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Resumen 

 
 
El   tema   investigado   concerniente   al “Cancelación de actos Societarios bajo 
el artículo 438 de la Ley de Compañía”. Corrientemente trata de temas puntuales, 
disolución como equivalente de extinción, sin atender a su significado gramatical; 
destrucción del vínculo social y desintegración inmediata y necesaria del ente. 
Cuyo objetivo dar solución al problema planteado que consiste en la cancelación 
de actos societarios bajo el artículo 438 de la ley de compañías, esto se realizará 
a través del análisis de un caso práctico en donde se pone en evidencia una de 
las resoluciones de la Superintendencia de Compañías. Cualquier reclamo que 
se produjere en estos casos, será conocido y resuelto por los jueces y si llegara 
el caso la Superintendente de Compañías podrá ordenar la cancelación de la 
inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Las disposiciones se rigen 
en la Ley de Compañías, el Código de Comercio, por los convenios de las partes 
y por las disposiciones del Código Civil. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Derecho, Compañías, Proceso Legal, Cancelación, Código 

Civil.  
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Abstract 

 
 
The subject under investigation concerning the "Cancellation of corporate acts 
under article 438 of the Company Law". Currently it deals with specific issues, 
dissolution as equivalent of extinction, without paying attention to its grammatical 
meaning; destruction of the social bond and immediate and necessary 
disintegration of the entity. Whose objective is to solve the problem posed, which 
consists in the cancellation of corporate acts under article 438 of the companies 
law, this will be done through the analysis of a practical case where one of the 
resolutions of the Superintendence of Companies Any claim that occurs in these 
cases, will be known and resolved by the judges and if necessary, the 
Superintendent of Companies may order the cancellation of the registration in the 
corresponding Mercantile Registry. The provisions are governed by the 
Companies Law, the Commercial Code, by the agreements of the parties and by 
the provisions of the Civil Code. 
 
 
 
 
 
Key words: Law, Companies, Legal Process, Cancellation, Civil Code.
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Introducción 
 

El presente trabajo tiene como finalidad hacer un análisis práctico a través 

de un caso en el cual se refleja la falta de concordancia de la resolución de la 

Superintendencia de Compañías por una cancelación de nombramiento en la 

cual mediante esta norma; la ley del Registro, la ley de Compañía, Constitución 

de la República del Ecuador, Código de Comercio, Registro oficial, y demás 

cuerpos legales, se demostrará que se deja sin efecto sus atribuciones, deberes 

y demás determinados en la ley.   

 

Al entrar en análisis sobre que es un acto societario se debe tomar en 

consideración que es una sociedad, entendiéndose a esta como aquella alianza 

de una o más personas con el esfuerzo de crear negocios en común. Esta 

alianza de personas que siguen un mismo objetivo debe entenderse como el 

elemento jurídico de la “affectio societatis” (voluntad común de asociarse). En 

consecuencia, se debe tener en claro que estamos frente a un acto societario 

cuando estamos dentro de la formación de una sociedad y que a su vez esta se 

encuentra bajo el affectio societatis que en pocas palabras es el obrar de buena 

fe hacia un mismo fin.  

 

Debido a ciertos vacíos legales y escasa regulación resulta complicado 

establecer cuáles son los efectos jurídicos que se producen al declarar la 

anulación de inscripción de un acto societario. Por lo que, la primera solución 

para dilucidar este conflicto es hacer una reforma a la ley en la que se prevea 

cuáles serían los efectos jurídicos al momento de anular una inscripción en el 

Registro Mercantil de cada acto societario exclusivo. 

 

Pero, ¿Por qué es importante estudiar este tema? Una de las razones 

radica en demostrar que la Superintendencia de Compañía basa la resolución 

sobre un argumento débil o equivoco, ordenando la cancelación de inscripción 

del nombramiento; bajo un procedimiento inadecuado, por lo que, en este trabajo 

se demostrará mediante normas y cuerpos legales que, el proceso a resolverse 

debió ser otro o no. 
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En el capítulo uno se abordará los conceptos preliminares. Uno de estos es 

sobre que es el derecho societario, el mismo que se puede definir como un 

segmento del derecho mercantil, el cual nace como respuesta a una necesidad 

social en la baja edad media, en el código francés creado por comerciantes, para 

comerciantes. De esta manera el derecho societario se ocupa del nacimiento, 

funcionamiento, extinción de las compañías de comercio. Por otra parte, el 

contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades1. Este contrato, en el Ecuador, se rige por las disposiciones de 

la Ley de Compañías, el Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil. 

 

En el capítulo dos se introduce la competencia de la superintendencia de 

compañías y registro mercantil responsabilidades las compañías constituidas en 

el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año la siguiente 

información: 

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios 

o accionistas. 

  

                                                           
1 Art 1 de Ley de compañías  
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CAPITULO I 

El Problema  
 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Al referimos a los actos societarios se debe tener en cuenta tal a la 

“sociedad” en sí, en términos jurídicos, entendiéndose a esta como la unión de 

dos o más personas con la finalidad, ánimo, voluntad de hacer negocios en 

común. La sociedad es la columna vertebral del Derecho Societario pues es 

aquella institución jurídica formada entre varias personas naturales con el fin de 

conseguir un fin lucrativo común.  

 

Esta unión de personas que siguen un mismo objetivo se ve reflejado a 

través del affectio societatis que es el ánimo de realizar negocios conjuntos de 

parte de cada uno de los asociados. Siendo así, se entiende al acto societario 

como aquellos negocios jurídicos suscritos sea para la constitución de una 

empresa por parte de sus accionistas como aportes en especie o dinerarios o 

actividades realizadas por la empresa ya constituida con terceros en el campo 

comercial. 

 

El caso a analizar se trata de una de las compañías más grandes del 

mercado en cuanto a comercialización de vehículos para lo cual se ha constituido 

de acuerdo a las normativas vigentes en el territorio ecuatoriano, estando 

formalmente constituida e inscrita en el registro mercantil y bajo control de la 

Superintendencia de la compañías; la problemática nace a partir de una 

resolución emitida por este mismo órgano de control Súper Cias, en donde nulita 

o cancela el nombramiento de su gerente general e inicia todo el proceso 

estipulado en el reglamento para que surten efectos legales amparándose en el 

artículo 438 de la Ley de compañías, en este estudio de caso se pretende 

determinar si es procedente en derecho o vulnera los derechos de las personas 

jurídicas representadas a través de las personas naturales. 
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1.2. Objetivo General 
 

Determinar si la cancelación de los actos societarios bajo el artículo 438 de 

la ley de compañías vulnera derechos de las personas jurídicas, limitando su 

accionar y si es de competencia del órgano de control, es decir, la 

Superintendencia de Compañías. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

 Determinar las distintas normativas vigentes que guarden relación al 

estudio del caso desde el ámbito teórico y doctrinario. 

 Evaluar las opiniones de jurisconsultos y profesionales que están en 

constante realización de trámites de esta índole y por ende tiene mayor 

conocimiento del tema de estudio. 

 Establecer una propuesta que subsane alguna vulneración de derecho o 

afectación de los derechos de las personas jurídicas. 

 

1.3. Hipótesis 

 

Los actos societarios deben ser cancelados bajo la ley registral puesto que 

la misma ley de compañías en su artículo 438 es taxativo al nombrar los tipos de 

actos que se pueden cancelar al amparo de esta última. En el caso de 

nombramientos, que es el caso de la presente tesis, el artículo pertinente a 

aplicarse en el caso práctico a analizarse es al tenor de la ley registral o a su vez 

a través de decisión judicial. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico  
 

2.1. Antecedentes  
 

Los actos societarios son aquellos realizados por las compañías mientras 

estas se encuentran en formación, asimismo los que pueden realizar compañías 

una vez que se encuentren constituidas. Sobre lo primero tenemos como  

ejemplo lo que establecen los arts. 11, 30, 146 y 204 de la Ley de Compañías; 

mientras que de lo segundo hay que hacer una distinción entre los que pueden 

realizar libremente tales como el aumento de capital, el establecimiento de 

sucursales, la escisión y la transformación de la compañía; y, aquellos que son 

sometidos a oposición, estos se encuentran prescritos en el art. 33 que son: 

cambio de nombre, cambio de domicilio, la disolución anticipada, la disminución 

de capital y la convalidación.  

 

Ponemos a consideración que existen actos societarios que requieran 

resolución de la Superintendencia de compañías, tales como: 

 

Constitución de compañía sucesiva; Domiciliación de compañía extranjera; 

Cambio de denominación; Cambio de domicilio; Disminución de capital social; 

Fusión; Escisión; Transformación; Disolución y liquidación voluntaria anticipada; 

Reducción del plazo de duración; Exclusión de socio; Reactivación; 

Convalidación de cualquiera de los actos señalados en numerales precedentes. 

