para cometer ilícitos; en este sentido lo grafica mejor (Galvis Bailón, 

2010):  

 

“De lo expuesto podemos concluir que, partiendo de los fallos 

analizados y del enunciado de Serick, la doctrina del Levantamiento del 

Velo Societario pretende, en primer lugar, la sanción al abuso del derecho, 

el fraude a la ley, la actuación en perjuicios de terceros; y, en segundo 

lugar, privilegiar en circunstancias excepcionales, al principio de seguridad 

jurídica en un Estado de Derecho, los valores justicia, equidad y buena fe, 

para así preservar la convivencia y paz social”. (pág. 66) 

 

En similar sentido nos explica (Halperin): “el levantamiento del velo, significa la 

prescindencia de la persona jurídica para responsabilizar al ente por los hechos u 

obligaciones de otro ente, jurídicamente tercero (sea persona física o jurídica)” (pág. 

128). 
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2.7. Abuso de voto de accionista 

El derecho al voto es muy importante para los accionistas, porque a través de este 

se toma toda naturaleza de decisiones de gran trascendencia para la compañía, dichos 

acuerdos no solo afectan a la empresa, sino que las reglas aceptadas bajo la premisa del 

pleno ejercicio de la democracia permiten incluso a los colegas que votaron en contra de 

la decisión o los colegas que no asistieron a la reunión, se les pueda exigir la observancia 

de las resoluciones adoptadas (Estudios Sobre la Sociedad Por Acciones Simplificada, 

2010). 

Entre las principales características constitutivas del “voto abusivo de accionista”, 

el cual lesiona los intereses colectivos de los asociados o persigue ventajas en desmedro 

de la empresa y sus socios, pudiera exponerlos de la siguiente manera en palabras de 

(Pardo Quiroga & Alarcon Novoa, 2019). 

 El fundamento de la teoría del abuso del derecho está dado por la finalidad 

y función económica que tiene el ejercicio de este, considerándose 

ilegitimo el uso fuera de la órbita del derecho. 

 El ejercicio abusivo del derecho a voto ya sea mayoritario, minoritario o 

de paridad, se da cuando las determinaciones de estos van orientadas en 

beneficio propio o ajeno, y siendo contraria al interés general de la 

sociedad. 

 Es fundamental que el operador jurídico determine en cada caso el interés 

social afectado con ocasión del ejercicio abusivo del derecho de voto. 

 La regla general en procesos de responsabilidad por ejercicio abusivo del 

derecho de voto es que se debe indemnizar a los socios y la sociedad, sin 
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embargo, es preciso aclarar que esto está sujeto a la existencia real del 

daño.  

 Las acciones que pueden ser ejercidas tanto por los asociados, 

administrador o terceros de buena fe, son la nulidad absoluta y la acción 

indemnizatoria que se ejercen individual o conjuntamente, además que se 

puede dirigir de forma directa contra los accionistas que ejercieron 

abusivamente su derecho a voto. (pág. 31) 

 

2.8.  Problemas de agencia 

El problema de la agencia involucra principalmente resolver cómo el principal 

asegura que el agente realiza las mejores acciones de acuerdo con el principal y no con 

sus propios intereses (Herrera, 2014). No hay posibilidad de que el principal supervise al 

agente sin que esto le signifique un aumento de costos, principal inconveniente del 

problema de agencia que esbozo de manera lacónica por no tener centralidad en el tema 

sobre el que versa esta investigación. 
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2.9 Las SAS en el Ecuador 

2.9.1. Simplificación del proceso de constitución 

Con base a la información publicada por la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, en su ranking empresarial 2020 de empresas sujetas al control de la 

entidad anteriormente mencionada se observa que el 96% de las sociedades mercantiles 

en el Ecuador corresponden a las PYMES frente a un 4% de compañías grandes, por lo 

que podemos afirmar categóricamente que la estructura empresarial ecuatoriana está 

constituida por empresas familiares. 

Figura  1. Compañías por su tamaño 

 

Fuente: https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/#pt  (Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros, S.f.) 

 

Teniendo un papel importante las empresas familias; estudiosos de la materia 

sostienen que estas se han visto sometidas innecesariamente a un régimen restrictivo que 
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https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/#pt
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coarta la libre iniciativa de emprendimiento a los negocios pequeños, medianos y los 

nuevos emprendimientos: 

“En conjunto, el universo de MiPymes representa el 95.6% de 

sociedades mercantiles activas reportadas en el Ecuador durante el 

ejercicio económico 2018, frente a un escaso 4.4% de las grandes 

empresas. Sin duda alguna, se puede argumentar que la inmensa mayoría 

de compañías constituidas en el Ecuador son compañías familiares o 

pequeños emprendimientos que dinamizan la economía empresarial del 

país. Al haberse constituido bajo los parámetros de la Ley de Compañías, 

esto nos lleva a concluir que son compañías que han tenido que afrontar 

las innecesarias barreras de entrada que el marco societario tradicional ha 

impuesto para la adopción de la forma societaria” (Ortiz Mena & Noboa 

Velasco, 2020). 

 

En contraste, la Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), mediante  la 

supresión de las clásicas barreras para la constitución de compañías en el Ecuador, al no 

exigir la participación de intermediarios para su proceso constitutivo, permite obviar 

formalidades que habíamos dado por sentadas, que, en palabras de Esteban Ortiz, 

suponen cortapisas al emprendimiento que consecuentemente afectarán todo el potencial 

empresarial nacional, de modo que en virtud de lo señalado, la implementación de los 

particularidades de la SAS, dada su simplificación, permitirá la dinamización de un 

mercado cuyo motor son las pymes y las empresas familiares: 

“En este orden de ideas, reiteramos que la reducción de barreras de 

entrada para su constitución es una de las principales características de las 
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SAS. De acuerdo con el artículo innumerado titulado constitución de la 

sociedad por acciones simplificada, esta sociedad mercantil “se creará 

mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado que 

se inscribirá en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, momento desde el cual adquiere vida 

jurídica.” Este artículo, al no requerir el concurso de intermediarios para la 

constitución de las SAS (tales como los notarios o los registros 

mercantiles) suprime los requisitos formales exigidos por la Ley de 

Compañías para la constitución de las demás sociedades mercantiles (tales 

como las sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada). 

Por este motivo, los principales atributos de las S.A.S se obtendrán sin la 

concurrencia de intermediarios que, en la práctica, dilatan el acceso a la 

forma societaria. A decir de Guerrea, Coronel Jones y otros, “mientras la 

exigencia de intermediarios genera un coste económico y temporal 

explícito y medible, los beneficios asociados a esta figura en términos de 

seguridad jurídica y cumplimiento de legalidad no resultan claros”. (Ortiz 

Mena & Noboa Velasco, 2020) 

 

Este ejercicio de procedimiento expedito para la constitución de la compañía, se 

perfecciona con el registro del documento privado de constitución en el Registro de 

Sociedades de la Superintendencia de Compañías, otorgando origen y vida jurídica a la 

S.A.S y ahorrando a los emprendedores costos notariales, de esta forma, en el Ecuador 

logramos emular fielmente, la tendencia francesa aplicada en Colombia, y adoptada como 

Ley Modelo por la Organización de Estados Americanos, que de igual forma que sus 
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predecesores, la normativa solo exige el uso de la escritura pública para la constitución de 

la S.A.S, cuando se incluyan bienes cuyo traslado así lo requieran. 

2.9.2. Contenido del documento constitutivo de las SAS 

Las precisiones que se deben hacer constar en el instrumento constitutivo son las 

siguientes: 

 Particularización e identidad de los fundadores, así como de aquellos aspectos 

relevantes sobre su personalidad y lugar de permanencia habitual. 

 Los componentes fundamentales en la organización de todas las sociedades, las 

reglas de prorrata o distribución de utilidades, la cuantía o proporción del capital, 

el capital mínimo y si así lo quiere la razón social. 

 El modo de administración y como se van a adoptar las decisiones y convocar 

reuniones con sus mínimos de asistencia reglamentarios. 

 Las amplias libertades estatutarias que otorga la S.A.S. 

 

En palabras de los doctrinarios ecuatorianos (Ortiz Mena & Noboa Velasco), será una 

área abierta donde cada empresa ajustará sus necesidades operacionales como mejor 

resulte o convenga para sus fines en el estatuto de la sociedad, pudiendo ser unas 

compañías tan  disimiles de otras, con base a las adecuaciones que ellos hayan escogido 

para el estatuto social, dado el “carácter eminentemente dispositivo de la normativa 

S.A.S”, que supera el sentido imperativo, paternalista y anacrónico que venía arrastrando 

la Ley de Compañías: 

 

“En nuestro criterio, resultaría inadecuado medir a todas las compañías 

con una misma vara, por cuanto dicha estandarización desconocería la 
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variada naturaleza de las operaciones societarias. Desde luego que cada 

estatuto deberá incluir las particularidades que los accionistas requieran 

dentro de su relación en sociedad. Por consiguiente, consideramos que uno 

de los propósitos primordiales de esta nueva regulación es el abandono del 

régimen paternalista y predefinido previsto en la Ley de Compañías para 

todas las especies societarias tradicionales, mismo que no toma en 

consideración las diversas necesidades operacionales de las sociedades 

mercantiles”. (pág. 10) 

 

2.9.3. Control previo de legalidad al documento constitutivo 

Basados en disminuir costos procesales y económicos, la Superintendencia de 

Compañías, valores y seguros de alguna manera asume las gestiones de verificabilidad de 

documentos para proporcionar una mínima garantía, y a la vez, iniciar la vida de jurídica 

de las sociedades SAS mediante su registro. Este proceso inicial se denomina control 

previo, se sobreentiende previo a su constitución, la cual, de ser negativa es susceptible 

de apelación según lo prescrito por el COA. 

También se destaca la importancia de haber superado de una vez por todas, aquella 

tradicional disyuntiva de las sociedades en las legislaciones latinoamericanas, sobre las 

distinciones de sociedades de capitales y sociedades mercantiles: 

 “En todo caso, la regulación de las SAS supera aquella dicotomía 

imperante en el contexto latinoamericano, al señalar que la misma “es una 

sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre mercantil, 

independientemente de sus actividades operacionales.” De este modo, una 

SAS, sin importar si la misma realiza actos civiles aislados u operaciones 
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mercantiles masificadas, siempre será de naturaleza mercantil” (Ortiz 

Mena & Noboa Velasco). 

 

2.9.4. Presunción de veracidad y responsabilidad 

Principio de Buena Fe sobre la información que proporcionen los “aplicantes” para 

fundar la sociedad, los doctrinarios estiman que no se puede suponer de manera 

anticipada y prejuiciosa que las personas se asocian para delinquir, este es el fundamento 

de la Presunción de veracidad, que puede ser desvirtuada en todos los procesos de 

vigilancia que supervinieren: “Dicha presunción, cabe señalar, es una presunción de 

hecho, por cuanto, si las circunstancias lo ameritaren, se permitirá probar la no existencia 

del hecho que legalmente se presume” (Ortiz Mena & Noboa Velasco, 2020). 

 

2.9.5. Sociedad por acciones simplificadas irregulares 

La sociedad es irregular cuando no cumple con el requisito de la inscripción en el 

Registro de Sociedades, así como en otros se las calificaba como aquellas sociedades que 

habiendo cumplido los requisitos, no había sido culminado su proceso de inscripción en 

el Registro Mercantil, esto difiere sustancialmente de la Sociedad Nula que es la que ha 

omitido algunas solemnidades de fondo, es decir, se hubiera llevado a cabo sin la debida 

legalidad o haya sido declarada por vía judicial como tal, corresponde a la Sociedad De 

Hecho. 

De cualquier modo, quien contrate bajo el nombre de esta SAS Irregular, está 

impedido de invocar la personalidad jurídica para efectos de cualquier eventualidad y 

será responsable ilimitadamente: 
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“Como complemento al artículo analizado, el artículo 29 de la Ley de 

Compañías, en lo relevante, determina que “respecto de terceros la 

compañía se tendrá como no existente en cuanto pueda perjudicarlos, pero 

los socios no podrán alegar en su provecho la falta de dichas 

formalidades.” Una de las características esenciales de las sociedades 

irregulares es que ellas, al carecer de personalidad jurídica, no tienen un 

patrimonio propio que sustente eventuales acreencias. 

Por este motivo, la ley impide a quien hubiere contratado a nombre de 

una sociedad irregular invocar dicha característica ante terceros de buena 

fe, para eludir el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En otras 

palabras, esta regla busca proteger a terceros relacionados con una 

sociedad irregular. De acuerdo con el doctor Salgado, “a los terceros les 

conviene definitivamente que la compañía no se tenga como existente en 

virtud de que pueden perseguir sus créditos en contra de quienes 

contrajeron obligaciones con ellos, a nombre de la compañía irregular, y 

ésta carece de patrimonio en el que puedan ejecutar sus derechos” (Ortiz 

Mena & Noboa Velasco, 2020). 

 

2.9.6. Autonomía contractual 

Uno de los rasgos más preponderantes de la S.A.S. y razón de su excelente acogida, es 

la libertad para establecer el estatuto social, aunque algunos estiman que será necesario 

realizar negociaciones muy detalladas, que impliquen no solo la proyección para entender 

y conjugar mejor los intereses de la empresa, sino que la excesiva discrecionalidad en el 

estatuto deberá ser asumida como un alto riesgo, en todo caso, la SAS dota de la potestad 
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suficiente a los socios, para ejercer con mayor comodidad la actividad societaria y 

mercantil: 

“Esta evolución se fundamenta en la necesidad de conferir a los 

emprendedores y empresarios la posibilidad de adaptarse, a través de un 

marco flexible a los cambios que el desarrollo económico demanda, 

dependiendo de sus propias necesidades, propiciando la innovación 

empresarial y fomentando la creatividad de los emprendedores. En este 

contexto, Reyes Villamizar señala que “uno de los principios en que se ha 

inspirado la ley S.A.S es el de permitir la más amplia autonomía 

contractual en la redacción de los estatutos sociales.” Justamente, las 

S.A.S, al favorecer la libertad contractual y de empresa, permiten un mejor 

funcionamiento de las sociedades, dado que las mismas, en lugar de verse 

limitadas por una camisa de fuerza normativa de obligatorio 

cumplimiento, cuentan con mayor libertad para estipular y acordar el 

marco que mejor se adecúe a sus circunstancias de negocio” (Ortiz Mena 

& Noboa Velasco, 2020). 

 

2.9.7. Objeto social indefinido 

El objeto social, bajo la concepción societaria tradicional, es un elemento que delimita 

y circunscribe las actividades operacionales de las compañías (Griffin, 1998). Bajo este 

contexto, la capacidad operacional de una compañía tradicional, a diferencia de la 

capacidad de las personas naturales, está delimitada por los límites fijados por su objeto 

social (Leacock, 2006). 



43 

Por lo que en base a la doctrina ultra vires, una compañía es legalmente incapaz de 

celebrar un acto o contrato que exceda su capacidad operacional, misma que ha sido 

previamente delimitada por sus socios o accionistas, en su objeto social (Talbot, 2009). 

Dicho esto, cabe señalar que la doctrina ultra vires ha sido concebida, 

tradicionalmente, como un mecanismo de protección para los acreedores sociales, dado 

que ellos, partiendo de un principio de determinación del objeto social, podrían tener 

pleno conocimiento del ámbito de las actividades operacionales de la compañía con la 

cual contrataron (Ortiz Mena & Noboa Velasco, 2020). 

Bajo un enfoque tradicional, esta doctrina también ha sido concebida como un 

instrumento de protección de los socios o accionistas. Bajo este postulado, los socios 

efectúan un aporte para financiar ciertas actividades concretas, esperando obtener, 

producto del desarrollo de dichas operaciones claramente delimitadas en el estatuto social 

del ente receptor de su inversión, un rendimiento económico derivado de la marcha 

operacional de la sociedad (Ortiz Mena & Noboa Velasco, 2020). 