 

Una vez entendido el concepto de acto societario, es necesario explicar la 

importancia de su inscripción. Si acto societario se entiende como los negocios 

jurídicos primordiales para la constitución de una empresa o compañía en base 

a lo que sus accionistas aporten sea en dinero o en especies, un acto de tal 

magnitud e importancia requiere de un aseguramiento, así como de una 

formalidad que permita a terceros conocer de dicho acto además de asegurar 

ante los mismos que se realizó el mismo. 
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De esta manera, se inscribe el acto societario, siguiendo la Ley de 

Compañías con sus artículos 13 en adelante en el Registro Mercantil, puesto que 

así terceros interesados y el público en general pueden acceder a la información 

previa de la constitución de una nueva empresa o compañía. Si bien es cierto 

que este acto concierne sólo a aquellos sujetos dentro del negocio jurídico, es 

también cierto, que cualquier persona tiene derecho a acceder a información 

pública no clasificada o confidencial y con más razón si constituye parte del 

ámbito societario donde la sociedad es un conjunto de personas unidas con un 

fin mercantil o societario. Por otro lado, es una forma de asegurar y que quede 

como constancia la realización del acto societario al inscribirse ante el organismo 

competente. 

 

Los requisitos para inscribir una sociedad civil, es decir, el acto de 

constitución de una misma, son los siguientes: 

 

1. Tres copias certificadas de la escritura pública de constitución o reforma 

de estatutos de la sociedad civil; 

2. Proceso original, a falta de éste se aceptará la copia certificada del 

proceso acompañada de un oficio emitido por el juzgado de lo civil 

correspondiente notificando la sentencia al Registro Mercantil del 

respectivo cantón. En todo caso, el proceso deberá contener: 

3. Sentencia aprobatoria del juez de lo civil. 

4. Notificación al señor Registrador Mercantil 

5. Copia Certificada del Proceso; 

6. Razón notarial ante el cual se celebró la escritura de constitución al 

margen de la correspondiente matriz indicando de la aprobación de la 

sociedad (Exclusivamente en el caso de constituciones). 

En otro ámbito, si el acto societario se refiere a los diferentes medios por 

los cuales procede una compañía o empresa una vez constituida en sus 

relaciones con terceros, esto no requiere necesariamente una inscripción, si bien 

el Registro Mercantil puede otorgar certificados de ciertos actos en los que ha 

incurrido la empresa, compañía o sociedad.  
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Estos son los requisitos para ello: 1. Oficio dirigido al Registro Mercantil del 

Guayas solicitando el certificado de acto societario especificando claramente que 

es lo que desea que certifiquemos dentro del documento 2. Copia de la cedula 

de la persona que solicita el trámite. Valor del trámite: 6 dólares por ejemplar. La 

disolución es el acto jurídico que dará lugar a la extinción de la sociedad. Por sí 

sola, la disolución no paraliza ni pone fin a la sociedad, pero a partir de la 

disolución pasa a ser liquidataria, por lo que es obligatorio añadir “en liquidación” 

a la denominación.  

Para que exista disolución deben darse las siguientes causas legales 

 Acuerdo de la Junta General 

 Fusión o escisión 

 Reducción del capital social por debajo del mínimo legal 

 Pérdidas que reduzcan el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del 

capital social 

 Imposibilidad de seguir cumpliendo o llevando a cabo la actividad por la 

cual se constituyó, que corresponde a su objeto social 

 También por cualquier otra causa que se haya establecido en los 

estatutos 

Generalmente, la liquidación comienza una vez disuelta la sociedad. Lo 

más importante a destacar de este tipo de actos societarios, es que los 

administradores cesan en sus funciones. Son los liquidadores los que asumen 

todas sus funciones. 

 

2.1.1. Competencia de la superintendencia de compañías y registro 

mercantil 

 
Responsabilidades 

 

Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre de 

compañías y otras personas naturales o jurídicas, serán personal y 

solidariamente responsables: 

 

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

que a dichas personas pueda afectar; 

2. Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste; y, 
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3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución.  

 

A partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en nuestro 

país, la personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son 

penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de 

sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, 

sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, 

mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, 

operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que 

contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos 

principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y 

supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de 

las personas naturales citadas (Pozo, 2014).  

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito. No hay lugar a la determinación 

de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete 

por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, en 

beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. Las penas previstas para 

cada caso particular están previstas en el cuerpo normativo indicado, esto es, el 

COIP (Carlos, 2018). 

 

Obligaciones de las compañías sujetas al control de la superintendencia 

de compañías y valores 

 

Dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) 

y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el 

reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia. Por su 

parte, las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el 

primer cuatrimestre de cada año: a) Copias autorizadas del balance anual y del 

estado de cuenta de pérdidas y ganancias de su sucursal o establecimiento en 
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el Ecuador; b) La nómina de los apoderados o representantes; c) Copia 

autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, del 

respectivo ejercicio económico; y, d) Los demás datos que solicite la 

Superintendencia (Compañia, 2017). 

 

La disminución de capital en las compañías limitadas 

En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio previa 

la liquidación de su aporte. Entonces procede la disminución sin devolución de 

aportaciones, excepto cuando se excluye a un socio, previa la liquidación de su 

aporte. 

 

El derecho a voto los socios de las compañías limitadas 

Se respeta el principio de proporcionalidad entre la participación en el 

capital y el derecho a voto, cada participación da derecho a un voto. El número 

de votos a los que tiene derecho un socio no se lo computa en base al capital 

pagado, sino de acuerdo al número de participaciones suscritas. 

 

¿Qué sanciones se imponen a la compañía limitada nacional que tiene 

como socio una compañía extranjera, por no presentar la nómina de socios 

de la compañía extranjera ante la superintendencia de compañías? 

Es obligación del representante legal de la compañía de responsabilidad 

limitada presentar en el mes de enero de cada año a la Superintendencia de 

Compañías la nómina de las compañías extranjeras que figuraren como socias 

suyas. La intervención procede si se incumple por dos o más años seguidos esta 

obligación. Si se incumple esta obligación también es causal de remoción de los 

administradores. 

 

2.1.2. Tipos de compañías al amparo de la legislación societaria 

ecuatoriana 
 

Hay cinco especies de compañías de comercio: - La compañía en nombre 

colectivo; - La compañía en comandita simple y dividida por acciones; - La 
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compañía de responsabilidad limitada;- La compañía anónima; y,- La compañía 

de economía mixta. Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas. No obstante, están prohibidas la formación y funcionamiento de 

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

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

tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria. 

Es importante resaltar que a partir de las reformas del año 2014, dadas por la 

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil, el objeto social de una compañía de comercio debe necesariamente ser 

ÚNICO, es decir, que podrá comprender el desarrollo de varias etapas o de 

varias fases de una misma actividad, vinculadas entre sí o complementarias a 

ella, siempre que el giro de la compañía quede encuadrado dentro de una sola 

clasificación económica, como, por ejemplo, la farmacéutica, la naviera, la de 

medios de comunicación, la agrícola, la minera, la inmobiliaria, la de transporte 

aéreo, la constructora, la de agencias y representaciones mercantiles, la textil, la 

pesquera, la de comercialización de artículos o mercancías de determinada rama 

de la producción. Se debe tomar en cuenta que, para el mejor cumplimiento de 

lo anteriormente expuesto, la Superintendencia de Compañías y Valores elabora 

anualmente la clasificación actualizada de las actividades antedichas, para lo 

cual se toma como referencia la respectiva Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades (CIIU), u otra semejante. Por otra parte, se 

debe mencionar que la compañía no podrá ejecutar ni celebrar otros actos o 

contratos distintos a su actividad u objeto designado (Gallardo, 2011). 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA INACTIVIDAD DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA? 

El Superintendente de Compañías, a petición de parte o de oficio, podrá 

declarar inactivas a las compañías sujetas a su control que no hubieren operado 

durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la 

compañía no hubiere cumplido, en tal lapso, con lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Ley de Compañías, esto es, presentar copias autorizadas del balance general 

anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las 

memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización 
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establecidos por la ley; la nómina de los administradores, representantes legales 

y socios o accionistas; y, los demás datos que se contemplaren en el reglamento 

expedido por la Superintendencia de Compañías (Armas, 2016) 

 

EN QUÉ TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LAS DECISIONES 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

La acción de impugnación de los acuerdos o resoluciones deberá 

ejercitarse en el plazo de treinta días a partir de la fecha del acuerdo o resolución. 

No queda sometida a estos plazos de caducidad la acción de nulidad de los 

acuerdos contrarios a la Ley. Las acciones se presentarán ante la jueza o juez 

de lo civil del domicilio principal de la compañía, quien las tramitará verbal y 

sumariamente. Las acciones serán deducidas por una minoría que represente 

por lo menos la cuarta parte del capital social. 

 

¿CÓMO SE PUEDE DIFERIR LA REALIZACIÓN DE JUNTA GENERAL DE UNA 

SOCIEDAD ANÓNIMA? 

Con el propósito de que los accionistas puedan votar sobre los asuntos 

mencionados en la convocatoria a junta general, se prevé su derecho a la 

información en los siguientes términos: Todo accionista tiene derecho a obtener 

de la junta general los informes relacionados con los puntos en discusión. Si 

alguno de los accionistas declarare que no está suficientemente instruido podrá 

pedir que la reunión se difiera por tres días. Si la proposición fuere apoyada por 

un número de accionistas que represente la cuarta parte del capital pagado por 

los concurrentes a la junta, ésta quedará diferida. Si se pidiere término más largo, 

decidirá la mayoría que represente por lo menos la mitad del capital pagado por 

los concurrentes. Este derecho no puede ejercerse sino una sola vez sobre el 

mismo objeto. No se diferirá la reunión cuando hubiere sido convocada por los 

comisarios con el carácter de urgente. 

 

2.1.3. Causales de disolución de las compañías 

 

Las compañías se disuelven: 

 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social; 
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2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero; 

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado; 

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato 

social; 

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por 

imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; 

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se 

trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por 

acciones y de economía mixta, por pérdida del total de las reservas y de la mitad 

o más del capital; 

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes; 

8. Por reducción del número de socios o accionistas del mínimo legal 

establecido, siempre que no se incorpore otro socio a formar parte de la 

compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, si no se 

hubiere cubierto el mínimo legal, el socio o accionista que quedare empezará a 

ser solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas desde 

entonces, hasta la publicación de la correspondiente declaratoria de disolución; 

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 de 

la Ley; 

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley; 

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los 

estatutos de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen 

graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o terceros; 

12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones que 

ella expida; y, 

13. Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social 

(Martensen, 2018). 

 

2.1.4. Reactivarse una compañía 
 

Cualquiera que haya sido la causa de disolución, la compañía que se 

encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse, hasta antes de la 

cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre 

que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que el 

Superintendente de Compañías considere que no hay ninguna otra causa que 

justifique la liquidación. La escritura pública de reactivación será otorgada por el 
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o los representantes legales designados de acuerdo con el estatuto social, 

siempre que no se hubiere inscrito el nombramiento de liquidador. Inscrito el 

nombramiento de liquidador, éste en representación de la compañía otorgará y 

suscribirá la escritura de reactivación, debiendo la Junta General designar al o a 

los administradores que asuman la representación legal de la compañía. La 

reactivación se sujetará a las solemnidades previstas por la Ley para la reforma 

de estatutos de la compañía, según su especie (Martínez, 2018). 

 

2.1.5. La intervención 
 

La intervención es una medida administrativa de carácter temporal, resuelta 

por la Superintendencia de Compañías, que tiende a propiciar la corrección de 

irregularidades comprobadas, procura el mantenimiento del patrimonio de las 

compañías y evita que se ocasionen perjuicios a los socios, accionistas o 

terceros (Bulechek, 2018). 

 

2.1.6. Las causales de intervención 

 

Tratándose de una compañía sujeta al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, ésta podrá declarar a la misma en estado de 

intervención y designará uno o más interventores para aquella, solamente en los 

siguientes casos: 

 

1. Si lo solicitare uno o más accionistas o socios que representen cuando 

menos el diez por ciento del capital pagado de la compañía, manifestando que 

han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio por incumplimiento o 

violación de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía, en que 

hubieren incurrido ésta o sus administradores. El o los peticionarios deberán 

comprobar su calidad de titulares del porcentaje de capital señalado en el inciso 

anterior; indicar, con precisión, las violaciones o incumplimiento de la Ley, sus 

reglamentos o el estatuto de la compañía que motiven el pedido y expresar las 

razones por las que tales hechos les ocasionan o pueden ocasionarles perjuicio; 

 



14 
 

 
 

2. Si se comprobare, ante denuncia de parte interesada o de oficio, que en 

la contabilidad de la compañía se han ocultado activos o pasivos o se ha 

incurrido en falsedades u otras irregularidades graves, y que estos hechos 

pudieren generar perjuicios para los socios, accionistas o terceros. En la 

denuncia deberá determinarse con precisión las falsedades o irregularidades de 

la contabilidad, así como los perjuicios que se hubieren causado o pudieren 

causarse; 

 

3. Si requerida la compañía por la Superintendencia para presentar el 

balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias o documentos y 

comprobantes necesarios para determinar la situación financiera de la 

compañía, no lo hiciere, y hubiere motivos para temer que con su renuencia trate 

de encubrir una situación económica o financiera que implique graves riesgos 

para sus accionistas, socios o terceros; 

 

4. Si una compañía recurriere a cualquier forma de invitación pública para 

obtener dinero de terceros a base de planes, sorteos, promesas u ofertas 

generales de venta, entrega o construcción de bienes muebles o inmuebles, o 

suministro de préstamos, cuando no hubiere garantías suficientes para respaldar 

los dineros recibidos y tal situación implicare graves riesgos para terceros, o 

cuando efectuaren una oferta pública de valores, sin cumplir con los requisitos 

señalados en la Ley de Mercado de Valores;  

 

5. Cuando la compañía se encontrare en cualquiera de los casos referidos 

en los artículos 325 o 432 inciso cuarto, de la Ley (Tapia, 2016).  

 

6. Cuando se hubieren incumplido por dos o más años seguidos las 

obligaciones constantes en el artículo 131 y en los dos últimos incisos del artículo 

263 de la Ley. 

 

2.1.7. La acción de impugnación de las resoluciones de la junta general 
 

Si los afectados suman por lo menos el 25% del capital social pagado, la 

cuarta parte deben acudir ante la Corte Provincial de Justicia del domicilio 
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principal de la compañía, dentro del plazo de 30 días a partir de la resolución. 

Para la apelación se llenarán los siguientes requisitos: 

1. Que la demanda se presente ante la jueza o el juez de lo civil del distrito del 

domicilio de la compañía demandada dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la clausura de la junta general; 

2. Que los reclamantes no hayan concurrido a la junta general o hayan dado su 

voto en contra de la resolución; 

3. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal 

infringido, o el concepto de la violación o el del perjuicio; y, 

4. Que los accionistas depositen los títulos o certificados de sus acciones con su 

demanda, los mismos que se guardarán en un casillero de seguridad de un 

banco. Las acciones que han sido depositadas no se devolverán hasta la 

conclusión del juicio y no podrán ser objeto de transferencia, pero el juez que las 

reciba otorgará certificados del depósito, que serán suficientes para hacer 

efectivos los derechos sociales. Los accionistas no podrán apelar de las 

resoluciones que establezcan la responsabilidad de los administradores o 

comisarios. Las acciones concedidas en este artículo a los accionistas se 

sustanciarán en juicio verbal sumario (Jiménez, 2014). 

 

2.1.8. Las compañías de economía mixta 
 

Es una entidad privada comercial que se constituye con la participación del 

Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales y las personas jurídicas 

de Derecho Público o las personas jurídicas semipúblicas conjuntamente con las 

personas naturales o jurídicas o morales del sector privado, de la economía del 

Estado. Tratan de conciliar el interés público y los intereses privados. Unos y 

otros intervienen en la integración del capital y en la gestión social, para el 

cumplimiento del objeto o finalidad de estas compañías, que no puede ser otro 

que el desarrollo y fomento de la agricultura, de las industrias convenientes a la 

economía nacional, a la satisfacción de necesidades de orden colectivo, a la 

prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya 

establecidos. Pueden realizar todo tipo de actividades comerciales que pueden 
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ser catalogadas como convenientes a la economía nacional, y a la satisfacción 

de necesidades de orden colectivo, conveniencia determinada por la misma 

institución estatal (Jipa, 2017). 

 

2.1.9. Transformación de compañías 

 

Es un acto societario posterior a la constitución, que implica un cambio de 

ropaje de una compañía a otra naturaleza jurídica. Se caracteriza porque la 

compañía que se transforma no pierde su personalidad jurídica, ni se disuelve, 

sino que cambia de ropaje jurídico y bajo una modalidad jurídica nueva realiza 

sus actos societarios (Ortiz, 2018). 

 

2.1.10. Tipo de transformaciones de compañías se pueden efectuar en 

el Ecuador 

 

La compañía anónima puede transformarse en compañía de economía 

mixta, en colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa, 

Cualquier transformación de un tipo distinto será nula. Se requerirá un acuerdo 

unánime de los socios para la transformación de una compañía en nombre 

colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitado a otra especie de 

compañía. Basta la simple mayoría para la transformación de sociedades 

anónimas, de economía mixta y en comandita por acciones (García, 2016). 