Por lo que remitiéndonos al artículo innumerado titulado contenido del documento 

constitutivo, numeral 6, de la sección de la Ley de Compañías reformado, el documento 

de constitución de una SAS deberá contener, entre otros aspectos, “una enunciación clara 

y completa de las actividades previstas en su objeto social, a menos que se exprese que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil, lícita” (Asamblea Nacional, 

2020). Es decir, la regulación de las sociedades por acciones simplificadas, a diferencia 

de la noción societaria tradicional, permite la existencia de un objeto social 

indeterminado, asimilando la capacidad de esta especie societaria a la capacidad de una 

persona natural (Kiggundu, 1991). 
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Observando de este modo que el enfoque absolutamente prohibitivo de la doctrina 

ultra vires ha sido reemplazado por una aplicación relativa del mismo, a elección de los 

asociados, por la Organización de Estados Americanos, en su Ley Modelo sobre la 

Sociedad por Acciones Simplificada (2012). La doctrina ultra vires, al limitar la 

capacidad operacional de las compañías, constituye una seria barrera para la realización 

de actividades empresariales legítimas. Por un lado, este efecto adverso generaría la grave 

secuela, que en palabras del profesor Francisco Reyes Villamizar, “de inseguridad 

jurídica para los terceros que contratan con la sociedad” (Reyes Villamizar, La Sociedad 

por Acciones Simplificada, 2018, pág. 113) 

 

2.9.8. Plazo de duración indefinido 

No era para menos que una modalidad tan abierta y de amplias facultades como la 

S.A.S, de también la facultad de gozar de un plazo indeterminado a menos que sus 

accionistas decidan algo distinto en su estatuto social, con la única limitante de que no 

puede tener pérdidas operacionales superiores al 50% de patrimonio por más 5 años. 

 

2.10. Sociedad por Acciones Simplificadas Unipersonal 

La sociedad con un solo socio constituye una ruptura con el paradigma tradicional 

y pone fin a resistencias dogmáticas a la ostensible ventaja que representa poder articular 

la administración central de sociedades filiales, así como de ofrecer posibilidades que 

antes solo se podían alcanzar bajo autorización judicial y con una serie de requisitos que 

hacían en la práctica bastante impopular a la empresa unipersonal:  
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“Con el reconocimiento de la unipersonalidad societaria originaria se ha zanjado, 

de una vez por todas, retóricos debates que, dejando de lado el pragmatismo de esta 

alternativa, se oponían a la unipersonalidad societaria originaria con fundamento en 

argumentos estrictamente semánticos y dogmáticos. Producto de esta redefinición, la 

pluralidad –a diferencia de las demás especies societarias- no es uno de los elementos 

esenciales de las SAS. De acuerdo con Guerrea y otros, el debate respecto a la 

unipersonalidad originaria no debería centrarse en conceptos estrictamente dogmáticos y 

conceptuales, sino en las posibles ventajas o riesgos que podrían derivarse de dicha 

medida. En este orden de ideas, esta alternativa, sin daños o costos aparentes para 

terceros, sin dudas fomentará el emprendimiento y coadyuvará a la regularización de 

negocios que, otros, se manejaban informalmente. Por consiguiente, y observando que la 

existencia de sociedades unipersonales acarrearía consigo más beneficios que 

desventajas, el reconocimiento legislativo de la unipersonalidad originaria, dentro del 

contexto societario, es adecuado”. (Ortiz Mena & Noboa Velasco, 2020) 
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MARCO LEGAL 

2.11. Constitución de la República del Ecuador 

Base Constitucional con relación al derecho de emprendimiento: “Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: Numeral 6. El derecho a desarrollar actividades económicas, 

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

social y ambiental” (Asamblea Nacional, 2008). 

Fundamento constitucional en relación con el reconocimiento de propiedad: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Numeral 26 El derecho 

a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas”. (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Así como mayor precisión establece la Carta Magna sobre la propiedad en su Art. 321: 

“el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental” (Asamblea Nacional, 2008). 

Sobre la prioridad del Estado Ecuatoriano en fomentar el desarrollo en la constitución: 

 

 “Art. 249: los cantones cuyos territorios se encuentren total o 

parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, 

recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el 

desarrollo socio económico, mediante políticas integrales que precautelen 
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la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y 

garantizará la aplicación de estos derechos” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Base constitucional que establece la necesidad el fomento de crecimiento integral y 

distribución de la riqueza en el país: 

 

“Art. 276, numeral 2, Uno de los objetivos del régimen de desarrollo es: 

“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Como parte de la consecución y realización de los fines del Estado, así como el buen 

vivir refiere la Constitución lo siguiente:  

 

“Art. 277 para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: “Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza”, así como también “Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

La organización económica interna con observación a los principios de solidaridad y 

armonía en plena justicia social:  
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“Art. 283 El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

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

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza;  y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine…” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

2.12. Ley Orgánica de Emprendimiento e innovación 

Con relación a los cambios introducidos en materia societaria por medio de Ley 

Orgánica de Emprendimiento e Innovación acogiendo las directrices de la Organización 

de Estados Americanos y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil: 

 

“Art. 3.- Definiciones. - Para efectos de la presente Ley se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones: 9. Sociedades por Acciones 

Simplificadas (S.A.S). - Tipo de sociedad mercantil conformada por una o 

más personas, mediante un trámite simplificado para fomentar la 

formalización y desarrollo de empresas” (Ley Orgánica de Emprendimieno 

e Innovación, 2020) 

 

Sus aspectos más relevantes son los relativos a las reformas que estableció en varias 

legislaciones del país: 
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“DISPOSICIONES REFORMATORIAS Primera. - Sustitúyase 

el artículo 1 de la Ley de Compañías, por el siguiente:  Art. 1.- 

Contrato de compañía es aquel por el cual una o más personas, 

dependiendo de la modalidad societaria utilizada, unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles, 

participar de sus utilidades y de otros beneficios sociales, 

colectivos y/o ambientales. Este contrato se rige por las 

disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil” 

(Ley Orgánica de Emprendimieno e Innovación, 2020). 

 

La inclusión de la Sociedad por Acciones Simplificada en las distintas especies de 

sociedades aumentando una opción al catálogo tradicional de compañías: 

 

“DISPOSICIONES REFORMATORIAS Segunda. - Sustituir el 

artículo 2 de la Ley de Compañías, por el siguiente: Art. 2.- Hay 

seis especies de compañías de comercio, a saber: La compañía en 

nombre colectivo; la compañía en comandita simple y dividida por 

acciones; la compañía de responsabilidad limitada; La compañía 

anónima;  la sociedad por acciones simplificadas; y, la compañía de 

economía mixta. Estas seis especies de compañías constituyen 

personas jurídicas” (Ley Orgánica de Emprendimieno e 

Innovación, 2020). 
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Nos parece ineludible la necesidad de incluir de manera íntegra los requisitos 

elementales que deben constar en el documento constitutivo de la Sociedad Por Acciones 

Simplificadas de acuerdo con ley: 

 

“Art. (…) Contenido del documento constitutivo.- (Agregado 

por la Disp. Reformatoria Octava de la Ley s/n, R.O. 151-S, 28-II-

2020).- El documento de constitución, sin perjuicio de las cláusulas 

que los accionistas resuelvan incluir de acuerdo con la Ley, 

expresará, cuando menos, lo siguiente: 1. El lugar y fecha en que se 

celebre el contrato o acto unilateral; 2. Nombre, nacionalidad, 

acreditación de identidad, correo electrónico y domicilio de los 

accionistas; 3. Razón social o denominación de la sociedad, 

seguida de las palabras "sociedad por acciones simplificada" o de 

las letras S.A.S.; 4. El domicilio principal de la sociedad; 5. El 

plazo de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 

constituido por plazo indefinido; 6. Una enunciación clara y 

completa de las actividades previstas en su objeto social, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

mercantil o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita; 7. El importe del capital social, con la expresión 

del número de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal 
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de las mismas, su clase, así como el nombre completo y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 8. La indicación, de 

acuerdo con la libre estipulación de las partes conforme a la Ley, 

de lo que cada accionista suscribe y pagará en dinero o en otros 

bienes muebles, inmuebles o intangibles y, en estos últimos casos, 

el valor atribuido a estos; 9. La forma de administración y 

fiscalización de la sociedad, si se hubiese acordado el 

establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de 

los funcionarios que tengan la representación legal, así como la 

forma de designación del representante legal y de su subrogante de 

acordarse la existencia de este último en el estatuto social; 10. La 

forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta de accionistas, 

y el modo de convocarla y constituirla; 11. Las normas de reparto 

de utilidades; 12. La declaración, bajo juramento de los 

comparecientes, de la veracidad y autenticidad de la información 

proporcionada y de la documentación de soporte presentada 

durante el proceso de constitución de la sociedad por acciones 

simplificada. En caso de que una sociedad extranjera fuere 

fundadora de una sociedad por acciones simplificada, al documento 

de fundación deberá agregarse una certificación que acredite la 

existencia legal de dicha sociedad en su país de origen” (Ley 

Orgánica de Emprendimieno e Innovación, 2020). 

 



52 

Todo lo relativo a los cambios introducidos sobre el Registro Mercantil y el registro de 

las Sociedades por Acciones Simplificadas: 

 

“DISPOSICIONES REFORMATORIAS Tercera. - Sustitúyase 

el artículo 19 de la Ley de Compañías, por el siguiente: Art. 19.- La 

inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos efectos que 

la matrícula de comercio. Por lo tanto, queda suprimida la 

obligación de inscribir a las compañías en el libro de matrículas de 

comercio. Las sociedades por acciones simplificadas estarán 

habilitadas para el comercio mediante la inscripción en el registro 

de las sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros; inscripción que deberá ser publicada en la página web de 

la misma institución” (Ley Orgánica de Emprendimieno e 

Innovación, 2020). 

 

El roll de vigilancia y control en el que también se incluye a la Sociedad por acciones 

Simplificadas como un ente supervisado por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros: 

 

“DISPOSICIONES REFORMATORIAS Séptima. -  Sustitúyase 

el artículo 431 de la Ley de Compañías, por el siguiente: Art. 431.- 

La Superintendencia de Compañías y Valores tiene personalidad 

jurídica y su primera autoridad y representante legal es el 

Superintendente de Compañías y Valores. La Superintendencia de 
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Compañías y Valores ejercerá la vigilancia y control:  a) De las 

compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, en general; b) De las empresas extranjeras que 

ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su 

especie; c) De las compañías de responsabilidad limitada; d) De las 

sociedades por acciones simplificada; y, e) De las bolsas de valores 

y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores”. 

(Ley Orgánica de Emprendimieno e Innovación, 2020). 

 

Y por supuesto la inclusión de la Institución Jurídica de la Sociedad Por acciones 

Simplificada en la ley por medio de Arts. Innumerados en su DISPOSICIÓN 

REFORMATORIA OCTAVA: “A continuación de la sección VIII de la Ley de 

Compañías inclúyase la siguiente sección innumerada de las sociedades por acciones 

simplificadas (S.A.S)” (Ley Orgánica de Emprendimieno e Innovación, 2020). 

 

2.13. Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada 

 Nos parece también importante compartir aquellos trabajos de la OEA, que 

acogiéndose a las propuestas de Colombia, sugirió a todos los estados miembros adoptar 

y aplicar en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos: 

1. Tomar nota de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificadas 

anexa la presente resolución. 

 2. Solicitar al comité jurídico interamericano y a su secretaría técnica, 

departamento de Derecho Internacional de la secretaría de asuntos jurídicos de 

la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos, que le dé 
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la más amplia difusión posible entre los estados miembros.  3. Invitar a los 

estados miembros para que, de conformidad con su legislación y normatividad 

interna, adopten lo que sea de su interés de la Ley Modelo sobre Sociedad por 

Acciones Simplificadas. 

 4. Encomendar a la secretaría general que, a través de su departamento de 

Derecho Internacional en su capacidad de secretaría técnica de comité jurídico 

Interamericano, brinde a los estados miembros que así lo soliciten toda la 

colaboración y apoyo necesarios para instrumentar el párrafo anterior” 

(Organización de Estados Americanos, 2017) 

 

2.14. Derecho comparado entre la Ley de Compañías ecuatoriana y la Ley 1258 de 

Colombia. 

Considerando también el hecho de que la Ley sobre Sociedades Simplificadas de 

Colombia, es el referente Internacional cabe señalar algunas diferencias relevantes con la 

ecuatoriana aquí por ejemplo el requisito de “unanimidad para transformación” de la 

S.A.S en Colombia, cuando en Ecuador corresponde a las dos terceras partes: 

 

“Art. (…) Cualquier compañía podrá transformarse en sociedad por 

acciones simplificada, antes de su disolución, siempre que así lo decida su 

asamblea o junta de socios o accionistas, con el voto favorable de uno o 

varios accionistas que representen, cuando menos, las dos terceras 

partes del capital social. Los accionistas disidentes o no concurrentes a la 

reunión tendrán derecho de separación, de acuerdo con la presente Ley. La 

decisión correspondiente, que deberá ser instrumentada en documento 
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privado, será remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, para su aprobación mediante resolución. De cumplir con los 

requisitos correspondientes, dicha resolución, junto con el instrumento 

privado correspondiente, será inscrita en el Registro de Sociedades de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá 

transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en la 

presente Ley, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la 

asamblea con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen, cuando menos, las dos terceras partes del capital social. Para 

tales efectos, se deberán observar las solemnidades establecidas para la 

constitución de la compañía cuya forma se adopte” (Ley de Compañías, 

2020). 

 

“ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán 

transformarse en sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, 

siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios, mediante 

determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 

acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento 

privado inscrito en el Registro Mercantil. 

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse 

en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del 

Código de Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada 
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por la asamblea, mediante decisión unánime de los asociados titulares de la 

totalidad de las acciones suscritas. 

PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas 

también se requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de 

fusión o de escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el 

tránsito de una sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o 

viceversa” (Ley 1258, 2008). 

 

Así también la ley ecuatoriana contempla una diferencia que nos parece interesante 

destacar en cuanto a la solución o arreglo de diferencias entre los socios, en la que se 

propone el arbitraje y la mediación y de ser necesario, la función jurisdiccional, mientras 

que en Colombia la entidad que supervisa a las compañías la Superintendencia de 

Sociedades establece un procedimiento sumario para practicarse ante esta de manera ágil 

y expedita: 

Art. (…) Resolución de conflictos societarios. - (Agregado por la Disp. 

Reformatoria Octava de la Ley s/n, R.O. 151-S, 28-II-2020). - Las 

diferencias que surjan entre los accionistas, la sociedad o los 

administradores de una sociedad por acciones simplificada, que tengan 

relación con la existencia o funcionamiento de la sociedad, incluida la 

impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva, así como 

el abuso del derecho, podrán ser resueltas a través de una mediación. En 

caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, las diferencias mencionadas en 

el inciso anterior podrán someterse a decisión arbitral, si así se pacta en el 

estatuto social. En este último caso, al dorso de los títulos de acciones 
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constará una mención de la correspondiente cláusula compromisoria, 

incorporada al estatuto de la sociedad. Cumplido aquel requerimiento, se 

entenderá que el cesionario de una transferencia de acciones ha aceptado, 

de manera expresa, someterse al convenio arbitral previsto en el estatuto 

social. Si no se hubiere pactado arbitraje para la resolución de conflictos 

societarios, se entenderá que todos los conflictos antes mencionados serán 

resueltos por el Juez de lo Civil del domicilio principal de la sociedad por 

acciones simplificada (Asamblea Nacional, 2020). 

 

En cambio, en la legislación colombiana se otorga cierta facultad jurisdiccional al 

órgano de supervisión llamado Superintendencia de Sociedades: “Artículo 44. 

Atribución de Facultades Jurisdiccionales. Las funciones jurisdiccionales a que se 

refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán ejercidas por la Superintendencia de 

Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de la Constitución 

Política” (Ley 1258, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, corresponde a un 

análisis lógico-deductivo y doctrinario sobre la rama societaria en todo lo relativo a la 

inclusión de la novedosa institución jurídica de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas. 

En vista de la situación de desaceleración económica y contracción que se vive en el 

Ecuador dentro del año que va en curso, en donde se ensaya diversas opciones con las 

que se pretende reactivar el aparato productivo, adoptando leyes que faciliten el 

emprendimiento y dinamicen el mercado para enfrentar la emergencia de una repentina 

crisis sanitaria que ha golpeado duramente las endebles economías de la región 

latinoamericana. 

Gracias a un gobierno que tiene una actitud favorable a los empresarios, que sin 

embargo no deja de ser necesario y oportuno que dentro de todo lo positivo se señale 

aquellas situaciones que pudieran ser perfeccionadas, a fin de evitar riesgos por 

imprecisiones o prematuras adopciones de mecanismos que le sean ajenos a nuestra 

cultura empresarial. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

“El marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y 

analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que 

incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se 

realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del 

problema que estudiamos” (Franco, 2011). Por lo que dentro del presente capitulo nos 

adentraremos más hacia los métodos y técnicas de investigación empleados para llevar a 

cabo el desarrollo de este trabajo. 