 

2.1.11. La fusión por creación de compañías 

 

Cuando dos o más compañías se unen para formar una nueva que les 

sucede en sus derechos y obligaciones. Se produce cuando dos o más 

compañías se unen para crear una nueva compañía, desaparecen todas las 

compañías que se funden. Implica que se funden dos o más para crear una 

mayor con más patrimonio, requiere de un estudio debido para evitar ocultar 

prácticas de competencia desleal o abusos al control del poder del mercado. Es 

muy rara en el Ecuador. Se preparan los estatutos de la nueva compañía 

resultante de la fusión por todas las compañías involucradas y debe aprobarse 

en junta general (Fernández & Bonet, 2017). 
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2.1.12. La escisión de compañías 
 

Es una operación societaria que implica la división de una compañía o 

sociedad en una o más, esto es, la fragmentación de una persona jurídica 

existente, en dos o más que adquieren personalidad jurídica a raíz de la 

conclusión del proceso. La sociedad se divide, sea que continúe existiendo, 

división parcial, o que desaparezca, dando lugar a dos o varias sociedades 

diferentes. Solo asignan parte del patrimonio, no transmiten obligaciones, por lo 

que se disminuye el fondo de garantía de la compañía que se escinde y por eso 

es necesario que proceda la oposición de terceros, porque implica disminución 

del capital (Romero & Carlos, 2016). 

 

2.1.13. Consulta de trámite 

 

Para consultar su trámite vigente, deberá de acceder al PORTAL DE 

CONSTITUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPAÑÍAS en la dirección www. 

supercias. gob. ec Dentro del menú principal desplegado, seleccione la opción 4 

“CONSULTA TU TRÁMITE”. Usted podrá consultar el estado de un trámite de 

constitución electrónica utilizando su número de identificación o el número de 

trámite. Llenado los campos de consulta el sistema mostrará la información del 

trámite y su estado. Podrá, a su vez, consultar las citas asignadas por l notaría 

seleccionada, presionando la opción CONSULTAR CITAS. Ahí podrá visualizar 

la fecha y hora de la cita asignadas a su trámite ante el Notario. 

 

2.1.14. Juntas generales 

 

JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS 

COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN 

COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA Las juntas generales 

pueden ser ordinarias y extraordinarias. Estas deberán de reunirse en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del 

gerente. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los 

tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; 

las extraordinarias, en cualquier época en que fueren convocadas.  
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En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en 

la convocatoria, bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas 

por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado 

para la reunión, o por los medios previstos en el contrato. La convocatoria debe 

señalar el lugar, día y hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre 

asuntos no expresados en la convocatoria será nula. Para esto, el administrador 

deberá obligatoriamente tener a su cargo un libro en el que consten los datos 

personales de los socios, accionistas y comisarios, incluyendo dirección física y 

correos electrónicos para notificaciones, convocatorias, etc. 

 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS 

(CANCELACIÓN) 

 

Concluido el proceso de liquidación previsto, se dictará una resolución de 

cancelación por la que ordene la cancelación de la inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil. 

 

JUNTAS GENERALES (CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA) 

 

La convocatoria deberá necesariamente contener: 

a) El llamamiento a los socios o accionistas, con la expresa mención del 

nombre de la compañía; 

b) El llamamiento a los comisarios u órganos de fiscalización; 

c) La dirección precisa y exacta del local en el que se celebrará la reunión, 

que estará ubicado dentro del cantón que corresponda al domicilio 

principal de la compañía; 

d) La fecha y hora de iniciación de la junta. Tal fecha deberá corresponder 

a un día hábil y la hora deberá estar comprendida entre las 08:00 y las 

20:00; 
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e) La indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán 

tratados en la junta, sin que sea permitido el empleo de términos ambiguos 

o remisiones a la ley, a sus reglamentos o al estatuto, y tratándose de uno 

o más de los actos jurídicos a los que se refiere el artículo 33 

(establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, la 

prórroga del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de 

nombre, cambio de domicilio, convalidación, reactivación de la compañía 

en proceso de liquidación y disolución anticipada) de la Ley de 

Compañías, la mención expresa del acto o actos que ha de conocer y 

resolver, la junta general en la reunión respectiva. Debiéndose precisar 

los artículos que se modifican del estatuto social y de ser integral la 

reforma, se tendrá que especificar el particular; 

f) En caso de que la junta vaya a conocer los asuntos a los que se refiere 

el numeral 2 del artículo 231 de la Ley de Compañías (conocer 

anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 

administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios 

sociales y dictar la resolución correspondiente o informes de auditoría 

externa en los casos que corresponda), las indicaciones tanto de la 

dirección precisa y exacta del local en el que se encuentran a disposición 

de socios o accionistas los documentos señalados en el artículo 292 de la 

misma ley, esto es, el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de 

los comisarios; y, 

g) Los nombres, apellidos y función de la persona o personas que hacen 

la convocatoria de conformidad con la ley y el estatuto. La convocatoria 

llevará la firma autógrafa del convocante y se archivará en el expediente 

de la junta respectiva. 

Juntas generales (quórum de instalación) 

 

En las compañías de responsabilidad limitada el quórum de instalación de 

la junta general se formará en función del capital social. En las compañías 
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anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, tal quórum se 

establecerá sobre la base del capital pagado representado por las acciones que 

tengan o no derecho a voto. La sesión no podrá instalarse ni continuar 

válidamente sin el quórum señalado en la ley o en el estatuto. En las compañías 

de responsabilidad limitada el quórum de instalación de la junta general se 

formará en función del capital social. Salvo disposición en contrario de la ley o 

del contrato, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En 

compañías de responsabilidad limitada, las decisiones se toman con la mayoría 

absoluta de los votos de los socios presente, pueden pactarse también quórums 

reforzados, es decir más exigentes que el legal, aquellos que n que se adopten 

decisiones con los votos de las 2/3 partes de los presentes. La ley señala 

diferentes quórums por ejemplo para la cesión de participaciones que requiere 

de la unanimidad de la junta, o para la remoción de administradores, o gerentes, 

caso en el que se requiere las 2/3 partes del capital pagado que concurra a la 

junta. Las resoluciones de la junta general son obligatorias para todos los 

accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de 

oposición en los términos previstos en la Ley de Compañías (Ley de Compañías, 

2020). 

 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS 

(DISOLUCIÓN VOLUNTARIA) 

 

Los socios o accionistas de una compañía podrán solicitar la disolución 

anticipada de aquella cuando, de conformidad con la Ley y el estatuto, hayan 

voluntariamente adoptado dicha decisión. La Superintendencia aprobará la 

disolución anticipada si hubiere cumplido con los requisitos legales y ordenará la 

publicación de un extracto de la escritura pública en el sitio web institucional, y 

la inscripción en el Registro Mercantil; o de ser el caso podrá negarla. No 

obstante, acreedores y terceros interesados puedan hacer uso del derecho de 

oposición, para que quien formulare la oposición deberá poner en conocimiento 

de la Superintendencia de Compañías el hecho de haber presentado tal 
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oposición, ante los órganos jurisdiccionales, dentro del término de tres días 

contado desde la presentación de tal medida.  

 

El ente regulador, en conocimiento del trámite de oposición, de oficio o a 

petición de parte, suspenderá el trámite de aprobación del acto de disolución 

hasta ser notificado con la resolución que resuelva sobre la oposición. De no 

existir oposición o si esta ha sido desechada por el Juez, continuará su trámite 

respectivo. 

 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS (TRÁMITE 

ABREVIADO) 

 

Aquellas compañías que no tengan obligaciones de ningún tipo con 

terceros podrán solicitar al Superintendente de Compañías, en un solo acto la 

disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil. 

En virtud de esto, se adjuntarán tres ejemplares de la escritura pública en la que 

constará como habilitante el acta de Junta General en la que se aprueba la 

disolución y liquidación de la compañía, la designación del liquidador de la 

compañía y la petición de cancelación en el Registro Mercantil. A esta solicitud 

se acompañarán el balance final de operaciones con distribución del acervo 

social aprobado por la Junta General y los certificados de no adeudar al Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

declaración juramentada que asegure no tener deudas con el Estado, 

instituciones del sector público y otras personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras. Adicionalmente, la compañía deberá contar con sus libros sociales 

actualizados. En la resolución aprobatoria de los actos mencionados en el 

artículo anterior, se ordenará las tres publicaciones del extracto que se elabore 

para efectos de la eventual oposición de terceros a la inscripción de las referidas 

escritura y resolución en el Registro Mercantil (Ley de Compañías, 2020). 
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JUNTAS GENERALES (COMPARECENCIA A JUNTA) 

 

Es derecho fundamental de los socios y accionistas intervenir en las juntas 

generales; por lo cual éstos, pueden comparecer a esas sesiones personalmente 

o representados por otra persona. Los socios o accionistas pueden comparecer 

personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de 

videoconferencias.  

 

La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente 

cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia. Empero, la 

representación es indivisible y por lo tanto no podrá concurrir, deliberar y votar 

en junta más de un representante por el mismo representado. Los socios o 

accionistas podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, 

mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. 

Cuando esto ocurra, el instrumento privado por el cual el socio o accionista 

encargue a otra persona que lo represente en junta general se dirigirá a quien 

se indique en el estatuto y, en silencio de éste, al Gerente o al representante 

legal de la compañía.  

 

La información deberá constar de la siguiente forma: 

a) Lugar y fecha de emisión; 

b) Nombre de la compañía que se trate; 

c) Nombre y apellidos del representante, así como una declaración de que 

se encuentra legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato 

que se está confiriendo. Si éste fuere persona jurídica, su denominación, el 

nombre y apellidos de su representante legal con copia certificad que 

acredite su calidad de tal.  

d) Determinación de la junta en el caso de compañías de responsabilidad 

limitada, y junta o juntas de tratarse de compañías anónimas, en comandita 

por acciones o de economía mixta, respecto de las cuales se extiende la 

representación; y, 
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e) Nombre, apellidos y firma del socio o accionista y, si fuere del caso, de 

su representante legal o apoderado. 

 

JUNTAS GENERALES (DE LAS ACTAS Y EXPEDIENTES) 

 

De cada sesión de junta general deberá elaborarse un acta redactada en 

idioma castellano. Las actas podrán extenderse y firmarse en la misma reunión 

o dentro de los quince días posteriores a ella. Las resoluciones de la junta 

general de socios o accionistas son obligatorias desde el momento en que las 

adopte válidamente ese órgano, pero para probarlas será necesario que el acta 

esté debidamente firmada, sin perjuicio de que dicha prueba pueda producirse 

por otros medios idóneos. El acta de Junta General deberá de redactarse en 

relación a los siguientes parámetros: 

a) El nombre de la compañía de que se trate; 

b) El cantón, dirección del local y fecha de celebración de la junta, y la hora 

de iniciación de esta; 

c) El nombre y apellidos de las personas que intervinieren en ella como 

Presidente y Secretario; 

d) La transcripción del orden del día, el señalamiento de la forma en que se 

realizó la convocatoria y la constancia de que los comisarios fueron 

convocados, cuando corresponda; 

e) Indicación del quórum con el que se instaló la junta; 

f) La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la junta, así 

como de las resoluciones de ésta. Cualquier socio o accionista puede 

solicitar que se incluya con especial detalle una intervención, observación 

o cuestionamiento específico; 

g) La proclamación de los resultados; 

h) La aprobación del acta, si se la hiciera en la misma sesión; 
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i) Las firmas del Presidente y Secretario de la junta. Las actas de las juntas 

generales se llevarán en un libro especial destinado para el efecto por parte 

de la compañía. En estos casos se asentarán en hojas foliadas a número 

seguido, escritas en el anverso y en el reverso, en las cuales las actas 

figurarán una a continuación de otra, en orden cronológico, sin dejar 

espacios en blanco en su texto y firmadas una por una por el Secretario. 

 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS 

(INACTIVIDAD) 

 

La Superintendencia de Compañía podrá declarar la inactividad a las 

compañías sujetas a su control que, de oficio o a petición de parte no hubiere 

realizado actividades relacionadas con su objeto social durante dos años 

consecutivos. Adicionalmente, se presume la inactividad cuando en el mismo 

plazo de tiempo la compañía no ha presentado ante el ente de control lo 

siguiente: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la 

Ley; 

 b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías.  

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; 

dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el 

reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia.  
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Es preciso indicar que la propia compañía puede solicitar a la autoridad de 

control la inactividad en cumplimiento de los presupuestos expresados en líneas 

anteriores. El representante legal de la compañía declarada inactiva, podrá pedir 

su disolución, para lo cual se deberá presentar una declaración juramentada 

mediante escritura pública, en la que constará la manifestación de la persistencia 

de la causal que motivó la declaratoria de inactividad. Empero, dicha declaración 

no será necesaria ante una solicitud de exclusión de una Resolución Masiva de 

Inactividad o de una Resolución Masiva de Disolución por Inactividad, para 

continuar con el trámite de forma individual, sin perjuicio de la verificación que 

pueda realizar la Superintendencia de Compañías respecto de la persistencia de 

la causal que motivó dicha declaratoria, previa a la emisión de la resolución 

correspondiente. 

La declaración juramentada tampoco será exigible ante la solicitud de 

exclusión de una resolución masiva de disolución de una compañía que 

responda a una causal distinta a la disolución por inactividad, esto, para 

continuar con el trámite individual sin la masiva. La resolución de inactividad será 

notificada al o a los representantes legales de la en la última dirección 

domiciliaria que tenga registrada la compañía para que dentro del plazo de treinta 

días presente los descargos y/o desvirtúe la inactividad de la compañía. A falta 

de lugar para notificaciones o en caso de desconocimiento del nombre del 

representante legal en funciones, la Superintendencia cumplirá con dicha 

notificación, mediante publicación de un extracto, por una sola vez, en el sitio 

web institucional, posteriormente se notificará al Servicio de Rentas Internas. Si 

transcurrido el plazo de treinta días a partir de la notificación mencionada sobre 

la inactividad, la Superintendencia de Compañías ordenará la disolución y 

posterior liquidación de la o las compañías incursas. 
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DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS (DE LA 

DISOLUCIÓN) 

 

Causales de disolución de pleno derecho. – No requiere de declaratoria, ni 

de publicación, ni inscripción; operará por disposición de la ley en los 

presupuestos aquí mencionado: 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social 

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero 

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado 

4. Por reducción del número de socios o accionistas del mínimo legal 

establecido, siempre que no se incorpore otro socio a formar parte de la 

compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, si no se 

hubiere cubierto el mínimo legal, el socio o accionista que quedare empezará a 

ser solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas desde 

entonces, hasta la publicación de la correspondiente declaratoria de disolución 

“Disuelta la compañía por el ministerio de la ley”, mediante resolución se 

dispondrá la liquidación de la misma, resolución que por no ser susceptible de 

recurso alguno y que quedará ejecutoriada en el momento mismo de su 

expedición. Cuando la disolución de pleno derecho se produjera por auto de 

quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado, actuarán un síndico designado 

para ese efecto por el Juez y el Liquidador nombrado por el Superintendente de 

Compañías. La Superintendencia podrá declarar de oficio o a petición de parte, 

la disolución de una compañía y ordenar su liquidación en los presupuestos aquí 

enunciados: 

1. – Cuando hubiere transcurrido el término previsto de 30 días y no 

hubiere superado la causal que motivó la declaración de inactividad.  

2. – Por conclusión de las actividades para las que se fundó la compañía 

o hubiere imposibilidad manifiesta de cumplir con el objeto social.  

3. – Por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital.  

4. – Por la fusión de compañías.  
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5. – Por incumplimiento durante cinco años de las obligaciones anuales 

que inducen también a la inactividad de la compañía.  

6. – Por no elevar el capital social a los mínimos que establezca la ley.  

7. – Por inobservancia o violación de la ley, de sus reglamentos, del 

estatuto de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o 

causen graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o de 

terceros.  

8. – Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones 

que ella expida.  

9. – Por cualquier otra causa determinada en la ley o en el contrato social. 

La resolución que declare la disolución y ordene la liquidación de una 

compañía podrá ser objeto de impugnación en sede administrativa, de 

conformidad con el Reglamento para la Impugnación de las Resoluciones 

de la Superintendencia de Compañías. No obstante, podrá ser impugnada 

en sede judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

2.1.15. Sin efecto una resolución de disolución 
 

En caso que una compañía hubiese superado las causales que motivaron 

su declaratoria de disolución y liquidación, sin que la misma hubiese iniciado el 

proceso de liquidación, es decir, sin que se hubiese inscrito la Resolución 

correspondiente en el Registro Mercantil, la Superintendencia de Compañías 

podrá, excluyendo las causales de disolución de pleno derecho, emitir una 

Resolución a través de la cual se dejará sin efecto la declaratoria, siempre que 

se constate la superación de la causal que motivó la emisión de la Resolución 

de Disolución. En causal de disolución de pleno derecho, sin que la Resolución 

a través de la cual se ordene su liquidación hubiese sido inscrita en el Registro 

Mercantil, deberá necesariamente acogerse al trámite de reactivación. 
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DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS 

(REACTIVACIÓN). 

En liquidación, que se inicia con la inscripción en el Registro Mercantil de 

alguno de los instrumentos que se enuncian en el artículo 377 de la Ley de 

Compañías: 

a) De la resolución que ordena la liquidación, en los casos de 

disolución de pleno derecho;  

b) De la resolución que declara la disolución y ordena la liquidación, 

cuando es dictada por el Superintendente de Compañías; y,  

c) De la escritura de disolución y liquidación voluntaria y la respectiva 

resolución aprobatoria y hasta antes de la inscripción de la resolución que 

ordena la cancelación del acto fundacional, la compañía podrá reactivarse, 

cumpliendo lo previsto en la ley y con autorización de la Superintendencia 

de Compañías.  