3. Modalidad de la investigación 

3.1. Investigación documental 

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos (Alfonso, 1994). 

Para Oscar Morales la investigación documental tiene la particularidad de utilizar 

como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito 

en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales (Morales). 

Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez mencionan que no necesariamente 

debe realizarse sobre la base de sólo consultas bibliográficas; ya que se puede recurrir a 

otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de 

testigos calificados, o de especialistas en el tema. Las fuentes impresas incluyen: libros 

enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. 

Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: 
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correos electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas 

Web. Finalmente, se encuentran los documentos audiovisuales, entre los cuales cabe 

mencionar: mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, 

y otros tipos de grabaciones (Kaufman & Rodríguez , 2001). 

El estudio de las sociedades por acciones simplificadas S.A.S. como decisión 

precipitada frente a la nueva realidad ecuatoriana, se desarrolla en una investigación de 

tipo documental, por lo que se sustenta en obras, estudios e informes previamente 

elaborados, al igual que la participación de especialistas en la rama que vertieron su 

criterio en cuanto al fenómeno aquí expuesto. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

Habiendo precisado la modalidad de investigación, es necesario ahondar en el tipo 

de investigación empleada para esta modalidad, por lo que en base a estudios e informes  

previos se concluyó que se trata de una investigación de tipo descriptiva, puesto que es a 

través de esta que se describe sistemáticamente las características que giran alrededor del 

objeto o área de estudio.  

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada” (pág. 51).  
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3.3.  Metodología  

3.3.1.  Método Deductivo 

Este método toma como punto de partida la razón, obteniendo de esta forma un 

conocimiento generalizado, el cual una vez que haya sido comprobado a través de su 

aplicabilidad será posible llegar a formular consecuencias lógicas, ya que “permite 

determinar las características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las 

consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales 

aceptadas” (Abreu, 2014). 

En este sentido, los futuros objetos de estudio, parecidos a los recopilados en la 

formulación científica general que se ha inducido, podrán ser entendidos, explicados y 

pronosticados sin que aun ocurran, y además, serán susceptibles de ser estudiados 

analítica o comparativamente (2014). Que es lo que se puede evidenciar en esta 

investigación al apoyarse nuestra tesis en ejemplos de casos acontecidos en otros países 

al incorporar las S.A.S. en sus respectivos ordenamientos jurídicos, para que a partir de 

estos nos sea posible obtener conclusiones lógicas que nos permitan deducir que podría 

ocurrir en un futuro dado si se sigue manteniendo la flexibilidad que esta figura profesa o 

en el mejor de los casos cuales serían los aspectos a considerar para ser mejorados. 

3.3.2. Método Comparativo 

Este método consiste en comparar dos o más fenómenos, para así determinar 

cuáles son sus similitudes o diferencias, que es lo que se hizo al momento de hacer 

mención a datos, situaciones o legislaciones sobre las sociedades por acciones 

simplificadas en países Latinoamericanos, en mayor medida de nuestro país vecino 
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Colombia considerado como el pionero en la aplicación de esta figura en América Latina, 

para así obtener conclusiones en base a un análisis previo que nos permita diferenciar 

donde se encuentra situada nuestra problemática, al igual que el poder visualizar cuales 

son los puntos que ameritan ser trabajados u observados para evitar conflictos futuros. 

3.4. Instrumento de recolección de información. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos a más de la información 

documental contenida en revistas, libros, análisis; etc. Se creyó conveniente el uso de 

entrevistas a un grupo determinado de profesionales conocedores de los sucesos que aquí 

se exponen, realizando preguntas abiertas que posibiliten la obtención de un criterio 

amplio en cuanto a los temas que se consideraron relevantes, capaces de sustentar la tesis 

aquí planteada. 

3.5. Resultados 

A fin de dilucidar con mayor profundidad esta figura societaria de la Sociedad por 

Acciones Simplificadas nos planteamos realizar una forma de conectar las principales 

apreciaciones e impresiones de quienes son operadores (o sujetos directos) de esta 

novedad jurídica en el ámbito de la praxis social y profesional diaria. 

En efecto, procedimos a entrevistar a un notario de la ciudad de Guayaquil, a un 

Registrador Mercantil y a un abogado en libre ejercicio especializado en la rama 

societaria para recoger diversas perspectivas sobre este paradigma societario, resultados 

que nos permitiremos exponer de manera sucinta, recalcando que sus versiones íntegras 

se encuentran en los anexos. 

En las palabras del notario Dr. Xavier Rodas Garcés, pudimos apreciar que él 

estima que la figura de la S.A.S. privilegia la Buena Fe del ciudadano emprendedor, 

frente a procedimientos tradicionales a los que se viene recurriendo desde la expedición 
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de la Ley de Compañías en 1964, desde requisitos de publicidad donde había que asumir 

costos de publicar en los medios de comunicación, impresión de documentos 

constitutivos, aprobaciones, vigilancia y verificación notarial, etc., hasta la 

implementación en el 2014 de la constitución de empresas por medio electrónico 

(proceso simplificado), siendo siempre los cambios societarios con marcado énfasis hacia 

la simplificación, porque se piensa que esto repercute en la facilidad para emprender, 

destaca el Dr. Xavier Rodas.  

En consecuencia, debemos asumir los nuevos tiempos de los gobiernos 

electrónicos, de las potestades públicas ejercidas por medios informáticos y las relaciones 

sociales telemáticas. El derecho debe actualizarse garantizando la vigencia plena de la 

seguridad jurídica, el ejercicio de la buena fe como lo propone las S.A.S no vulnera per 

sé la seguridad jurídica y si es que esta es vulnerada se debe de activar los dispositivos ya 

previstos en la ley como lo son “el levantamiento del velo de societario”. 

Su crítica principal se basa en el hecho de que el documento constitutivo que da 

vida jurídica a una S.A.S. se inscribe en el Registro de Sociedades de la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros, a diferencia de los tipos convencionales de compañías 

previstos en la Ley, cuya inscripción se realizaba ante el Registro Mercantil, palpando 

una situación de desigualdad al encontrarse las Sociedades por Acciones Simplificadas 

exenta de este requisito en comparación con las demás clases de compañías. 

Por lo tanto, el notario Dr. Xavier Rodas Garcés, considera que se puede 

prescindir de los notarios en aras de facilitar los procesos constitutivos societarios y que 

se extienda la prescindencia a la obligación del Registro Mercantil, dichas gestiones 

deben y pueden absorberse por el órgano de control societario. Sin embargo, no deja de 

resaltar la importancia de una adecuada educación societaria para poder aprovechar todos 



64 

los beneficios que connotan la implementación de la modalidad societaria de la Sociedad 

por Acciones Simplificadas, que considera que no solo es responsabilidad exclusiva de la 

Superintendencia de compañías, valores y seguros, sino de la sociedad civil como tal, 

gremios profesionales, la academia y cámaras empresariales. 

En contra partida a lo propuesto por el notario Dr. Rodas Garcés, de que es 

adecuado prescindir del notario y del registrador mercantil es adecuado también hacerlo, 

siempre y cuando se haga lo propio para todas las demás sociedades. El Registrador 

Mercantil de Guayaquil, Dr. César Moya Delgado, opina de manera parecida, pero con 

ciertas diferencias, es decir, sostiene que es imprescindible, o al menos de que función no 

se puede prescindir, y consecuentemente, se debe asumir por alguien dentro de la 

Superintendencias de Compañías. El Dr. Moya Delgado, estima que pueden ser 

subrogadas las funciones de Registrador Mercantil, a efectos de abreviar la tramitología y 

exonerar costos, sin embargo, en las funciones del notario, de quien ante cuya ausencia 

afectaría la Seguridad Jurídica, puesto que estas atañen a la verificabilidad y 

“presencialidad” de quienes pretenden formar una compañía, no se deberían prescindir 

por completo de estas diligencias a menos que sean asumidas de manera simplificada y 

estricta por otros. 

Este principio de la comparecencia nos destaca el Registrador Mercantil, es 

necesario ser asumido por el personal a cargo de la Superintendencia de Compañías, 

valores y seguros a fin de precautelar que se filtren ciudadanos con pretensiones de 

constituir compañías para actos  ilícitos o con el propósito de identificar con mayor 

oportunidad cualquier irregularidad en este proceso, especialmente en aquellas cuyos 

procedimientos son conducidos por medio de vías telemáticas, donde hay una mayor 

brecha de verificabilidad. El reconocimiento de firmas está relacionado con esa asistencia 
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presencial que ya se ha mencionado, y, por otra parte, la firma electrónica si bien en lo 

técnico es mucho más segura que las firmas regulares, suponen muchos riesgos en lo 

relativo al elemento humano, puesto que el token digital y sus claves, se pueden filtrar o 

ser manejados sin cuidado, haciendo posible efectos mucho más graves a los previstos 

sino se tiene cuidado, como la posibilidad de firmas falsificadas como en otros, sino de 

firmas originales emitas por terceros con fines dolosos, sin la voluntad y autorización de 

su auténtico dueño. 

Estos fenómenos e inquietudes mencionados, que junto a la falta de delimitación 

objetiva para la correcta aplicación del llamado Voto Abusivo de Accionista y de la 

responsabilidad del Administrador De Hecho, son las principales observaciones que 

realiza a la S.A.S, el Registrador Mercantil, Dr. César Moya Delgado. 

 Él estima que en lo demás, será la práctica, la doctrina y la experiencia, la que irá 

iluminando que sectores de la figura jurídica S.A.S deben ser perfeccionados y adecuados 

mejor a nuestra cultura, también considera que los mecanismos de perseguir los ilícitos 

son amplios y suficientes para combatir el abuso de personalidad jurídica y el fraude a la 

ley.   

Entorno a las críticas hechas hacia la S.A.S. lo relaciona con acordar el 

impedimento de la venta de acciones hasta por 10 años, si así se pacta en el estatuto 

social, el Dr. Moya, considera que son caminos facultativos a los que podrán optar los 

socios accionistas, haciendo sus respectivos balances de ventajas y desventajas, y que 

lejos esté de suponer un error; lo que en realidad permite la S.A.S es ampliar el espectro 

de opciones para los emprendedores. 
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Finalmente entrevistamos al Abogado Miguel Ángel Cruz, con experiencia en el 

ámbito societario desde hace más de 10 años y trabaja en el estudio jurídico de la 

Abogada Mariana Gallo.  

De entrada y sin vacilaciones, manifiesta que no considera que la 

Superintendencia de compañías, valores y seguros, reemplace la labor de dar Fe que 

realizan los notarios, a pesar de su intención de incentivar el emprendimiento, los 

revisores, los técnicos, los inspectores de la Superintendencia de Compañías, valores y 

seguros tienen que tomar mucho en consideración quienes realmente van a ser los 

fundadores de las Sociedades por Acciones Simplificadas, pues al carecer de 

reconocimiento de firma y validación presencial por el notario, deja una cierta posibilidad 

abierta para que las compañías simplificadas se creen para con el fin de cometer ilícitos. 

La constitución electrónica requería la verificación posterior del notario, sin 

embargo, la constitución online de la S.A.S. puede que dé lugar a que se creen compañías 

con la única finalidad de evadir impuestos advierte el abogado Ángel Cruz. 

Señala que la idea que pretende hacerse notar es que del reconocimiento de firma 

no se puede prescindir y es mucho más económico que elevar documentos privados a 

escritura pública. 

Concluyendo que en efecto existe una significativa disminución de los costos y 

esfuerzos procesales en la constitución, así como del manejo de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas, lo que de algún modo supondría un significativo avance y 

mayores facilidades,  pero destacando que nos encontramos ante la evidente necesidad de 

adoptar políticas tendientes a fomentar una cultura societaria, que ocasione en la 

ciudadanía una comprensión más amplia y suficiente de todas las implicaciones positivas 
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en la legislación, y puedan de esta manera, ahora sí, aprovechar satisfactoriamente las 

innovaciones jurídicas en favor del emprendedor y toda la sociedad. 

3.6.  Análisis 

3.6.1. Principales potencialidades de la Sociedad por Acciones Simplificadas 

Sin lugar a duda, la denominada Sociedad por Acciones Simplificadas constituye 

una verdadera revolución respecto a las especies tradicionales de sociedades en nuestro 

país, dado que ofrece a los emprendedores diversas ventajas para la formación de sus 

emprendimientos, así como para la conducción de estos. La considerable reducción de 

costos procesales y así como de valores y tasas, supondrían un impacto directo en la 

celeridad y la cantidad de nuevos emprendimientos o en la formalización de pequeños y 

medianos empresarios. 

En consecuencia, podemos destacar entre sus beneficios la posibilidad de 

constitución de la compañía mediante instrumento privado, esto disminuye trámites 

frente a Notarios y Registradores Mercantiles, que son relevados por la Superintendencia 

de compañías, valores y seguros quien ahora, en especial sobre lo que a la S.A.S se 

refiere, tiene a su cargo la aprobación y el registro, exonerando de gastos que antes 

debían de asumir quienes se propusieran a constituir las compañías. Dicho documento 

privado también se puede proponer por medio electrónico brindando las facilidades que 

la telemática ofrece a todos sus usuarios, como celeridad, inmediatez, comodidad, 

modernidad, ahorro de todo recurso lato sensu. 

La concepción del acto unilateral representa un giro de 180 grados respecto de la 

usanza de considerar a los emprendimientos actos entre individuos que pretenden 

asociarse mediante un contrato, y en su lugar, propone la iniciativa “constitutiva” 
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unipersonal, la cual proporciona a los ciudadanos plena independencia y gran facilidad 

para la toma de decisiones en la conducción administrativa de la compañía. 

El objeto social y tiempo de duración ilimitado, es decir, la Sociedad de Acciones 

Simplificadas permite determinar tiempo indefinido de duración para la compañía, si así 

se establece en el estatuto social, en el mismo sentido, también se puede optar por 

cualquier actividad comercial lícita permitida por la ley, sin necesidad de detallarse cada 

actividad que pretenda hacer la compañía, sin embargo, esta sí deberá ser precisada de 

manera concreta, para cuando se requiera obtener el R.U.C ante el Servicio de Rentas 

Internas. 

Capital con un piso mínimo de un dólar en adelante libremente pactado entre los 

socios. Lo que antes pudiera haber resultado ser un óbice para ciertos emprendedores 

nuevos se elimina (sobre los requisitos altos de capital), además, no se está obligado a 

desembolsar dicho valor de inmediato, sino que se otorga hasta dos años de plazo para ser 

cancelado en su totalidad. Corresponde lo propio (las mismas reglas se aplican) en cuanto 

a lo que concierne a aumentos de capital. 

Acciones ordinarias con todos los derechos comunes a los accionistas y preferidas 

con favoritismo en los pagos, pero sin voto, y las demás que se pactaren libremente 

siempre y cuando estableciendo si cuenta o no con derecho a voto, pudiendo inclusive 

establecer para las acciones, derecho al voto múltiple.  

Esta modalidad societaria de la S.A.S puede contar con un solo accionista como 

ya se dijo sobre su posibilidad de unipersonalidad (que nombrará administrador si así lo 

estima) y que otorga también la potestad de blindar la venta de las acciones hasta por 10 

años, prorrogables por el mismo número de tiempo, solo se puede alterar dicha condición 

a través del voto unánime de los socios. 



69 

En tanto se cumpla los mínimos legales de quórum pueden sesionar en la sede 

social o fuera de ella sin contar con quórum universal, también pueden sesionar 

telemáticamente, bien personalmente o ya sea por medio de un representante. 

Así también se puede unir dos o más Sociedades por Acciones Simplificadas 

mediante la fusión abreviada. 

Los libros sociales de la compañía se pueden llevar de manera digitalizada, en 

consecuencia, proporciona todas las facilidades de portabilidad, sencillez, accesibilidad 

que caracteriza a la gestión informática de datos.  