 

Para la reactivación de toda compañía, la junta general, de acuerdo con 

el estatuto social, es el organismo competente para tomar la decisión de reactivar 

la compañía. Cuando el Liquidador hubiere inscrito ya el nombramiento en el 

Registro Mercantil, para que la junta resuelva sobre la reactivación, convocará a 

los socios o accionistas, por un diario de amplia circulación en el domicilio 

principal de la compañía.  

 

El Liquidador, en representación de la compañía, otorgará y suscribirá la 

escritura de reactivación y cumplirá con las formalidades y solemnidades 

previstas en la ley y el reglamento pertinente para poder presentarla ante la 

Superintendencia de Compañías para su conocimiento y aprobación. Cuando la 

entidad de control aprobare la reactivación de la compañía, en la misma 

resolución declarará terminado el proceso de liquidación y dejará sin efecto el 

nombramiento de Liquidador, si todavía no se lo hubiere inscrito en el Registro 

Mercantil.  
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En cambio, si estuviere inscrito el nombramiento del Liquidador, en la 

resolución se ordenará que se cancele la inscripción, una vez que se hubiere 

inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento del o de los nuevos 

administradores que tuvieran la representación legal. Hasta que ello ocurra, el 

Liquidador continuará ejerciendo la representación legal de la compañía. 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA NUEVA EN 

EL PORTAL DE CONSTITUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPAÑÍAS 

 

El sistema de constitución de compañías se modificó en necesidad de un 

proceso simplificado del mismo, que podrá efectuarse vía electrónica basado en 

las siguientes consideraciones: Se podrán constituir de manera electrónica 

exclusivamente los siguientes tipos de compañías:” Compañías cuyo capital se 

constituya únicamente en numerario.” Compañías que no sean parte del 

Mercado de Valores.  

 

Para esto, es preciso que, por medio del acceso a una computadora e 

internet, los usuarios accedan al portal web de la Superintendencia de 

Compañías y Valores y proceder cual se lo indica en el sistema y que a su vez 

relataremos en las siguientes líneas: Creación de un usuario para proceder en el 

sistema de la Superintendencia de Compañías y Valores en el portal www. 

supercias. gob. ec.  

 

Dentro del sistema se encontrará en el menú principal del portal de 

Constitución Electrónica de Compañías. Una vez aquí se podrá registrar un 

usuario, reservar una denominación, constituir una compañía y consultar los 

trámites iniciados previamente. Si nuestro fin es la creación de una compañía 

accederemos a la opción prevista y en esta se desplegarán las reservas de 

dominio realizadas con anterioridad en la misma página web. Continuando con 

el proceso de constitución de la nueva persona jurídica, se abren las opciones 

de llenado de información particular.  
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En la primera sección SOCIOS/ACCIONISTAS se podrá registrar a los 

socios o accionistas de la compañía, información general, domicilio, contactos y 

representante o apoderado, además de las particulares solicitadas por el 

sistema. En la segunda sección, DATOS COMPAÑÍA, se podrá registrar el 

nombre comercial, domicilio legal, la dirección, el plazo, las actividades 

vinculatorias, los contactos y los establecimientos de la compañía a constituir. 

 

Todos aquellos datos en el sistema que muestres un asterisco implican la 

obligatoriedad del ingreso de los mismos. En la sección “Actividad económica 

principal”, el portal mostrará la misma que fue seleccionada al momento de la 

reserva de dominio, misma que no va a ser modificable. Debe de ingresarse la 

duración de la compañía y el plazo de duración de los representantes legales. 

De ser requerido, se pueden ingresar actividades vinculatorias que se 

desplegarán en relación a los seis niveles del código CIIU correspondientes a la 

actividad vinculatoria.  

 

Una vez completados todos los datos en esta sección, debe de continuar 

el proceso haciendo clic en la flecha inferior derecha de color verde. En la 

siguiente sección, SECCIÓN CUADRO DE SUSCRIPCIONES Y PAGO DE 

CAPITAL, se podrá registrar el capital suscrito de la compañía y el valor de las 

acciones o participaciones, de la siguiente manera:” Ingrese el capital suscrito 

de la compañía.” Para el caso de las compañías anónimas, ingrese el capital 

autorizado.  

 

Recuerde que este valor debe ser superior al capital suscrito de la 

compañía, pero no puede ser superior al doble del capital suscrito.” Registre el 

valor nominal de las acciones. En la cuarta sección REPRESENTANTES 

LEGALES se podrá registrar, uno por uno, a los representantes legales de la 

compañía, su información general y la información que se solicite en cada caso. 

 

En la siguiente sección, DOCUMENTOS ADJUNTOS, se deberán de 

adjuntar los documentos requeridos para la constitución de la compañía, esto es, 
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los documentos de identidad habilitantes de los socios/ accionistas y 

administradores de cada uno de aquellos ingresados.  

 

Concluido todo esto, deberá de guardar los cambios efectuados en el 

sistema y documentos subidos al portal web. Al finalizar el ingreso de la 

información en las todas las cinco secciones, el sistema le mostrará al usuario 

los costos por servicios notariales y registrales correspondientes. Deberá de 

proseguir con el botón continuar. Usted tendrá la potestad de seleccionar la 

notaría de su preferencia, seleccionando la provincia, cantón y número de la 

notaría deseada.  

 

Posteriormente, se desplegarán las condiciones del proceso de 

constitución electrónica en el sistema, seleccione el casillero “ACEPTO” continúe 

con la opción INICIAR TRÁMITE. El sistema mostrará un mensaje confirmando 

el inicio exitoso del trámite con el número de trámite correspondiente a cada 

usuario y recibirá en el correo señalado la información de confirmación y de 

requerimientos de pago a realizarse en el Banco del Pacífico.  

 

Dicho pago deberá de hacerse en los 30 días posteriores al inicio del trámite 

propio de cada compañía. Cuando la notaría seleccionada para el trámite 

encuentre observaciones a su trámite de constitución, el Sistema del portal de 

constitución en línea enviará una notificación al correo electrónico registrado por 

el usuario. La notificación incluirá la descripción de las observaciones 

encontradas por la notaría. Nuevamente, de ser el caso, se debe de ingresar 

nuevamente al sistema web con el usuario y la contraseña del usuario. 

Corregidos los errores desplegados, presione la opción ACEPTAR y de nuevo 

deberá de aceptar las condiciones del sistema en línea para el inicio del trámite. 

 

2.1.16. Competencias registro mercantil 

 

EL REGISTRO MERCANTIL Dr. Jorge Egas Peña 

La institución del Registro Mercantil responde a la necesidad de permitir 

que la comunidad tenga conocimiento del verdadero estado de las distintas 

situaciones jurídicas de los comerciantes individuales o colectivos. Institución de 
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antigua data, arranca de la Edad Media y puede ser analizada como un libro en 

que se inscriben los comerciantes, las sociedades y las naves, así como los 

actos y contratos que afectan al desarrollo de su actividad comercial (Agustín 

Vicente y Gella - Introducción al Derecho Mercantil Comparado, pág. 59); o, 

como la oficina en que se lleva dicho libro. En el Ecuador, el Registro Mercantil 

(libro) se llevaba en los Juzgados de Comercio, en una oficina a cargo de los 

Jueces de Comercio. Posteriormente (1909) pasó a la Oficina de Inscripciones 

del Cantón (donde también se llevaba el libro del Registro de la Propiedad); y, 

finalmente, en 1974, se crean las Oficinas del Registro Mercantil en Quito y 

Guayaquil; y, posteriormente, en 1981, en los cantones de Ambato, Riobamba, 

Cuenca, Loja, Machala, Babahoyo, Esmeraldas y Santo Domingo de los 

Colorados, Portoviejo, Manta y Pedernales.  

 

De conformidad con el Art. 30 del Código de Comercio en el Registro 

Mercantil deberán inscribirse las personas, los actos, contratos y los bienes que 

se especifican en él; es decir, que tales inscripciones son actos obligatorios y 

deberán efectuarse en determinada oficina pública; y, específicamente, en el 

libro que la Ley designa. Entre tales actos inscribibles están las escrituras en que 

se forme, prorrogue o disuelva una sociedad; las que en una sociedad 

introduzcan alteración que interese a terceros y aquellas en que se nombre 

liquidadores o administradores con capacidad de representación en la compañía. 

También deben inscribirse las sociedades extranjeras que quieran establecer 

sucursales o agencias en el país (Ley de Compañías, 2020). 