Bastas libertades y amplia flexibilidad para la negociación del estatuto social de la 

compañía. En efecto, la Sociedad  por Acciones Simplificadas, pretende ser una 

sociedad-contrato que dé a los socios plenas libertades en cuestiones como por ejemplo, 

decidir cómo organizarse internamente, sin modelos organizativos impuestos por la ley, 

de allí que se considera a esta institución jurídica como una norma de carácter 

eminentemente dispositiva, que contrasta frente a la imposición normativa y rigidez que 

impera en las otras modalidades societarias: “cabe precisar que las SAS se caracterizan 

por conjugar la amplísima libertad contractual propia de las sociedades personalisticas 

con las ventajas de la limitación de responsabilidad y de financiamiento, propia de las 

sociedades de capital (Ortiz Mena & Noboa Velasco, 2020). La Sociedad por Acciones 

Simplificada privilegia la Buena Fe del emprendedor a costa de la reducción de la rigidez 

legalista y la tramitología, la ley subviene al estatuto social de la compañía en todo lo que 

no se previó o reguló de manera supletoria: “Se trata de permitirle a las partes definir del 

modo más amplio las pautas bajo las cuales han de gobernarse las relaciones jurídicas que 

surgen de la sociedad” (Reyes Villamizar, 2011). 
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3.6.2.  Algunas fragilidades de las Sociedades por Acciones Simplificadas 

Uno de los principales impedimentos de la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

es que esta figura se considera excluida de la posibilidad de participar en la Bolsa de 

Valores, en efecto, la ley nacional y la doctrina internacional proscriben la participación 

de este modelo de sociedad en el mercado público de valores, puesto que se considera 

que su holgada flexibilidad representa cierta inseguridad o falta de certeza respecto de la 

transparencia en el manejo (Betancourt Ramírez, Gómez Betancourt, López Vergara, 

Pamplona Beltrán, & Beltrán Ruget, 2013) por eso la falta de exigencia de garantías y 

seguridades que suelen pedirse a los accionistas para sociedades que si cotizan en bolsa 

(Betancourt Ramírez, Gómez Betancourt, López Vergara, Pamplona Beltrán, & Beltrán 

Ruget, 2013).  En consecuencia, esta figura societaria se encuentra limitada para acceder 

a una importante vía de financiamiento como lo es el mercado público de valores, de 

modo similar se propone limitantes a las sociedades simplificadas en la legislaciones de 

Europa: “Este precepto es similar al previsto en la ley francesa sobre SAS, en la cual está 

prohibida la posibilidad de acceder a los recursos provenientes del ahorro privado 

(Betancourt Ramírez, Gómez Betancourt, López Vergara, Pamplona Beltrán, & Beltrán 

Ruget, 2013). Lo mismo ocurre con “Kleine AG” de Alemania, a la que la legislación de 

ese país le impide cotizar en la bolsa, siendo un tipo de sociedad para los pequeños y 

medianos emprendimientos, como las empresas familiares. 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas tampoco pueden realizar operaciones 

de carácter financiero, de seguros, transporte o cualquier que tengan una regulación 

especial por la ley. 

Por otra parte, algunas debilidades potenciales de la Sociedad por Acciones 

Simplificadas estriban en sus propias fortalezas o ventajas, aunque pudiera esto en 
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apariencia resultar contradictorio, es decir, su holgada flexibilidad sin bien es una 

oportunidad excelente para que en uso del libre albedrio y la creatividad, los socios 

convengan en el estatuto social en todo lo que favorezca a una operatividad funcional y 

armónica, sin embargo, en la práctica se requiere de un  minucioso ejercicio de 

negociación de las cláusulas sociales, para lograr  disminuir al mínimo, toda posibilidad 

de controversias interpretativas o vacíos eventuales, como predecible consecuencia a una 

excesiva laxitud que devendría inconveniente. 

Es la gran responsabilidad que nos deja poder gozar de una amplitud concedida 

por la ley para pactar libremente la organización y la reglas del juego empresarial, que 

hacen necesario como es natural, una adecuada negociación, pero dado los escasos 

conocimientos societarios de los que adolece el emprendedor pequeño o el nuevo 

emprendedor, pueden degenerar en recios conflictos: “Es por ello por lo que si las partes 

se proponen variar la estructura de gestión de la compañía ante lo que está previsto 

supletoriamente en la norma, deben pactarlo de manera detallada en el contrato social” 

(Reyes Villamizar, 2011). 

Es también menester mencionar los aspectos relativos al control. La ley propone 

dos modos de control mediante la Superintendencia de Compañías, valores y seguros: un 

control previo a la constitución de la compañía; y uno posterior sobre determinados actos, 

con la compañía ya constituida. 

Si bien la simplificación y el relajamiento de la solemnidad proporcionan 

facilidades para la constitución de la compañía y en igual sentido para los actos 

societarios posteriores, no es menos cierto que su proceso online puede desmejorar de 

alguna manera garantías con las que no se debe transigir, es decir, que el Estado a través 

del órgano de supervisión de las sociedades, asuma costos de tasas y haga cierta 
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verificación documental que coadyuva al proceso, sin lugar a dudas, no obstante así 

también debe asumir la exigencia de comparecencia en pos de hacer un mínimo de 

supervisión que permita confrontar la información presentada con el interesado. 

Inclusive, a efectos de alcanzar este objetivo, se puede emular procedimientos de 

“asistencia virtual” como enseñan las experiencias exitosas de  empresas nacionales que 

proveen servicios para la adquisición de firmas electrónicas, a fin de no violentar la 

debida observancia del principio de  procedencia e identidad de un mensaje de datos 

(Ley de Comercio Electronico, Firmas Y Mensajes De Datos, 2002)
1
 en el contexto de las 

dificultades presentadas por la pandemia provocada por el Sars-Cov-2 o Covid-19. Estas 

prestadoras de servicios  para la adquisición de firmas electrónicas, además del llenado de 

formularios online con sus datos, solicitan a los interesados en adquirir sus servicios, les 

envíen un video que permita identificar e individualizarlos apropiadamente en sus rasgos 

físicos, vídeo en donde se responsabilizan de ser quienes en efecto solicitan la firma 

electrónica (Security Data, 2020), este sería un mecanismo para reemplazar el 

reconocimiento y la “presencialidad” mucho más seguro que simplemente esperar en la 

Buena Fe de los desconocidos y además que no lesiona la seguridad jurídica ni agrega 

costos. Intentando de este u otros modos, darle un énfasis más preventivo al control 

previo para cuando menos procurar minimizar, puesto que es imposible desaparecer, los 

riesgos de información imprecisa, uso de personas en rusticidad con fines dolosos para 

formar compañías o aminorar facilidades para la aparición de empresas fantasmas, etc. 

                                                 
1
 Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se entenderá que un 

mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su 

firma electrónica, excepto en los siguiente casos: a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no 

proviene de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar 

plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y, b) Si el 

destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de 

su resultado. 
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En ese contexto, también es pertinente realizar observaciones en lo relativo a la 

resolución favorable de constitución de la Sociedad por acciones Simplificadas emanada 

por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros; puesto que, a nuestro modo de 

ver, existe una contradicción lógica y de principios.  

En la ley de compañías en su art innumerado sobre el Control previo de legalidad 

al documento constitutivo en su tercer inciso, establece que el acto administrativo de 

inscripción en el Registro de Sociedades tiene y se le reconoce los principios de 

estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad, por lo que, naturalmente, no es posible que la 

administración revoque, cancele, anule o deje sin efecto tal acto, a menos que cuente con 

resolución emitida por juez competente en tal sentido (Ley de Compañías, 2020). 

No obstante lo manifestado, en el cuarto inciso del mismo artículo, contradice al 

que le antecedió señalando que en el caso de que la administración estime se haya 

desvirtuado la veracidad, procede a cancelar el acto. 

Por una superficial lectura se puede advertir que existe una contradicción lógica 

entre ambos incisos, uno en el sentido de impedir revocar a la administración actos 

emitidos por ella misma sin contar con resolución de juez competente y otro en el sentido 

de permitir lo sin necesidad de dicho pronunciamiento. 

Resulta insoslayable también resaltar la violación del principio de estabilidad de 

los actos administrativos, el cual implica la imposibilidad de revocarse por la propia 

administración actos que concedan derechos a terceros por un elemental respeto a la 

Seguridad Jurídica y al debido proceso administrativo: “Lo que se pretende, simplemente, 

es dejar en claro que la estabilidad, y no la revocabilidad, es la característica que debe 

considerarse como propia del acto administrativo” (Aguilar Andrade, 2010) 
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La idea medular de este principio es que cuando un acto administrativo que 

concede derechos a un tercero se pretenda extinguir, este tenga cierta garantía de un 

procedimiento mínimo como lo establece la constitución (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008). 

Como puede desprenderse de lo anotado, esta disonancia en la redacción del 

articulado transgrede el principio de estabilidad de los actos administrativos legítimos 

emanados por autoridad competente, con mayor claridad y profundidad jurídica (Aguilar 

Andrade) nos hace una oportuna reminiscencia de lo resuelto por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, al sostener que: “el órgano administrativo autor del acto, 

por regla general, no se haya autorizado a revocarlo, sobre todo cuando el acto 

revocatorio conlleva perjuicio o lesiona derechos de terceros” (pág. 46). En virtud de lo 

expresado, que más bien, debe ser en sede judicial y no administrativa, que se deba dejar 

sin efecto el acto administrativo de registro de la sociedad o de los actos ulteriores que ya 

fueron inscritos, de otro modo cual es el finalidad de su aprobación, parecería que 

implícitamente se reconoce la fragilidad del sistema, en consecuencia, un control a cargo 

de la Superintendencia de compañías, valores y seguros, más escrupuloso y detallado de 

los actos previos o ulteriores de la Sociedad por Acciones Simplificadas, puede evitar 

posibles abusos o excesos en la potestad revisora, dada la amplia discrecionalidad y la 

redacción desprolija de la ley, puesto que pudiera haber información imprecisa. 

En el mismo orden de importancia, existen inquietudes sobre la S.A.S de 

naturaleza socio-jurídicas. La experiencia del derecho comparado, reconoce en este 

paradigma societario un gran impacto social exitoso, entendido este como la amplia 

popularidad en la adopción masiva de la figura societaria de la Sociedad por Acciones 

Simplificadas, por una aplastante mayoría de emprendedores no solo pequeños sino 
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también grandes, como dan cuenta de ello el informe de la (Cámara de Comercio De 

Bogotá, 2010) en apenas el primer año de vigencia en Colombia. Donde la S.A.S 

desplazó a la Sociedad de Responsabilidad Limitada al segundo puesto con 39%, aunque 

esta venía tradicionalmente siendo la líder de la estructura societaria de ese país por 

muchos años, para pasar a encabezar en el puesto número uno de las principales 

modalidades societarias preferidas por los emprendedores con el 43% en el año 2009, en 

otras palabras, fue tan popular, que en apenas un año dio vueltas al tablero. 

 

Figura  2. Constitución de S.A.S. vs. Otros Tipos Societarios (Cámara de Comercio de Bogotá 2009) 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2009. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones 

de la CCB. (Cámara de Comercio De Bogotá, 2010) 

 

La tendencia lejos de cambiar, a 10 años de transcurridos su aprobación, ya en el 

año 2018, pasó la S.A.S a constituir el 40% del gran capital colombiano y el  98% de 

todas las constituciones de compañías que se hicieron, llegando a la suma de medio 
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millón de empresas constituidas en ese lapso de tiempo de acuerdo a resultados arrojados 

por la Cámara de Comercio quien es la facultada para llevar el registro mercantil de las 

sociedades conforme la legislación de la hermana república de Colombia, así que no 

corresponde ni si quiera a una vaga aproximación sino al fiel reflejo de la actividad 

societaria de ese país.
2
 

Vista las cosas a la luz de los hechos en este ejercicio de razonamiento analógico, 

resulta sencillo advertir las consecuencias semejantes que tendrá la vigencia del modelo 

S.A.S. en el Ecuador, un desbordante crecimiento, además de los requisitos diferenciales 

con los otros modelos de compañías, que hacen mucho más atractivo a la S.A.S tales 

como el Registro de Sociedades en reemplazo del Registro Mercantil, que inclinan la 

balanza y dan más motivos a los emprendedores a preferir esta modalidad frente a las 

tradicionales. 

Todo ese concurso de factores repercuten en aspectos socios-jurídicos de 

relevancia, que hacen que la Superintendencia de compañías, valores y seguros deba 

atender la imperiosa necesidad de abarcar un mayor “radio” de atención para la 

supervisión oportuna de las marejadas de nuevas iniciativas emprendedoras y de los actos 

posteriores que estas generen, dejando a la vista la urgencia de proveer una 

reglamentación que se anticipe hacia esta segura y previsible situación de proliferación de 

la S.A.S, a fin de garantizar que no se vea superada la prestación y menoscabado, el 

cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Compañías, valores y seguros.  

Siendo la Sociedad por Acciones Simplificadas un modelo novedoso y atractivo 

en nuestro país a comienzos de este año, existe mucho camino que recorrer para evaluar 

                                                 
2
 Más de 500.000 empresas se han creado como sociedades por acciones simplificadas. 

https://www.larepublica.co/empresas/mas-de-500000-empresas-se-han-creado-como-sociedades-por-

acciones-simplificadas-2735376 
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con el transcurso del tiempo las adecuaciones que la praxis cultural y societaria nos vayan 

enseñando, en vista de que existen algunos preceptos legales que requieren ser mejor 

elaborados o detallados, ya que de la forma en que se encuentran redactados resultan 

insuficientes para tener una exitosa comprensión de los mismos, este es el caso del 

Administrador de Hecho, el cual es concebido como aquel que interfiere, participa e 

influye en el seno de la Sociedad por Acciones Simplificadas en todo lo concerniente a 

decisión o dirección, en suma, quien hace de alguna manera las veces de administrador 

sin contar con designación legal para el efecto, acarreará dice la ley, las mismas 

responsabilidades del administrador de iure. Pensamos que se hace necesario precisar y 

pormenorizar en normativas de inferior rango, la manera más adecuada de implementar 

su alcance, a fin de dar mayor especificidad a su amplitud para una aplicación objetiva y 

menos discrecional a los casos concretos en los que la llamada administración de facto se 

pudiera suscitar. 

En igual situación se encuentra el ejercicio abusivo del voto de accionista, 

entendiéndose como un exceso ilegitimo en el ejercicio de las facultades potestativas del 

accionista respecto a su libertad legal para tomar decisiones en desmedro de los intereses 

sociales o pretenden una ventaja inapropiada, pero enfrentados a la tarea de su diligencia, 

resultaría algo difuso advertir una aplicación precisa haciendo irremediablemente 

necesario también, que el Superintendente obrando a la luz de la autoridad conferida por 

el art. 433 de la (Ley de Compañías, 2020) emplee sus competencias reglamentarias a fin 

de desarrollar el sentido y dotar de una ruta de implementación expedita en todo lo 

relativo al Voto abusivo de Accionista así como del Administrador de Hecho. 

Nuestro modelo de Sociedad por Acciones Simplificadas tiene como principal 

fuente la S.A.S colombiana, que adopta la tendencia a la simplificación propios del 
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modelo alemán y francés, y se vuelve referente americano a través de la Ley modelo de la 

Organización de Estados Americanos, en este país ha tenido una acogida bastante 

respetable y algunos consideran este modelo un éxito, su principal impulsor, Francisco 

Reyes Villamizar, preconiza la necesidad de que el mismo órgano de regulación 

societaria sea el que asuma la tarea de dirimir las diferencias, puesto que los árbitros y 

mediadores adolecen del suficiente dominio (no necesariamente están calificados) y de 

estar inteligenciados con la solvencia técnica que requiere el tratamiento de los 

fenómenos jurídicos societarios, por otra parte, la Superintendencia de compañías, 

valores y seguros, posibilita se otorguen con celeridad, eficiencia y eficacia que suelen 

ser tardías y pesadas en los procesos en sede jurisdiccional; en la legislación colombiana 

la Superintendencia de Sociedades tiene un ámbito jurisdiccional-administrativo que 

suple la necesidad de solución oportuna (Reyes Villamizar, El abuso de las personas 

jurídicas societarias , 2014) 

En pocas palabras es de inquietar la necesidad que existe de robustecer el papel 

que desempeñan los órganos competentes encargados de la supervisión y seguimiento de 

las compañías, ya que se considera que es de vital importancia para la vigencia del 

ordenamiento jurídico, al igual que la permanencia de la tutela efectiva, eficaz y eficiente 

de los administrados. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.  Propuesta 

La presente investigación tiene como intención principal, resaltar tanto los 

beneficios  y los riesgos que connotan la implementación de la novedosa figura jurídica 

societaria de la Sociedad por Acciones Simplificadas, a fin de promover su 

perfeccionamiento y que le dé una mejor aplicabilidad en la cultura societaria local.  