 

El proyecto elaborado por la Superintendencia de Compañías y presentado 

al Congreso Nacional para su discusión y aprobación pretende, precisamente, 

sustraer del Registro Mercantil dichas facultades y asignárselas al Registro de 

Sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, “a fin de eliminar la 

duplicación de registros que se da en la actualidad, lo que origina innecesarias 

demoras; y, en muchos casos ingentes gastos, que inciden en sus costos 

operativos…”, al decir de la exposición de motivos de dicho proyecto.  
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Es preciso recordar que el Registro de Sociedades a cargo de la 

Superintendencia de Compañías fue creado mediante reforma a la Ley de 

Compañías (1974) con fines estrictamente estadísticos; y, no obstante lo cual, la 

Superintendencia de Compañías, a través de distintos proyectos de Ley 

remitidos al Congreso Nacional, que no han alcanzado su aprobación, ha 

pretendido dicha segregación del Registro Mercantil para incorporar las 

inscripciones de los principales actos societarios al Registro de Sociedades.  

 

En el año 1974 el Superintendente de Compañías, Dr. José A. Baquero De 

La Calle, en publicación aparecida en la Revista Universidad #12, ya sostenía: 

“Por esas consideraciones, la Superintendencia de Compañías ha creído del 

caso sugerir la sustitución del actual Registro Mercantil Cantonal por un registro 

centralizado a cargo de la Superintendencia”, aspiración que fue rechazada por 

el Congreso Nacional, por inconveniente a los intereses nacionales.  

 

La reiterada pretensión, constante del proyecto en comento, nos parece 

inconstitucional e inconveniente; pues va contra la tendencia moderna de 

descentralización y desconcentración de los poderes públicos (arts. 1, 124 y 245 

de la Constitución Política).  

 

En efecto, restar las atribuciones de unos organismos especializados y 

desconcentrados como lo son los Registros Mercantiles con jurisdicción 

cantonal, para transferir parte de sus atribuciones a la Superintendencia de 

Compañías, constituye una medida centralizadora y EL REGISTRO 

MERCANTIL  concentradora; ya que se pretende administrar a través de un solo 

registro nacional lo que actualmente es responsabilidad de más de doscientas 

oficinas de inscripción cantorales, sean exclusivamente en Registros Mercantiles 

o a través de los Registros de la Propiedad (Constitución De La Republica Del 

Ecuador, 2008).  

 

Otra consideración que es preciso anotar es la de que los Registros 

Mercantiles son oficinas dependientes de la Función Judicial; y, sus titulares, al 

igual que sus finalidades, están reguladas por la Ley Orgánica de la misma, por 
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lo que la aludida pretensión constituye una injerencia y atentado contra la 

autonomía de dicha función, reconocida en el Art. 199 de la Constitución Política 

del Estado, que establece: “Art. 199.- Los órganos de la Función Judicial serán 

independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función 

del Estado podrá interferir en los asuntos de aquellos”. 

 

Por otro lado, es necesario considerar que de ser aprobado el proyecto de 

la Superintendencia de Compañías, en la forma concebida, los actos societarios 

como los que se pretenden incorporar al Registro Societario quedarán, sin 

embargo, en el Registro Mercantil cuando provengan de aquellas compañías no 

sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, como lo son los de las 

colectivas o en comanditas simple; o, aquellas pertenecientes al sector financiero 

y asegurador, como son las controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, lo cual a todas luces resulta desacertado pues fracciona la unidad 

registral existente.  

 

Esta pretensión se vuelve evidentemente más inconveniente si 

consideramos que la Superintendencia de Compañías solo tiene dependencias 

en Guayaquil, Quito y Cuenca; y, en tres o cuatro capitales de provincia, por lo 

que los actos inscribibles que se ejecuten en los demás cantones del país 

tendrán que ser canalizados hacía otros lugares fuera de la correspondiente 

jurisdicción cantonal, con incrementos innecesarios de tiempo y costo para los 

usuarios. En conclusión, el proyecto trata de centralizar información que 

actualmente reposa en cada cantón. 

 

La solución propugnada por la Superintendencia de Compañías no 

garantiza en nada la agilidad y efectividad del Registro Mercantil a su cargo; que, 

por lo menos en Quito y Guayaquil, son de reconocida probidad y eficacia. Los 

costos y dificultades se incrementarían para los usuarios de los Registros 

Mercantiles fuera de los Cantones en donde no existan dependencias de la 

Superintendencia de Compañías; y, la mayoría de los empleados de los 

Registros Mercantiles que son de carácter privado, quedarían cesantes para dar 
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paso, posiblemente, al incremento de empleados públicos en la 

Superintendencia de Compañías, para atender sus nuevas funciones.  

 

Es también preciso anotar que los actuales Registradores Mercantiles o de 

la Propiedad, de aprobarse el proyecto en comento, conservarán según la 

disposición transitoria primera, sus libros del Registro Mercantil, aun cuando 

perderán competencia para realizar las inscripciones o marginaciones en los 

actos que asumirá la Superintendencia de Compañías, por lo que no deja de 

llamar a preocupación la forma como procederá el órgano de control societario 

si carece de los antecedentes que constan en el Libro del Registro Mercantil.  

 

Finalmente, y aun cuando no por ello menos importante, es la diferencia 

existente entre el Registro Societario y el Registro Mercantil; pues, las 

inscripciones en éste se efectúan en un solo libro foliado; y, las inscripciones del 

Registro de Sociedades se efectúan actualmente en fichas tarjetas individuales 

para cada compañía, las mismas que por su calidad de movibles pueden ser 

objeto de pérdida o confusión, lo que le resta seguridad a este procedimiento 

registral. 

 

El Registro Mercantil es el sistema conformado por la matrícula, 

renovación e inscripción de los libros, actos y documentos relacionados con las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, que realizan las personas 

físicas o morales que se dedican de manera habitual al comercio de las cuales 

son depositarias y dan fe pública las Cámaras de Comercio y Producción 

facultadas por la presente ley. 

Sus funciones son: 

a) Matrícula e Inscripción: 

1) De las personas que ejerzan profesionalmente el comercio, esto es, que, por 

su cuenta, a título profesional o habitual y con propósito de obtener beneficios, 

realice actos para la producción, la circulación de bienes y/o la prestación de 

servicios; 
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2) De las sociedades comerciales con personalidad jurídica, las cuales realicen 

actividades con fines lucrativos; 

3) De los contratos matrimoniales entre cónyuges y las liquidaciones de 

sociedades conyugales, cuando el marido y/o la mujer es comerciante; 

4) De las interdicciones judiciales pronunciadas contra comerciantes; la posesión 

de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio y en general, las 

incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante; 

5) De los actos, bajo firma privada o auténticos, relativos a la constitución, a las 

asambleas o juntas generales extraordinarias, tendentes a modificar los 

estatutos sociales o disolver la sociedad, así como a las asambleas o juntas 

generales ordinarias de las sociedades comerciales, tanto anuales como 

ocasionales, así como actos relativos a la decisión de suspender o cancelar 

operaciones; 

6) De los concordados dentro del proceso de quiebra; 

7) De los cambios de nombre, domicilio, actividad, modificación de capital, 

apertura de establecimientos comerciales, sucursales o agencias y otros de 

interés ante los terceros. 

b) Publicidad y Archivo: 

Respecto de la documentación inscrita, en trámites de inscripción o que 

constituyan información o antecedentes de la misma y que figuren en el registro. 

Además, periódicamente las Cámaras de Comercio entregarán a la Secretaría 

de Estado de Industria y Comercio una síntesis de la información contendida en 

el Registro. 

 

c) Certificaciones: 

Certificación de los Libros de Registro de Operaciones de los Comerciantes 

conforme al Artículo 14, literal f) de la Ley No. 50-87, sobre Cámaras de 

Comercio y Producción. 
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2.1.17. Efecto de cancelación de actos societarios 
 

Efecto de la cancelación de la inscripción de una compañía y 

comparecencia ante los jueces de lo civil. En primer lugar, cuando la escritura de 

constitución de compañía se inscribe en el Registro Mercantil, ipso iure esta nace 

y adquiere personalidad jurídica. Contrario sensu, y a la sazón del principio que 

las cosas se deshacen como se hacen, la orden de inscribir la cancelación de 

una compañía en el Registro Mercantil debe extinguirla y dejarla sin personalidad 

jurídica, desde el momento de dicha inscripción.  

 

Por una analogía, la inscripción de la cancelación debe producir el efecto 

contrario al de inscribir la escritura pública de fundación, es decir, la compañía 

muere y por default queda sin personalidad jurídica. Como lo indica la profesora 

Juana Pulgar: La cancelación registral de una sociedad capitalista se define 

como un asiento registral de signo inverso al de la inscripción, que produce el 

cierre definitivo de la hoja registral de la sociedad, haciéndose constar por esta 

vía en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad.  

 

Es por esta razón, que un sector de abogados de la Superintendencia de 

Compañías sostiene que la compañía, al haber perdido su personalidad jurídica, 

sale del control de la Superintendencia, y, por lo tanto, los accionistas deben 

hacer valer sus derechos ante los jueces de lo civil, si surgen bienes inmuebles 

pertenecientes a la compañía después de la inscripción de la cancelación. Así, 

los accionistas deben fundamentar su petición en los artículos 2019 y 1338 del 

Código Civil, puesto que el artículo 398 de la Ley de Compañías se remite al 

Código Civil.  