Para el efecto, nos hemos aprestado a visitar los antecedentes jurídicos y sociales 

más trascendentales que dan cuenta de las peculiaridades, así como la utilidad práctica de 

la S.A.S, las mismas que han repercutido de modo directamente proporcional en su 

popularidad y gran acogida por la comunidad de empresarios. 

Por ello se hace necesario en paralelo, evidenciar aquellas debilidades en la S.A.S. 

que pueden ser replanteadas a efectos de su praxis armónica en el contexto nacional, para 

prestar todas las garantías y a la vez permitir al empresariado local, aprovechar 

completamente los beneficios que ofrece este paradigma societario. 

Sin perjuicio de lo antes dicho y en aras de elevar su factibilidad práctica, se 

ofrece opciones que reajusten la normativa en lo ateniente a la verificabilidad, contraste 

de información con interesado y una mejor interpretación sistémica del ordenamiento 

jurídico en la redacción de la ley y sus eventuales desarrollos reglamentarios. 

 

4.1.    Tema y Justificación 

Esta investigación titulada “las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S 

como decisión precipitada frente a la nueva realidad ecuatoriana” se plantea la 

problemática de las incertidumbres que pudieran surgir en cuanto una modalidad 
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societaria que exonera la comparecencia de los solicitantes, que reemplaza y concentra 

actividades tradicionalmente realizadas por otros funcionarios, para ser asumidos de 

modo breve en la Superintendencia de Compañías, valores y seguros; dando mayor 

reconocimiento, cabida y ejercicio a la Buena Fe. El valor de esta investigación gravita en 

procurar mantener las mejorías que otorgan un sistema simplificado para el emprendedor, 

sin el menoscabar las garantías que se venían gozando a efectos de no obviar, ni siquiera 

ligeramente, la plena vigencia del ordenamiento jurídico, en esto se fundamenta las 

principales consideraciones que justifican la necesidad de la actual investigación en el 

pleno centro de la vorágine y efervescencia, del auge de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas en el Ecuador a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de 

Emprendimiento e Innovación que trajo consigo reforma a la Ley de Compañías. 

 

4.1.2. Objetivo 

Como puede desprenderse de todo lo dicho, la finalidad primordial de esta ardua 

tarea de investigación es poner de relieve las novedades jurídicas de la S.A.S. en un 

contexto de contracción del crecimiento económico nacional, donde se espera sea usada 

vorazmente por los comerciantes pequeños y medianos para mejorar el emprendimiento 

local, lo que debe ir de la mano necesariamente de su adopción ordenada,  armónica y 

realista. La investigación trata de dar una mejor perspectiva de instrumentación y 

eficacia, encarando el hecho de posibles amenazas y puertas abiertas a conductas ilícitas 

que se deben sino cerrar al menos menguar y estrechar, sin perder la oportunidad de 

evidenciar la necesidad de una Superintendencia de compañías, valores y seguros 

fortalecida en sus competencias para una mejor, más objetiva y eficaz regulación 

societaria sin dejar de reconocer también la importancia de que se asuma la necesidad 
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imperiosa de trasladar a la sociedad civil  a los avances jurídicos, a fin de elevar la cultura 

societaria local. 

 

4.1.3. Viabilidad y Aplicabilidad 

Consideramos de manera categórica que las alternativas de soluciones discurridas 

hasta la saciedad en el presente estudio investigativo gozan de la apropiada factibilidad, 

bien dentro de las competencias de reformas legislativa o bien los desarrollos normativos 

reglamentarios que permiten las atribuciones del Superintendente, o desde luego, por 

medio de sentencias interpretativas que subsanen las potenciales brechas entre las 

garantías jurídicas y los avances societarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

CONCLUSIONES 

Después de este escrupuloso recorrido exploratorio a través de la Sociedad por 

Acciones Simplificadas, donde hemos podido aislar con éxito sus rasgos connotativos 

más trascendentales nos permite hacer juicios fundados acerca de sus principales 

ventajas, limitaciones y alcances. 

Resulta una realidad patente e incontrovertible su calidad de esquema societario 

sencillo y descomplicado, que favorece en sumo grado a la autonomía de los socios para 

que más se acople a la utilidad práctica de los fines corporativos. Lo cual nos obliga a 

encarar la ineludible necesidad de ejercer una negociación meticulosa si no se opta por 

las vías organizacionales previstas por la norma, que solo dispone para su guía y no 

vincula como el paradigma societario tradicional, en donde aspectos como la 

inobservancia de una negociación suficiente, se asumirá bajo riesgo de suscitar con 

dolorosa facilidad conflictos entre los socios. 

La flexibilidad que supone la S.A.S impide su crecimiento acelerado por medio de 

la captación de recursos del Catastro Público del Mercado de Valores, lo que devendría 

en un obstáculo para su ágil desarrollo y en el caso del Ecuador, además, no puede hacer 

operaciones financieras, de seguros, automotriz o ningún emprendimiento para el que la 

ley nacional requiera de algún tratamiento especial. 

Se amplía el alcance del principio de Buena Fe en aras de eliminar solemnidades 

de directo resultado oneroso procesal, llevándose a cabo un ligero procedimiento 

constitutivo y un corto trámite para actos societarios ulteriores, que, sin embargo, adolece 

de ciertas acciones preventivas como: una elemental verificabilidad de solicitantes o 

actores, sobre todo en su versión electrónica; verificabilidad necesaria de implementarse, 

con fines de garantizar la plena vigencia de la seguridad jurídica, a la par que coadyuva a 
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hacer más pequeña la puerta a la falta de escrúpulo, la mala fe y las acciones 

fraudulentas. 

Puesto que la potestad legislativa del Estado sortea la dificultad de vertebrarse con 

el enramado normativo en vigencia, es menester observar elementales nociones de 

congruencia y lógica a efectos de posibilitar la correspondida uniformidad y 

homogeneidad que merece la ley, por medio de una interpretación holística del 

ordenamiento jurídico que de esta manera haga posible superar propuestas normativas 

contra direccionales, que colisionen de frente en sus planteamientos y privan de eficacia a 

la legislación pues carecen de la debida técnica legislativa. 

Toda innovación legislativa en general, y en este especial caso de la novedosa 

Sociedad por Acciones Simplificadas en particular una demanda  de una reglamentación 

que desarrolle todos sus alcances, a fin de recoger los resultados que arroje la práctica 

societaria, y así de este modo,  poder hacerle frente al vertiginoso crecimiento que con 

seguridad promete la S.A.S y  que este vaya de la mano de una debida respuesta 

institucional. 

De modo que junto a la vigencia de la S.A.S. urge el fortalecimiento de la 

Superintendencia de Compañías, valores y seguros que por un lado subvenga la 

capacitación de formación societaria para la ciudadanía y que por otro se posibilite 

ejercer una potestad jurisdiccional-administrativa inicial (y subsidiaria) emulando las 

experiencias exitosas de la hermana República de Colombia. 

Creemos que en el camino se podrán dilucidar mejor las maneras más propicias 

de adaptar el arquetipo de la Sociedad por Acciones Simplificadas a la realidad de la 

cultura societaria del país, sin perjuicio de lo dicho, es de importancia resaltar aquellos 

aspectos perfectibles o de necesaria regulación. 
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La inseguridad del uso de la firma electrónica que aun siendo más prácticos para 

temas de tramitación que una firma convencional, con el elemento humano puede 

implicar riegos por robos del Token o usos mal intencionado del mismo. 

La posibilidad de manejo de libros sociales de manera digital pudiera disminuir el 

riesgo de pérdida documentos y extravío, por falla humana o de máquina, los disco duros, 

externos y sólidos o portables son bastantes sensibles pudiendo acarrear a perdida de  

registros y no necesariamente con mala fe. 

El propósito no es descartar un paradigma que supone importantes avances con 

ciertos riesgos que se deben superar, sino poner de relieve la decisión precipitada que 

hizo que se recurra a una Ley de Innovación, que establece proclamas líricas y 

expectativas vacías de corte burocrático para supuestamente fomentar el emprendimiento.  

Esta es la situación en la que se incluye a las carreras un calco sin mayor 

escrutinio y estudio de la Ley Modelo de la OEA, mediante artículos innumerados que 

dejan entrever la combinación de velocidad y deficiente discusión-análisis. Cuerpo 

normativo cuya socialización solo se circunscribió a procurar la participación de las 

cámaras y no acogió opiniones de otros sectores como los de la academia, todas 

observaciones que son menester destacar, con el norte teleológico y el legítimo propósito 

no de proscribir, sino de acoplar a la S.A.S, al real contexto cultural, social y político del 

Ecuador, hoy compelidos a hacer lo por fuerza de la circunstancia y sin el meticuloso 

estudio debido sobre la marcha. 
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RECOMENDACIONES 

La principal virtud de la S.A.S. el alma si se quiere de esta, es la simplicidad, en 

consecuencia, no se puede menoscabar, consideramos que lo que debe de robustecerse es 

la verificabilidad de peticionarios de actos societarios, en pos de ello, proponemos que la 

Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución o quien haga las veces de este 

órgano en las intendencias locales, asuma el supervisión de comparecencia que prestaban 

los notarios, sobre todo en el proceso telemático ya sea por vía digital simultanea o 

captura audio visual donde identificar y personalizarse sea posible. 

 Se propone la supresión del cuarto inciso del artículo innumerado titulado 

Control previo de legalidad al documento constitutivo toda vez que la comparecencia 

procura una vigilancia previa más acuciosa, pero que si se generen  irregularidad sin mala 

Fe, se entiende que debe declararse en sede judicial.  

Se establezca una reglamentación que tome como referencia los indicadores de 

constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas, para formar después de superado 

o alcanzado cierto número, nuevas intendencias que asuman con eficacia las supervisión 

e inspectoría de aquellas Sociedades nuevas que se constituyan. 

Reformar la ley de Compañías a fin de que la Superintendencia de Compañías 

asuma un papel decisivo en la solución de conflictos emulando las experiencias exitosas 

en países vecinos. 

Como creyentes de lo público y el roll importante que el Estado debe jugar en el 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, proponemos campañas de socialización 

transversales, plurales, diversas y democráticas lideradas y gestionadas por la 

Superintendencia de Compañías, en asociación con los gremios de profesionales, 

académicos, las cámaras y sociedad civil en pleno ejercicio de sus derechos de 
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participación, a fin de expandir las instituciones y fomentar el empoderamiento 

ciudadano para que contribuya al pleno desarrollo y dé un vigoroso impulso al espíritu de 

emprendimiento en el Ecuador. 
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BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

TEMA: Las sociedades por acciones simplificadas S.A.S. como decisión precipitada 

frente a la nueva realidad ecuatoriana. 

1. ¿Estimaría usted que el control previo que realiza la Superintendencia de 

compañías, valores y seguros reemplaza satisfactoriamente el roll que venía 

desempeñando el notario? 

2. El constituir una SAS vía electrónica, ¿No dejaría abierta la posibilidad de que 

se recurra a cualquier persona bajo rusticidad (desconocimiento absoluto de 

la ley) o se roben documentos, para formar compañías para que se les dé un 

uso ilícito y que posteriormente sean abandonadas? 

3. La inscripción de una SAS en el Registro de Sociedades da origen a la vida 

jurídica  mediante resolución administrativa sujeta a los principios de estabilidad, 

exigibilidad y ejecutoriedad. Negando toda posibilidad de que de que se revoque 

en sede administrativa sino solamente por vía judicial. Dentro del mismo artículo 

en el párrafo siguiente se establece que si se desvirtuare la veracidad, lo puede 

revocar la administración. ¿Existe una contradicción en la ley que nos enmarca 

a una falta de seguridad jurídica y violación al debido proceso? 

4. En el caso puntual de que una sociedad extranjera pretenda fundar una S.A.S. en 

el Ecuador, únicamente se les solicitará un certificado de funcionamiento de la 

sociedad, más no una pormenorización de socios o accionistas a diferencia con los 

demás tipos de compañía donde si es considerado como requisito importante, por 

lo que da cabida a la siguiente interrogante: ¿La omisión del punto 

anteriormente señalado no abriría la posibilidad de que se cometa delitos 
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como la evasión de impuestos, lavado de activos u otros comportamiento 

ilícitos?  

5. ¿Qué debilidades observa en el papel que desempeña la Superintendencia de 

Compañías, valores y seguros como órgano de control respecto a la actividad 

societaria en general? 

6. En relación a las firmas electrónicas ¿Tenemos las condiciones técnicas para 

investigar y blindar casos de falsificación en caso del mal uso de las firmas 

electrónicas? 

7. ¿Cuándo se entiende que es abusivo el voto de un accionista? Ante esta 

situación: ¿Da lugar la ley nacional a la subjetividad? 

8. ¿Facilita de alguna manera la figura de las sociedades por acciones 

simplificadas el abuso de la personalidad jurídica? 

9. ¿Considera necesario incluir dentro de las políticas públicas programas de 

educación societaria y seguimiento técnico, a fin de evitar el cierre de una 

sociedad por el desconocimiento de los deberes y obligaciones legales a 

seguir?  

10. ¿Favorece, facilita o beneficia de alguna manera las sociedades por acciones 

simplificadas a la formación de empresas fantasmas o empresas de papel? 

11. ¿Existe algún mecanismo ideal de poder simplificar el trámite de constitución 

de una compañía sin dejar de lado a la seguridad jurídica en el proceso? 

12. ¿Cuál sería su opinión personal respecto a esta nueva figura societaria que 

apresuradamente se ha adoptado en el Ecuador? 

13. Según su experiencia en el campo societario ¿Cuál sería su recomendación 

para mejorar la ley y el reglamento de las Sociedades por Acciones 
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Simplificadas a efectos de evitar que se le dé un mal uso a esta nueva figura 

societaria en el Ecuador? 
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ENTREVISTADO N° 1 

Fecha y hora: 18 de Septiembre 2020 a las 14:00 

Nombres: César Moya Delgado 

Profesión: Abogado 

Cargo: Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil 

 

1) ¿Estimaría usted que el control previo que realiza la Superintendencia de 

compañías, valores y seguros reemplaza satisfactoriamente el roll que venía 

desempeñando el notario? 

Debemos entender que el control previo de la superintendencia de compañías, 

valores y seguros no es comparable con el control del notario ni con el control del 

registro mercantil, recordemos que en los otros tipos de sociedades (sociedad anónima, de 

responsabilidad limitada, etc.) tenemos 3 autoridades que filtran cualquier tipo de 

incoherencia que pudiese llegar a tener el acto jurídico: el notario (aplica la ley y son 

auxiliares de la función judicial que pueden ir moldeando y dan observación respecto 

algún error dentro del trámite correspondiente); registro mercantil (que por atribución 

legal ejercen el control de legalidad, revisión compleja sobre todo el ordenamiento 

jurídico que sea aplicable al acto); y la superintendencia de compañías, valores y seguros 

(órgano que ejerce funciones de control). 

El problema con el control previo de la superintendencia de compañías, valores y 

seguros es que se retorna a la forma de constituir las compañías de antes en donde se 

realiza un control previo y si ya lo apruebas y existe un error, no deja de ser el acto sujeto 

a nulidad. A criterio personal no reemplaza este control previo a todos los pasos que se 



97 

debe hacer para constituir una sociedad, en donde algo tan sencillo como es el tema de la 

comparecencia que en el caso de las S.A.S no se necesita reconocimiento de firma ante el 

notario. Habiendo en la superintendencia de compañías, valores y seguros  funcionarios 

públicos especializados en ciertos temas, pero no son peritos grafológicos. 

Es un tema complejo en lo que se refiere a la comparecencia, en donde el notario 

da esa seguridad necesaria para que el acto jurídico se pueda desarrollar con legalidad por 

los comparecientes mismos. 

2) El constituir una SAS vía electrónica, ¿No dejaría abierta la posibilidad de que 

se recurra a cualquier persona bajo rusticidad (desconocimiento absoluto de 

la ley) o se roben documentos, para formar compañías para que se les dé un 

uso ilícito y que posteriormente sean abandonadas? 

No solo implica el hecho que se le dé un uso lícito o ilícito, sino que esta 

modalidad da la posibilidad a tener muchas compañías que en la realidad no tienen 

ningún uso. 

Actualmente constituir una SAS es tan sencillo y tan fácil que puede acarrear dos 

consecuencias graves: 

Primero.- la sobrepoblación de esta figura jurídica habría que realizar un estudio 

de cuantas de estas funcionan;  

Segundo.- la superintendencia de compañías, valores y seguros va a tener que 

controlar muchas más cantidades de compañías (entre anónima, limitada y SAS) en 

donde queda la incertidumbre de cómo se van abastecer. Como en el caso del proceso de 

constitución online de las compañías anónimas, que es un proyecto que se sigue 

ejecutando hasta ahora en donde uno comparece ante un notario y mucha gente creó este 
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tipo de sociedades en donde son compañías que no tienen ningún movimiento alguno que 

la superintendencia de compañías, valores y seguros ha tenido que disolverlas por estar 

inactivas, por no presentar balances, etc. 

Se vuelve un círculo vicioso porque se da muchas facilidades para constituir en 

donde varias personas constituyen sin tener una razón alguna para hacerla. 

3) La inscripción de una SAS en el Registro de Sociedades da origen a la vida 

jurídica  mediante resolución administrativa sujeta a los principios de estabilidad, 

exigibilidad y ejecutoriedad. Negando toda posibilidad de que de que se revoque 

en sede administrativa sino solamente por vía judicial. Dentro del mismo artículo 

en el párrafo siguiente se establece que si se desvirtuare la veracidad, lo puede 

revocar la administración. ¿Existe una contradicción en la ley que nos enmarca 

a una falta de seguridad jurídica y violación al debido proceso? 

Si, en virtud de que dentro de este proceso de registro de sociedades como 

registro constitutivo de derechos de las SAS; yo siempre he dicho que este registro de 

sociedades no solo debe basarse dentro de la normativa sino que debe ser parte de la ley 

del sistema nacional registro de datos públicos en donde los registros mercantiles y los 

registros de la propiedad somos parte de este sistema que nos regula porque somos 

registros que constituimos derechos. 

El registro de sociedades actualmente está constituyendo los derechos de las 

personas jurídicas porque esta nace con la inscripción en el registro de sociedades; por 

ende debe ser parte del sistema nacional registro de datos públicos, someterse a la famosa 

ley SINARDAP; así mismo debe someterse a la ley de registro (pese a que es anticuada, 

que no está actualizada con los estándares tecnológicos que hay hoy en día)  
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No solo el registro de sociedades se debe a la ley de compañías sino también a la 

ley del sistema nacional registro de datos públicos y a la ley de registro porque ¿Qué 

ocurre con todas estas regulaciones? Brinda muchas vías para solucionar problemas que 

actualmente no la tienen, la solución no está en decir “vaya al órgano jurisdiccional 

correspondiente” se tiene muchas salidas si se aplican estas normativas al registro de 

sociedades. 

Si es una contradicción porque se “desvirtúa” –termino muy ambiguo- por ende si 

puede causar cierto tipo de problema y es una gran realidad: los jueces que se preparan en 

materia civil y mercantil son expertos en materias de letras de cambios, pagares pero al 

juez le cuesta mucho capacitarse en temas societarios. Ejemplo: uno va ante un juez a 

demandar un tema de fusión por absorción, una escisión en donde a los jueces les va a 

costar mucho entender el proceso ya que estos son especializados en otros temas.  

4) En el caso puntual de que una sociedad extranjera pretenda fundar una S.A.S. en 

el Ecuador, únicamente se les solicitará un certificado de funcionamiento de la 

sociedad, más no una pormenorización de socios o accionistas a diferencia con los 

demás tipos de compañía donde si es considerado como requisito importante, por 

lo que da cabida a la siguiente interrogante: ¿La omisión del punto 

anteriormente señalado no abriría la posibilidad de que se cometa delitos 

como la evasión de impuestos, lavado de activos u otros comportamiento 

ilícitos?  

A mí me llama mucho la atención que la UAFE haya permitido de una manera tan 

fácil tener accionistas extranjeros. Si uno revisa la ley de compañías respecto a los 

cambios más drásticos que ha tenido esta en los últimos años referente a la constitución 



100 

de sociedades anónimas y limitadas se piden certificados de existencia legal y certificado 

de los accionistas hasta llegar a la persona natural. Yo como registrador mercantil he 

evidenciado a muchas compañías con accionistas extranjeros en donde adjuntan un 

eslabón de documentación. Todo ello se debe al espíritu de la normativa, es decir saber 

quién realmente está detrás de esta compañía extranjera. Al tener una normativa tan 

severa y tan segura que en lo personal  me parece demasiado segura para evitar el tráfico 

jurídico. La entrada en vigencia de las S.A.S implica un cambio de paradigma por lo que 

son muy libres en donde solo se pide un certificado de que la compañía extranjera existe 

y con eso puede constituir. 

A criterio personal me parece un poco irresponsable de parte de la norma que 

permita esto, porque se presta para poder: evadir impuestos, lavar dinero. Considero que 

debe haber un poco más de control frente a este tipo de sociedades extranjeras. 

5) ¿Qué debilidades observa en el papel que desempeña la Superintendencia de 

Compañías, valores y seguros como órgano de control respecto a la actividad 

societaria en general? 

La superintendencia de compañías, valores y seguros para mí ha realizado un 

trabajo tremendo, es una de las mejores instituciones públicas que tiene el Ecuador. El 

único problema que puede haber a criterio personal es el tema de la capacidad que tenga 

la superintendencia de compañías, valores y seguros frente a una gran cantidad de 

compañías legalmente constituidas, considero que debería haber ciertos marcadores que 

indiquen por tantos números de compañías activas tengan tanto personal que pueda 

supervisar en razón que el número de compañías crece cada día más.  
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Como registrador mercantil tengo conocimiento de la cantidad de compañías que 

se cancelan o se disuelven versus las compañías que se están constituyendo, 

evidenciándose que cada día el número de compañías aumenta siendo más difícil de 

controlarlas sobre todo por la cantidad de compañías. Yo admiro mucho el trabajo de la 

superintendencia. 

6) En relación a las firmas electrónicas ¿Tenemos las condiciones técnicas para 

investigar y blindar casos de falsificación en caso del mal uso de las firmas 

electrónicas? 

Este es un tema de gran interés, lo he conversado con algunos notarios. El tema si 

la firma electrónica puede ser comparada con un reconocimiento de firmas ante notario y 

hemos llegado a la conclusión que el tema de las firmas electrónicas representa un 

mecanismo inseguro a comparación de una firma física, la firma electrónica es un 

pendrive, el famoso token que lo tienes en cd todo y se le da la clave a otra persona, es 

decir mañana puedo darle mi clave a otra persona y esta última firmar documentos con 

mi nombre. Siendo la firma electrónica mucho más insegura respecto a las 

comparecencias que las firmas físicas. Generando ciertas complicaciones como 

falsificaciones, el riesgo de comparecer otra persona a la que debería hacerlo. 

Algo que me llama la atención es el tema del lugar de comparecencia  porque la 

firma electrónica es a nivel mundial, lo que deja con la incertidumbre porque se pueden 

generar ciertos problemas. 

Yo no sé si tenemos las condiciones técnicas para investigar y blindar casos de 

falsificación, en virtud de que actualmente hay una nueva corriente de abogados expertos 



102 

en el tema, sería interesante crear una entidad con la misma superintendencia de 

compañías, valores y seguros que se especialice en estos casos. 

7) ¿Cuándo se entiende que es abusivo el voto de un accionista? Ante esta 

situación: ¿Da lugar la ley nacional a la subjetividad? 

Este es un tema para debatir horas y horas, hay un tema que es subjetivo: que es 

abuso y  que no es abuso. Considero que respecto a las S.A.S solo el tiempo nos dará la 

respuesta a esta interrogante, en donde se marcará como camino los casos que se han 

dado, con la jurisprudencia, con la doctrina que si bien es cierto es una guía para 

determinar que es abuso pero que considero que si existe la necesidad de que por medio 

de la doctrina, sentencia, instructivo, reglamento de la ley se indique en qué casos se 

considera abusos justamente para evitar ese grado de subjetividad. 

8) ¿Facilita de alguna manera la figura de las sociedades por acciones 

simplificadas el abuso de la personalidad jurídica? 

No, vivimos en un país en donde el abuso de la personalidad jurídica se ha ido 

desarrollando desde hace muchos años atrás; en los años 90´s fue un boom este tema , en 

donde se daban casos como: una casa a nombre de una compañía, el carro de su esposa a 

nombre de otra compañía, etc. Donde era tan fácil jugar con este tipo de sociedades, el 

abuso considero que se ha reducido en razón de que la sociedad ha tomado mayor 

conciencia, mayor control. 

A criterio personal  no considero que las SAS sean un facilitador para el abuso de 

la personalidad jurídica. 
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9) ¿Considera necesario incluir dentro de las políticas públicas programas de 

educación societaria y seguimiento técnico, a fin de evitar el cierre de una 

sociedad por el desconocimiento de los deberes y obligaciones legales a 

seguir?  

Si, realmente existe una disyuntiva en cuanto a que para poner un negocio es 

necesario tener una persona jurídica y yo he recomendado porque mejor no ponerlo a 

título personal. 

Sin embargo son los nuevos emprendedores que se enfrascan en formar una 

persona jurídica para llevar a cabo su emprendimiento. A criterio personal yo les digo 

que no es necesario crear una compañía para llevar a cabo su emprendimiento ya que esta 

puede estar a nombre del propietario y para ello registrarlo como comerciante que es un 

trámite que ahora sustituye a la matricula del comercio. 

Considero que existe una cultura errada respecto a que para tener un negocio se 

requiere una compañía tanto así que yo como registrador mercantil he evidenciado una 

gran cantidad de empresas “ficticias” considerándolos así en virtud de que hay un 99% de 

acciones para una persona y el 1% para otra, considerando a estas con un solo dueño. 

Estoy de acuerdo en el hecho de que es necesario un poco más de educación 

mercantil – societaria para poder tener mucha más cultura. 

Recalcando que si se necesita tener como mínimo el conocimiento básico, es 

importante el papel de los abogados ya que muchas personas se dejan llevar por lo que les 

digan los contadores. Es importante hacer énfasis de la intervención vital del abogado en 

estos procesos. 
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10) ¿Favorece, facilita o beneficia de alguna manera las sociedades por acciones 

simplificadas a la formación de empresas fantasmas o empresas de papel? 

Si, debido a la gran facilidad que tienen las SAS desde su constitución. “hecha la 

ley, hecha la trampa” 

11) ¿Existe algún mecanismo ideal de poder simplificar el trámite de constitución 

de una compañía sin dejar de lado a la seguridad jurídica en el proceso? 

En este punto es evidente el papel fundamental de la figura del notario, no veo 

mayor problema el prescindir del registro mercantil pero si es necesaria la figura del 

notario por cuanto a temas de comparecencia. Si bien es importante la reducción de 

costos lo que trae consigo el proceso simplificado, es necesario no suprimir aspectos que 

garanticen la seguridad jurídica al momento de acceder al registro ante la 

superintendencia de compañías, valores y seguros. 

A criterio personal, si algo le falta a las S.A.S es la comparecencia ante el notario 

o cualquier otro funcionario pero que no se suprima la figura de la comparecencia en los 

actos. 

12) ¿Cuál sería su opinión personal respecto a esta nueva figura societaria que 

apresuradamente se ha adoptado en el Ecuador? 

Yo considero que la figura de las S.A.S imprime un poco sobre la marcha, es una 

tendencia mundial que tarde o temprano lo aplicaríamos en nuestro país pero preferible 

que nos llegue temprano a que sea tarde. Considero que es el momento adecuado para 

aplicarlo e irlo moldeando y hacerle los cambios pertinentes y es un situación normal que 

ante algo nuevo existan criterios a favor y en contra con ciertas figuras jurídicas, en este 
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caso nos enmarcamos a la figura de las S.A.S. Depende mucho de la visión que tengan 

los abogados en saber asesorar a su cliente. 

Considero que las S.A.S no son la figura más práctica para tener un negocio 

grande por ejemplo es evidente que esta figura representa un beneficio para las micro 

empresas y nuevos emprendedores. Sin embargo es importante manejar a esta figura con 

mucha cautela. 

13) Según su experiencia en el campo societario ¿Cuál sería su recomendación 

para mejorar la ley y el reglamento de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas a efectos de evitar que se le dé un mal uso a esta nueva figura 

societaria en el Ecuador? 

Como lo mencioné en anteriores respuestas, este tipo de sociedad es muy abierta. 

Considero vital la intervención del servicio notarial por el tema de comparecencias. 

Esta figura no solo se tuvo que socializar con las cámaras, con la superintendencia 

de compañías, valores y seguros sino que se tuvo que permitir la intervención de las otras 

instituciones, en la actualidad se han dado problemas con el SRI por el tema del RUC en 

razón de la actividad económica lo que se contrapone con el objeto social de las S.A.S en 

donde no hay límite alguno siempre y cuando sean actividades licitas teniendo como 

efecto un ente muy amplio que podría generar problemas frente a otras instituciones, 

inclusive con los bancos en donde mi papel como registrador mercantil he conocido de 

casos en que los usuarios me comentan que constituyeron una S.A.S y poseen el 

documento habilitante sin embargo el banco les pide la inscripción en el registro 

mercantil. Situaciones como las que he mencionado deja una clara evidencia sobre el 

desconocimiento que tienen los bancos frente a esta nueva figura. 
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Considero más que darle forma y ver cómo ha sido el comportamiento de este tipo 

de compañía se debe más bien socializar los cambios con todo el aparato estatal (sector 

público, privado, etc.) para el buen camino de esta figura en el futuro. 
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ENTREVISTADO N° 2 

Fecha y hora: 19 de Septiembre 2020 a las 16:00 

Nombres: Xavier Rodas Garcés  

Profesión: Abogado 

Cargo: Notario 

 

1. ¿Estimaría usted que el control previo que realiza la Superintendencia de 

compañías, valores y seguros reemplaza satisfactoriamente el roll que venía 

desempeñando el notario? 

La tendencia del derecho societario en el Ecuador y en el mundo es facilitar los 

emprendimientos, para cuyo efecto la legislación tiene que ir removiendo todo tipo de 

obstáculos que dificulte la realización de las actividades empresariales. Bajo el entendido 

de dos principios sustanciales:  

El de la Autonomía de la voluntad de las partes: las personas tienen plena 

autonomía para realizar sus emprendimientos respaldados por la constitución y esa 

voluntad cuenta, por sobre todas las cosas, como un derecho de libertad consagrado 

constitucionalmente y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

El principio de seguridad jurídica: se hace efectivo sobre la base de que el órgano 

especializado de la administración pública, en este caso el órgano rector del sistema 

societario nacional que es la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

despliegue todos los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de todas las 

formalidades que den lugar a la certeza respecto del acto constitutivo de una Sociedad por 

Acciones Simplificadas, que es la nueva figura creada por la Ley de Emprendimientos e 
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Innovación y que reforma la Ley de Compañías, es una tendencia de la legislación 

nacional, que busca procurar simplificar al máximo desde el punto de vista burocrático, la 

realización de los emprendimientos y facilitar por lo tanto las actividades empresariales, 

actividades de los inversionistas ya sean grandes, medianos o pequeños. 

En esa misma tendencia, recuerden ustedes hace algunos años, se reformó 

también la Ley de Compañías para facilitar la constitución de compañías en línea, todos 

los días se hacen compañías de Responsabilidad limitada o Anónima (que son las más 

comunes en la práctica societaria) en línea; y eso simplifica esfuerzos y simplifica 

tiempo.  

Lo que antes tradicionalmente demoraba para constituir una compañía en el 

sistema tradicional eran meses de trámites para constituir una compañía, y eso era 

naturalmente un óbice, un obstáculo para el flujo de los emprendimientos y en ese mismo 

sentido entonces, se enmarca esta iniciativa legislativa, me refiero a la Ley de 

emprendimiento e Innovación para procurar simplificar al máximo la constitución de una 

figura societaria en específico que es la S.A.S. de reciente creación legislativa, la cual 

puede constituirse por una, dos o más personas y esas es la flexibilidad que consta en la 

ley, para la realización de actividades empresariales. 

La prescindencia del servicio notarial, va ser sin duda una afectación, no tanto 

para la seguridad jurídica, porque esta va ser controlada con mayor rigor, sin duda, por la 

Superintendencia de Compañías. La labor del notario se limita a dar Fe respecto de las 

personas y la legalidad del acto constitutivo no va a ser necesaria, pero eso no obsta para 

que sea el órgano de control la Superintendencia de Compañía la que asuma, como en 

efecto lo hace a través de la ley, la responsabilidad de validar todas las declaraciones y 

actuaciones de la persona o las personas que constituyan esta especie de compañías. 



109 

2. El constituir una SAS vía electrónica, ¿No dejaría abierta la posibilidad de que 

se recurra a cualquier persona bajo rusticidad (desconocimiento absoluto de 

la ley) o se roben documentos, para formar compañías para que se les dé un 

uso ilícito y que posteriormente sean abandonadas? 

Sin duda quedan abiertas todas esas posibilidades, aunque también las hay con el 

actual sistema societario en estos momentos, las denominadas compañías de papel, las 

compañías ficticias son una tendencia de la actividad humana y por lo tanto eso no se 

puede de ninguna manera suprimir de todo punto. 

La tendencia al incumplimiento o el quebrantamiento de las normas son los 

riesgos naturalmente que se corre en el ámbito societario con la antigua legislación, 

naturalmente que se ha creado una serie de distorsiones en la práctica societaria es una 

especie de condición de la naturaleza humana, para lo cual debe haber remedio por 

supuesto que sí, los remedios legales, que permitan su persecución y sanción. En todo 

caso, esta ley, la Ley de Emprendimientos e Innovación que crea la figura tan novedosa 

de la Sociedad por Acciones Simplificadas, deja efectivamente abierta la posibilidad a la 

plena autonomía de las personas y una autonomía responsable respecto de la realización 

de las actividades empresariales, ya que es una ley que confía en las personas, confía en 

la naturaleza humana, y permite y facilita el camino para la constitución pronta de 

empresas.  

 

3. La inscripción de una SAS en el Registro de Sociedades da origen a la vida 

jurídica  mediante resolución administrativa sujeta a los principios de estabilidad, 

exigibilidad y ejecutoriedad. Negando toda posibilidad de que de que se revoque 



110 

en sede administrativa sino solamente por vía judicial. Dentro del mismo artículo 

en el párrafo siguiente se establece que si se desvirtuare la veracidad, lo puede 

revocar la administración. ¿Existe una contradicción en la ley que nos enmarca 

a una falta de seguridad jurídica y violación al debido proceso? 

En la omisión de inscripción en el Registro Mercantil que es el principio de la 

existencia legal de una compañía y que esta ley, la Ley de Emprendimiento e Innovación 

suprime con respecto de la Sociedad por Acciones Simplificadas, es un desacierto en ese 

punto sin duda. ¿Por qué a todas las demás compañías, de acuerdo con Ley de Compañías 

para el principio de su existencia legal, se considera el acto de inscripción en el Registro 

Mercantil y por qué a esta compañía se la libera de este requisito? En ese sentido 

considero que esta ley quebranta el debido procedimiento administrativo, ahora que 

ocurra algún tipo de patologías con relación a la utilización, por supuesto ya lo dijimos 

puede darse, pero así mismo la Superintendencia de Compañías deberá activar todos los 

mecanismos de control, de validación, y de ser el caso, de sanción de conformidad con 

las competencias que le atribuye la Ley de Compañías a este órgano rector del sistema 

societario nacional que es la Superintendencia de Compañías. 

La ley confía en la Buena Fe de las personas, pero si esa Buena Fe es defraudada 

por las personas, bueno pues tienen que activar se los mecanismos respectivos para su 

sanción. 

Lo que estoy en total desacuerdo es que se suprima el requisito de la inscripción 

en el Registro Mercantil, está la ley establece que la vida jurídica de la persona jurídica 

de la SAS comienza con la simple inscripción en el Registro de Sociedades de la 

Superintendencia de Compañías, me parece un trato absolutamente discriminatorio, 
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desigual, que rompe sí el principio el de seguridad jurídica y debido proceso 

administrativo, cuando sí en cambio debe cumplirse con ese requisito para todas las 

demás compañías.  

4. En el caso puntual de que una sociedad extranjera pretenda fundar una S.A.S. en 

el Ecuador, únicamente se les solicitará un certificado de funcionamiento de la 

sociedad, más no una pormenorización de socios o accionistas a diferencia con los 

demás tipos de compañía donde si es considerado como requisito importante, por 

lo que da cabida a la siguiente interrogante: ¿La omisión del punto 

anteriormente señalado no abriría la posibilidad de que se cometa delitos 

como la evasión de impuestos, lavado de activos u otros comportamiento 

ilícitos?  

Podrían darse, pero para lo cual, repito, los mecanismos legales de represión de 

esa conductas eventualmente ilícitas están allí en la legislación, de manera que no hay 

una ley perfecta que pueda evitar de todo punto alguna actuación indebida, se da con la 

actual legislación también en los otros tipos de compañías el lavado de activos es un 

fenómeno de carácter global, puede darse sin lugar a duda a través de la S.A.S como 

puede darse a través de una compañía de Responsabilidad limitada o una compañía 

Anónima y para eso tiene que activar se los mecanismo de control de la inversión de 

extranjeros en la constitución de compañías nacionales. 
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5. ¿Qué debilidades observa en el papel que desempeña la Superintendencia de 

Compañías, valores y seguros como órgano de control respecto a la actividad 

societaria en general? 

Creo que si hacemos una evaluación de la Superintendencia de Compañías que 

existe a partir de la creación de la Ley de Compañías en 1964 es una importante entidad 

que ha cumplido una misión relevante en el que hacer societario del país, creo que el 

balance es positivo. Tendrá que irse perfeccionando y ajustando a las nuevas realidades 

del derecho societario en el Ecuador que impone procedimientos simplificados, en la 

constitución, así como demás acciones posteriores, todo aquello bajo la supervisión y 

control de la Superintendencia de compañías. 

¿Cuál es el objetivo de ese control?  Precautelar los intereses de terceros y en la 

medida que se va consolidando ese control en protección del interés de terceros que 

contraten con las compañías se irá consolidando la seguridad jurídica pero al mismo 

tiempo fomentando la iniciativa de particulares para realizar sus emprendimientos 

confiando en la Buena FE de los inversionistas, pero también activando los mecanismos 

de control y de represión en el evento de que el inversionista el interesado en la 

constitución y funcionamiento de compañías, el socio, el accionista incumpliese los 

modelos de conducta que están establecidos en el ordenamiento jurídico. 

En todo caso tendrá que irse creando una nueva cultura societaria en función de 

los principios de la confianza legítima, de la Buena Fe pero precautelando al mismo 

tiempo, la seguridad jurídica y los derechos e intereses de terceros que tengan relación 

con la compañía, para que la compañías no se convierta en una fuente de malas prácticas 

societarias o ilicitudes, que perjudiquen los intereses de los socios o terceros. 
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6. En relación a las firmas electrónicas ¿Tenemos las condiciones técnicas para 

investigar y blindar casos de falsificación en caso del mal uso de las firmas 

electrónicas? 

Sí. Esta pandemia nos obligado a acelerar todos los procesos de virtualización de 

trámites y procesos de todos los ámbitos de las actividades humanas, en el ámbito 

laborar, el ámbito de estudios, en el ámbito político, el gobierno electrónico, el ámbito 

administrativo.  

En fin, estamos en una fase en la que se están efectivamente, consolidando todos 

estos mecanismos que hagan posibles una realidad distinta a la que hemos estado 

acostumbrados, y por lo tanto, el tema de las firmas electrónicas y de todo lo que 

significa las comunicaciones telemáticas se van ir dando en mayor medida y es una 

realidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando, pero al mismo tiempo, el derecho 

deberá seguir cumpliendo su papel de garantizar la Seguridad Jurídica y el equilibrio de 

los relaciones entre los miembros de la sociedad, y haciendo también el respectivo 

control social, que permita precisamente cumplir los objetivos superiores del derecho, 

que son la justicia, la seguridad y la paz social, en ese sentido tendrán que adecuarse los 

nuevos mecanismo que la nueva realidad impone en temas de la virtualidad inclusive 

para la circunscripción de documentos para la constitución de compañías. 

Esta ley que antecedió a la pandemia, previo una situación de cambio cultural 

como consecuencia del énfasis, precisamente, de la virtualidad en todos los trámites, 

estamos hablando ahora de que a nivel „notarial‟ muchos trámites requieren la figura 

imprescindible del notario para dar Fe y que ahora tenga que hacerse por vía telemática, 

entonces la tradicional actividad del notario que impone la „presencialidad‟ de las 
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personas en la celebración de actos y contratos tendrá que hacerse por vía telemática, no 

hay vuelta atrás, esta pandemia durará por mucho tiempo más seguirán exacerbando 

todos los mecanismos que hagan posible adaptar nos a la nuevas circunstancias de la vida 

social y de la vida institucional, del gobierno electrónico de los trámites en línea. 

En este sentido las políticas públicas tendrán que ir enfatizando en las medidas de 

seguridad y de confiabilidad de los sistemas electrónicos. Es un reto para el gobierno y 

para las políticas públicas, ante estas circunstancias inexorables de la virtualización de la 

vida social. 

7. ¿Cuándo se entiende que es abusivo el voto de un accionista? Ante esta 

situación: ¿Da lugar la ley nacional a la subjetividad? 

Todo lo que implique una afectación de intereses de terceros cuando se hace un 

uso indebido de la autonomía de la voluntad de una persona en el caso específico del 

derecho de voto del accionista de una compañía existen los mecanismos administrativos 

pertinentes para ser activados por el socio que se considere afectado ante la 

Superintendencia de Compañía para que controle y de ser necesario intervenga. 

Existen también los dispositivos de carácter judicial ya sea de orden civil o de 

orden penal y un organismo de regulación del poder del mercado, que establece los 

mecanismos para neutralizar las distorsiones que se den en el ejercicio del poder, en este 

caso del poder societario. 

8. ¿Facilita de alguna manera la figura de las sociedades por acciones 

simplificadas el abuso de la personalidad jurídica? 

Sí, claro que sí lo facilita como también lo facilita la actual ley de compañía, 

porque son tendencias de las personas, pero para eso existen los mecanismos de control 
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pertinentes ya que las malas prácticas societarias se han venido dando antes de esta ley 

que creo la SAS, y puede darse también con la SAS usos indebidos de esas sociedades 

pero para eso están los mecanismo legales. 

9. ¿Considera necesario incluir dentro de las políticas públicas programas de 

educación societaria y seguimiento técnico, a fin de evitar el cierre de una 

sociedad por el desconocimiento de los deberes y obligaciones legales a 

seguir?  

Totalmente de acuerdo, es necesario fomentar la cultura empresarial y legal, para 

que se vaya enraizando en la ciudadanía las mejores prácticas de emprendimientos en el 

marco de la ley, pero se trataría de una labor compartida en lo que respecta a la 

responsabilidad de su diseño, ejecución y evaluación por parte de: los organismos de 

control, las academias y colegios profesionales de abogados, de contadores, economistas; 

gremios empresariales, es una labor pedagógica educativa y de gran alcance que debe ser 

cumplida por distintos actores anteriormente mencionados. 

Ya que no son suficientes las solas disposiciones de la ley, por más que tengamos 

una buena ley sino hay la suficiente cultura en la práctica de la ciudadanía de nada sirve.  

Por si sola la ley no es suficiente, es necesaria la creación de condiciones estructurales y 

construcción ciudadana respecto a la necesidad de hacer cambios conductuales que 

permitan construir una conducta ciudadana a favor de los emprendimientos. 

La misma constitución siempre se ha promovido el principio y derecho de la 

libertad empresarial, desde la constitución de 1830, pero esto no es suficiente, la libertad 

empresarial requiere crear condiciones que hagan posible que esta se dé y también 
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conlleva responsabilidades como pagar tributos, derechos laborales, respetar a la 

competencia, respetar el medio ambiente. 

Por eso no se trata solo de ganar dinero sino de una responsabilidad social, y 

ambiental acorde al modelo social solidario y de justicia social que establece la 

constitución. Todos los emprendedores deben conocer que tienen derecho al libre 

emprendimiento, pero responsabilidades colaterales, responsabilidad social y ambiental, 

haciendo competencia leal, y si esas conductas rayan en situaciones delictivas 

sobrevendrán consecuencias o mecanismos represivos en caso de que alguien falle a la 

confianza que le está dando la ley. 

La ley es generosa y confía en la buena fe de los emprendedores, es una cuestión 

de cultura, evitar la cultura de la viveza criolla de países subdesarrollados a favor de una 

cultura de formación societaria que promueva el emprendimiento mediante la 

colaboración concatenada de las distintas instituciones públicas y privadas trabajando a 

favor de la educación societaria. 

10. ¿Favorece, facilita o beneficia de alguna manera las sociedades por acciones 

simplificadas a la formación de empresas fantasmas o empresas de papel? 

Sí, sin duda, es un riesgo y es igual riesgo con las demás formas societarias y 

nadie quita que una compañía sea utilizada como un parapeto, para cometer ilícitos, eso 

se ha dado siempre, no solo en Ecuador sino en el mundo, es una tendencia de la 

naturaleza humana, claro en unos lugares más enraizado que en otros y para evitar dichas 

eventualidades al igual que se ha logrado en otros lugares es a través de la educación. 
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11. ¿Existe algún mecanismo ideal de poder simplificar el trámite de constitución 

de una compañía sin dejar de lado a la seguridad jurídica en el proceso? 

No hay fórmulas mágicas, esta ley es una ley que se afinca en la confianza del 

emprendedor y si el emprendedor defrauda esa confianza que le ofrece la ley, el 

ordenamiento jurídico y el estado atenga se a las consecuencias y  en ese sentido se está 

extremando la desformalización, desformalizando el paradigma que teníamos. 

Publicación en la prensa, publicación de la resolución de la Superintendencia de 

compañías, tramite al notario después de 60 años la SAS simplifica los tramitas. 

Lo tradicional ha sido trámite tortuoso y dilatado que desalienta la inversión. Sin 

perder control, pero fundamentalmente la autonomía de la voluntad de las personas y la 

convicción de la buena Fe. Ahora estamos al otro extremo tener compañías al momento, 

solo no estoy de acuerdo con lo del registro mercantil. Deberían también las otras 

compañías ir al registro de sociedades. 

12. ¿Cuál sería su opinión personal respecto a esta nueva figura societaria que 

apresuradamente se ha adoptado en el Ecuador? 

La implementación de la SAS a mi criterio no se ha hecho apresuradamente, más 

bien considero que estamos atrasados, pero ya llegó y creo que es una importante ley, una 

importante figura societaria que hay que darle un buen uso y ese buen uso depende del 

nivel cultural de los emprendedores, pero concomitantemente con los controles de la 

Superintendencia de Compañía, de la UAFE y demás organismo de control.  
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13. Según su experiencia en el campo societario ¿Cuál sería su recomendación 

para mejorar la ley y el reglamento de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas a efectos de evitar que se le dé un mal uso a esta nueva figura 

societaria en el Ecuador? 

Se debe fortalecer los mecanismos institucionales de control, pero 

fundamentalmente en lo que he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, se debe 

reforzar los mecanismos de construcción de una cultura ciudadana y eso está 

intrínsecamente relacionado con la educación ya que no es suficiente la legislación, sino 

que se crean condiciones institucionales y sociales para garantizar toda innovación como 

esta en la que se pone en la centralidad la Buena Fe del inversionista, para que se cumpla 

efectivamente el desarrollo dinámico de la economía del país la empresa privada la cual 

es el motor la columna vertebral de la economía en cualquier país: la empresa privada, 

iniciativa privada, los libres emprendimientos, ¿Qué sería si no hubiera libres 

emprendimientos?. 

El estado no lo puede hacer todo, hay que reconocer que han fracasado los 

sistemas donde el estado centraliza todo y suprime la iniciativa privada, son 

absolutamente un fracaso, no se puede poner trabas a la iniciativa privada, la cual 

naturalmente en consonancia con el interés público. 
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ENTREVISTADO N° 3 

Fecha y hora: 22 de Septiembre 2020 a las 16:00 

Nombres: Miguel Ángel Cruz 

Profesión: Abogado 

Cargo: Abogado especialista en derecho societario 

1. ¿Estimaría usted que el control previo que realiza la Superintendencia de 

compañías, valores y seguros reemplaza satisfactoriamente el roll que venía 

desempeñando el notario? 

No, la labor que desempeña el notario al dar Fe, de los fundadores de una 

compañía nunca podrá remplazar por la Superintendencia de Compañías. La 

Superintendencia de Compañías trató de eximir de esta facultad a los notarios para 

agilitar este tipo de trámites quizás, un tratando un poco de incentivar el emprendimiento. 

Pero sus revisores, los técnicos, los inspectores tienen que tomar mucho en consideración 

quienes son los fundadores de una Sociedad Por Acciones Simplificadas, porque al no 

recibir un reconocimiento de firma o al no tener una validación por parte de un notario 

tiende a que la compañía sea creada con el fin de cometer actos ilícitos. 

2. El constituir una SAS vía electrónica, ¿No dejaría abierta la posibilidad de que 

se recurra a cualquier persona bajo rusticidad (desconocimiento absoluto de 

la ley) o se roben documentos, para formar compañías para que se les dé un 

uso ilícito y que posteriormente sean abandonadas? 

Puede existir la posibilidad, recordemos que la constitución electrónica para los 

otros tipos de compañía como la sociedad anónima se la podía hacer de forma 

electrónica, pero esto requería una posterior validez y fe del notario. Sí, con la 
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constitución de una sociedad por acciones simplificadas dejamos de lado la intervención 

del notario y la hacemos por la vía electrónica, este tipo de compañías son mucho más 

vulnerables a que se creen con la única finalidad de evasión de impuestos. 

3. La inscripción de una SAS en el Registro de Sociedades da origen a la vida 

jurídica  mediante resolución administrativa sujeta a los principios de estabilidad, 

exigibilidad y ejecutoriedad. Negando toda posibilidad de que de que se revoque 

en sede administrativa sino solamente por vía judicial. Dentro del mismo artículo 

en el párrafo siguiente se establece que si se desvirtuare la veracidad, lo puede 

revocar la administración. ¿Existe una contradicción en la ley que nos enmarca 

a una falta de seguridad jurídica y violación al debido proceso? 

Lo que la norma se refiere es al control que tiene realizar la Superintendencia de 

Compañías posterior a la constitución de este tipo de sociedades. Asumo que el 

departamento de Control e Intervención de la Supercías., de suscitarse o de enterar se de 

oficio o bajo denuncia de un tercero afectado por este tipo de sociedades, en el caso de 

que se constituya de manera electrónica y uno de los comparecientes a la escritura de 

constitución, no es la persona quien en realidad aparece como fundadora, o sea un tercero 

que nunca tuvo nada que ver con la compañía, puede presentar una denuncia o tal vez 

uno de los recursos administrativos que presta la Superintendencia de Compañías, para 

que así una vez que esta persona presente su denuncia o se entere la Superintendencia de 

Compañía esta pueda ejercer su control a la SAS, y bueno posteriormente las podrá por 

vía administrativa, dejar sin en efecto al acto constitutivo o contrato. Todo depende del 

control que ejerza la Superintendencia de Compañías cuando se afecta más a terceros 

porque de oficio es más complicado porque ellos mismo la están aprobando. 
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4. En el caso puntual de que una sociedad extranjera pretenda fundar una S.A.S. en 

el Ecuador, únicamente se les solicitará un certificado de funcionamiento de la 

sociedad, más no una pormenorización de socios o accionistas a diferencia con los 

demás tipos de compañía donde si es considerado como requisito importante, por 

lo que da cabida a la siguiente interrogante: ¿La omisión del punto 

anteriormente señalado no abriría la posibilidad de que se cometa delitos 

como la evasión de impuestos, lavado de activos u otros comportamiento 

ilícitos?  

Recordemos que, quien tiene la facultad de investigar y llegar a los responsables 

que cuando se cometen estos tipos de actos de lavado de dinero o financiamiento del 

terrorismo, es la Unidad de Análisis Financiero, dentro de ellas, yo creería que deberían 

hacer una reforma al artículo primero, tercero y artículo quinto de la Ley Orgánica para 

La Prevención del Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo, ya que en ella se 

establece quienes son las compañías o la actividad que ejerce las personas naturales o 

personas jurídicas que pueden estar sujetas al lavado de activos, entre ellas están las 

inmobiliarias, las automotrices o las casas de valores, y creo que exclusivamente debe 

estar las Sociedades Por Acciones Simplificadas, porque este tipo de Sociedades pueden 

ejercer cualquier tipo actividad civil o mercantil licita, teniendo el caso de que una SAS 

se dedique al arrendamiento de bienes inmuebles ocasionalmente, 3, 4, 5 arriendo al años, 

y al siguiente año se dedique a la compra, venta y alquiler de vehículos está sujeto dentro 

la norma de compañías inmobiliarias y para las compañías automotrices,  pero ¿cómo se 

ejerce este control? por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Si dentro de su 

actividad en los estatutos esta simplemente ejercer cualquier actividad civil y mercantil, 
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si dentro del ruc no se establece una actividad específica para este tipo de compañías, yo 

creo que sí puede existir tipos de cometimientos de actos ilícitos mucho más que la 

simple evasión de impuestos, porque puedes realizar cualquier tipo de estas actividades 

que están sujetas a un control especifico y pueden pasar desapercibidas. 

5. ¿Qué debilidades observa en el papel que desempeña la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros como órgano de control respecto a la 

actividad societaria en general? 

Aumentar la vigilancia de la Superintendencia de Compañías será únicamente 

para el acto o contrato constitutivo, si ya hablamos de evasión de impuestos el SRI es 

quien tendrá que realizar un informe de valoración sobre este tipo de compañías en el 

caso de que este evadiendo impuestos, del mismo modo si la compañía se dedica a 

importar y exportar será el servicio Nacional de Aduanas quien establezca alguna 

resolución administrativa, del mismo modo por el lavado de activo la Unidad de Análisis 

Financiero y creo que el control que realizaría la Superintendencia de Compañías es 

simplemente al acto constitutivo y a los actos societarios que requiere la compañía, más o 

no otro tipo de actos. 

6. En relación a las firmas electrónicas ¿Tenemos las condiciones técnicas para 

investigar y blindar casos de falsificación en caso del mal uso de las firmas 

electrónicas? 

Para procesos electrónicos requieres una forma electrónica, hay unas cuantas 

compañías dentro del Ecuador que se dedican, a dar este tipo de servicios.  

Se supone que es de forma veraz, ágil y legal de que una pueda registrar su firma 

electrónica y poder constituir cualquier tipo de actos, firmar cualquier tipo de contratos 
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sin ningún problema el procedimiento de una firma electrónica es presencial o virtual, y 

si, bueno actualmente ahora por la pandemia del coronavirus, lo único que te exigen las 

empresas que otorgan firmas electrónicas es un video a riesgo y responsabilidad de  cada 

uno de quien que la solicita, entonces yo asumo de la Superintendencia de Compañías no 

va tener mayor intereses, en cuanto se realizan la constitución de compañías bajo firmas 

electrónicas, puesto que  quien lleva control de esto son las mismas compañías que te dan 

certificados de firmas electrónicas. 

7. ¿Cuándo se entiende que es abusivo el voto de un accionista? Ante esta 

situación: ¿Da lugar la ley nacional a la subjetividad? 

Cuando uno de los accionistas, imaginemos que sea uno de los accionistas 

mayoritarios, más del 50% del capital social de la compañía, decide tomar una decisión 

para cambiar al representante legal de una compañía, pongamos un ejemplo, y los otros 

accionistas no están de acuerdo por el simple hecho de que el representante legal de esa 

compañía no está de acuerdo con lo que le solicita uno de los accionistas, los demás 

accionistas están en total desventaja puesto que no tienen la mayoría absoluta por esta 

misma situación se decide proteger el derecho de los accionistas minoritarios de una 

compañía. 

Existe la figura de exclusión de socio o accionistas cuando uno de ellos ejerce un 

tipo de actividad que perjudique directamente a la compañía o un tipo de acto que no sea 

acorde al desempeño óptimo de la compañía.  Esta exclusión se puede realizar sin 

ninguno problema en el caso de que los accionistas minoritarios se vean afectados por las 

decisiones del mayoritario. 
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8. ¿Facilita de alguna manera la figura de las sociedades por acciones 

simplificadas el abuso de la personalidad jurídica? 

No, no creo que la constitución de una Sociedad Por Acciones Simplificadas, 

abuse de una personalidad jurídica que tenga una compañía, puesto que tanto como una 

persona jurídica como una persona natural puede ejercer cualquier tipo de actividad la 

diferencia que existe es en el capital/inversión o en el pago de impuestos. Pero no, no 

creo que sea un abuso de la persona jurídica.  

9. ¿Considera necesario incluir dentro de las políticas públicas programas de 

educación societaria y seguimiento técnico, a fin de evitar el cierre de una 

sociedad por el desconocimiento de los deberes y obligaciones legales a 

seguir?  

Por supuesto la socialización de este nuevo tipo de compañía en el Ecuador, debió 

de ser más que un impulso para el emprendimiento, debió de ser un impulso para la 

educación societaria. Recordemos que emprendimiento no es igual que educación 

societaria, para la educación societaria deben tener plenos conocimientos de que tu 

compañía va tener que pagar impuestos, va tener que cumplir obligaciones con las 

diferentes instituciones que requieran y con  la cual está obligada tu compañía, como por 

ejemplo: el servicio de rentas internas, superintendencia de compañías, municipio, 

universidades; etc. Todo este tipo de obligaciones, tributos que tenga que pagar una SAS 

va tener desconocimiento el nuevo emprendedor. 

Emprendedor que lo único que requería era formalizar su negocios para impulsar 

sus actividades y pueda tener nuevas y mayores inversiones. Lo puede realizar sin ningún 

problema con este nuevo tipo de compañía, pero ¿quién va educar a este nuevo 
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emprendedor, quien va a educar al nuevo empresario, quien va a educar a toda la gama de 

personas que requiera acogerse sostenerse, crear, constituir un nuevo tipo de compañía y 

no la tiene? 

Una vez que constituya su compañía Sociedad Por Acciones Simplificadas, tal 

vez se vaya dar un golpe duro en la pared al saber que tiene contratar a un contador, al 

saber que tiene realizar declaraciones mensuales, saber que tiene que pagar impuestos a la 

renta saber que tiene que presentar estados financieros una vez al año, saber que tiene que 

pagar impuestos municipales; etc. 

¿Cómo va a recibir este golpe el nuevo empresario? si antes de formalizar su 

negocio no tenían ninguno de estos gastos, ninguna de estas responsabilidades. Yo creo 

que lo más lógico y conveniente era que al momento de socializar, de emitir la 

información de este nuevo tipo de compañías de la mano tenía ir acompañada de una 

cultura societaria por el buen manejo de los libros contables, buen manejo del control y 

sostenimientos de los libros societarios de tu compañía. Recordemos que la 

Superintendencia de Compañías ejerce controles de oficio y si no tienes uno o alguno de 

los documentos sean contables o libros societarios, incurres en que tu compañía pueda ser 

declarada disuelta, ¿por qué?, por no tener un pleno conocimiento del derecho societario 

o de la cultura societaria. 

10. ¿Favorece, facilita o beneficia de alguna manera las sociedades por acciones 

simplificadas a la formación de empresas fantasmas o empresas de papel? 

Recordemos que mientras más fácil sea constituir compañías, más fácil será el 

emprendimiento, así mismo es más fácil tratar de constituir u obtener una compañía 

fantasma, una compañía que solo haya sido creada para evadir impuestos, para lavar 
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dinero, eso ya es a riesgo y responsabilidad de cada uno de los accionistas, y bueno el 

control posterior que tendría que realizar Superintendencia de Compañías. 

11. ¿Existe algún mecanismo ideal de poder simplificar el trámite de constitución 

de una compañía sin dejar de lado a la seguridad jurídica en el proceso? 

Simplificar el trámite de constitución de compañía y demás actos societarios, tal 

vez fue un poco apresurado el hecho de que no se tendrá que elevar a escritura pública el 

acto de constitución. Considero que lo más conveniente era por lo menos realizar un 

reconocimiento de firma de los socios fundadores o de los accionistas que vayan a 

realizar cualquier tipo de acto societario, recordemos que la labor de los notarios siempre 

es la de dar Fe de que las personas bajo su propia voluntad han firmado un contrato como 

en este caso el contrato constitutivo de una compañía. Si eliminamos la elevación a 

escritura pública para evitar gastos, se hubiera permitido u obligado a recurrir a un 

reconocimiento de firmas ya que como sabemos es mucho más barato que elevar a una 

escritura. 

12. ¿Cuál sería su opinión personal respecto a esta nueva figura societaria que 

apresuradamente se ha adoptado en el Ecuador? 

Yo creo, que el criterio tal vez es muy apresurado, y en el caso de que no lo fuera, 

está muy bien que el Ecuador haya acogido este modelo que evite restricciones que evite 

bloqueos para los nuevos empresarios o nuevos emprendedores. Perfecto no hay ningún 

problema. Pero el Ecuador ocupa un alto rango dentro de la corrupción ese algo rango no 

solo está destinado a las instituciones públicas sino a las instituciones privadas, personas 

naturales, todo tipo de persona no está exenta de caer en algún tipo de corrupción o de 

algún tipo de actos ilícitos. Una Sociedad Por Acciones Simplificadas tal vez sea un 
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sueño apresurado, un sueño cumplido muy apresurado, sin antes tener una total educación 

o ética dentro del gobierno corporativo que existen en las compañías. Fue apresurado, sí, 

era ¿necesario? Sí por supuesto que era muy necesaria una Sociedad Por Acciones 

Simplificadas, pero ya la tenemos desde varios meses, entonces solo nos queda continuar, 

ejercer un buen control por parte de las instituciones públicas y tratar de cultivar el 

desarrollo y la educación societaria dentro de este nuevo tipo de compañías.  

13. Según su experiencia en el campo societario ¿Cuál sería su recomendación 

para mejorar la ley y el reglamento de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas a efectos de evitar que se le dé un mal uso a esta nueva figura 

societaria en el Ecuador? 

Que existan nuevas reformas a los demás tipos de leyes o normativas, que ejercen 

un control para todo tipo de sociedades ya que la Sociedad Por Acciones Simplificadas es 

un libro abierto en el que se puede realizar cualquier tipo de actividad que puede tener 

cualquier tipo de beneficios con los accionistas sino ejercemos un control previo o un 

control posterior, este nuevo tipo de compañías se convertirá en una más de las diferentes 

que hay para ejercer actos ilícitos, para convertirse en compañías fantasmas. 

Existe un reglamento para las Sociedades Por Acciones Simplificadas que fue 

sociabilizado pero este reglamento deja mucho que desear porque no establece los 

términos o bajo que figuras los accionistas pueden realizar un control sobre su compañía, 

el reglamento no da a conocer sobre la enajenación de acciones, un control un poco más 

específico, no simplemente restringir la venta hasta por diez años, sino que existen 

requisitos para que puedan ser aprobados. Y más que eso que la restricción de la venta de 

acciones tengan un fin único y sea el de beneficiar a sus accionistas y no solamente evitar 
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perjudicarlos. Recordemos que la finalidad de la Sociedad Por Acciones Simplificadas es 

la de impulsar al emprendedor, pero hay que tener mucho más control y mucho más 

cuidado. 

Trata manejar a estas SAS con pinzas para que no se desvíen del camino como 

sucedió con las Sociedades Anónimas y bueno, y no se vayan al suelo como las 

Compañías Unipersonales que ni si quiera son tomadas en cuenta, que existen muy muy 

pocas en el Ecuador. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la p r o p u   e s t   a de 

trabajo       de titulación: 

“Las sociedades por acciones simplificadas S.A.S. como decisión 

precipitada frente a la nueva realidad ecuatoriana” 

Nombre de las estudiantes: o Jeniffer Tatiana Espinoza 

o Melany Alison Tigsi Piza 

Facultad:  Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas 

Carrera:  Derecho 

Línea de 

Investigación: 

Desarrollo local y 

emprendimiento socio 

económico sostenible y 

sustentable. 

 

Sub-línea de 

Investigación: 

Emprendimiento e 

innovación, 

producción, 

competitividad y 

desarrollo 

empresarial 

 

Fecha de    presentación   

de   la propuesta de 

trabajo   de 

Titulación: 

 

30/6/2020 

Fecha de evaluación 

de la propuesta de 

trabajo de 

Titulación: 

 

08/08/2020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de Titulación: 
 

  

Línea de Investigación / Sub-línea de Investigación: 
 

  

Planteamiento del Problema: 
 

  

Justificación e importancia: 
 

  

Objetivos de la Investigación: 
 

  

Metodología a emplearse: 
 

  

Cronograma de actividades: 
 

  

Presupuesto y financiamiento: 
 

  

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

 

           

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

CC: Director de Carrera 

       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.  
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