 

Entonces, si el acto administrativo que ordena inscribir la cancelación de la 

compañía ya causó estado, la Superintendencia de Compañías no puede 

revocarlo. La compañía al haber perdido su personalidad jurídica, sale del control 

de la Superintendencia de Compañías y por lo tanto, deben hacer valer sus 

derechos, acudiendo ante los jueces de lo civil, competentes para fundamentar 
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sus derechos con vista al artículo 2046 del Código Civil. El artículo 2046 del 

Código Civil se aplica al carácter subsidiario que este cuerpo legal tiene en 

relación a la materia mercantil, según lo proclama el artículo 1 de la Ley de 

Compañías. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología  

 

La metodología por emplearse en el desarrollo de la investigación fue una 

investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que el propósito a 

investigar es causa- efecto. Junto con esto se establecerán los parámetros 

implícitos en la normativa legal vigente. 

 

Las tipologías de Investigación utilizadas en el trabajo de titulación/estudio 

del caso se realizanron con el objetivo de recopilar información, para realizar un 

análisis completo del principio de oportunidad. 

 

En el cual se utilizó técnicas de investigación de campo mediante 

entrevistas a profesionales del Derecho con amplia experiencia tales como 

abogados y fiscales para poder manejar con más claridad y exactitud la 

Cancelación de actos Societarios bajo el artículo 438 de la Ley de Compañía. 

 

Histórico- Lógico.  

Examine acontecimientos del pasado que han dejado marcada una gran 

trayectoria para la compresión del tema producto de esta Investigación, el mismo 

que marca una etapa histórica desde sus inicios y que con el transcurrir del 

tiempo han sido modificados, en aspectos relevantes para tratar de obtener una 

justicia con equidad.  

 

Bibliográfica.  

En esta investigación bibliográfica o documental para analizar la 

Cancelación de actos Societarios bajo el artículo 438 de la Ley de Compañía 

enmarcado en los criterios jurídicos de juristas de trayectoria nacional e 

internacional tales como: Los cuales han dejado un criterio globalizado sobre la 
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Cancelación de actos Societarios bajo el artículo 438 de la Ley de Compañía, a 

nivel nacional e internacional.  

 

Analítico Sintético.  

En función de este método se analizaro cada parte del objeto de estudio, 

descomponiéndolo en piezas individuales que permitirán obtener una mejor y 

detallada comprensión para posteriormente llegar a una síntesis respecto al 

tema en general hasta alcanzar la verdad del conocimiento. 

 

Por lo tanto, las características o detallas individualizados del objeto de 

estudio, una que fueron analizados y comprendidos se unirán nuevamente con 

la finalidad de determinar la veracidad de la investigación. 

 

3.2. Métodos de la investigación. 
 

Método inductivo  

Dentro de este fenómeno a investigar se utilizó el método inductivo ya que 

al postular una hipótesis se le dará soluciones, en este caso se aplicará el hecho 

de realizar una reforma al Reglamento para la Recepción, Sustentación y Trámite 

para que se garantice y pueda aplicarse el Principio de Oficialidad, garantizando 

y precautelando el derecho de los socios. 

 

Método Deductivo. 

“Es el proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de los aspectos o 

principios generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, los que 

por medio del razonamiento lógico la síntesis se pueden deducir suposiciones o 

explicarlas los hechos particulares. 

 

Significa que sacamos determinadas consecuencias de algo generalmente 

aceptado, por medio de la comparación y demostración en un proceso sintético 

analítico del todo a la parte.” (Yepes Andrade, 2010) 
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3.3. Diseño de la investigación  
 

Descriptivo  

Dentro de este fenómeno a investigar se incluye lo que es el método 

descriptivo ya que se describirán datos y características que beneficiaría a la 

sociedad en general al considerar el sobregiro como título ejecutivo ya que de 

acuerdo a la naturaleza del título ejecutivo y a su vía de tramitación permite 

varias garantías para precautelar el pago de obligaciones contraídas con la 

institución financiera. 

 

Enfoque de la investigación. 

El enfoque del presente trabajo de investigación fue un enfoque mixto, ya 

que se emplearon métodos tendientes a describir y estudiar el objeto a través de 

sus características, no obstante, se incorporó en enfoque con criterios tendientes 

a cuantificar datos como referencia del objeto de estudio. 

 

“El enfoque mixto de la investigación, que implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigación para responder a un planteamiento 

del problema”.  (Collado & Baptista Lucio, 2006). 

 
3.4. Técnicas de investigación. 

 

Entrevistas. - En Función de esta técnica se realizó entrevistas a abogados 

en libre ejercicio con conocimiento en el campo civil de la ciudad de Guayaquil 

con finalidad de enriquecer la presente investigación con conocimientos y 

experiencias adquiridas en sus años de ejercicio profesional. 

 

“Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en 

relación a la situación que se está estudiando (Folgueiras 2009). 

 

(Ileana Vargas Jiménez, 2012) La entrevista es “una conversación, es el 

arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de 
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datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador.  

 

Procedimiento de la Investigación. 

 

La investigación llevada a cabo fue descriptiva que, mediante la recolección 

de información mediante encuestas dirigidas profesionales del derecho y 

autoridades que trabajan y tienen un amplio conocimiento del tema. Se realizaron 

las siguientes estrategias de investigación. 

 

1.- Se realizaron investigaciones previas con el tema relacionado a 

colaboradores tanto del registro mercantil, superintendencia de compañías, 

personal que labora en compañías limitadas y anomias legalmente constitudidas 

con conocimiento pleno del tema, además de gerentes y directivos de varias 

compañías. 

2.- La metodología a utilizar consistió en aplicar las encuestas ser tableadas y 

analizadas para dar el debido análisis según sus resultados. 

3.- Entre las herramientas de la investigación a ser aplicados se encuentra la 

estadística para cuantificar los datos y el programa Excel para la ilustración de 

dichos datos y su debida interpretación. 

4.- Se analizó y se estableció la población y la muestra. 

Población. - La población fue de 20 personas entre gerentes, colaboradores de 

distintas instituciones públicas y privadas conocedoras del tema objeto de 

estudio. 

Muestra. - Una vez delimitado la población se optó por ser una población finita 

la muestra sea del mismo valor, es decir de 20 personas encuestadas. 
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Se realizó un cuestionario con seis preguntas relacionadas al tema de estudio 

que fueron direccionadas a la muestra señalada anteriormente. 

 

1.- Tiene conocimiento usted que regula la Ley de Compañías del Ecuador. 

Denos su opinión sobre el tema. 

SI    

NO     

2.- Tiene conocimiento que es una compañía según la ley de compañías del 

Ecuador.  Denos su opinión sobre el tema. 

SI   

NO    

3.- Tiene pleno conocimiento de la función de la Superintendencia de la 

Compañías. 

SI   

NO    

 4.- Tiene conocimiento usted sobre la Reforma al control que ejerce la 

superintendencia de compañías y valores 

SI   

NO    

5.- Está de acuerdo que el artículo 438 de la Ley de Compañías no vulnera 

derechos de personas jurídicas  

SI   

NO    

6.- Considera Ud. que exista un vacío legal o atribuciones inconstitucionales en 

la Ley de Compañías 

SI   

NO  
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Resultado y análisis de la investigación. 

1.- Tiene conocimiento usted que regula la Ley de Compañías del Ecuador. 

Denos su opinión sobre el tema. 

 

Figura 1: Conocimiento de la Ley de Compañías del Ecuador 

 

Análisis 

De los encuestados sobre sobre la regulación de la Ley de Compañías 

todos los encuestados tienen conocimiento, un total de 20 encuestados.    
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2.- Tiene conocimiento que es una compañía según la ley de compañías del 

Ecuador.  Denos su opinión sobre el tema. 

SI   

NO    

 

 

Figura 2 : Conocimiento de que implica las atribuciones y limitaciones de las Compañías 

en el Ecuador 

 

 

 

Análisis. 

 

De los encuestados todos los 20 tienen conocimiento sobre lo que es una 

compañía en el Ecuador, es decir que implica formalmente su accionar y 

limitaciones. 
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3.- Tiene pleno conocimiento de la función de la Superintendencia de la 

Compañías. 

SI   

NO    

 

Figura 3 : Conocimiento de la función de la Superintendencia de Compañías 

 

 

Análisis 

 

De los encuestados, los 20 contestaron que tienen conocimiento de la función 

de la Superintendencia de Compañías. 
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4.- Tiene conocimiento usted sobre la Reforma al control que ejerce la 

superintendencia de compañías y valores 

SI   

NO    

 

Figura 4: Conocimiento sobre la Reforma y control que ejerce la Superintendencia de 

Compañías 

 

 

Análisis. 

 

De los encuestados 15 de ellos contestaron que no tienen conocimientos, 5 de 

ellos no tiene conocimiento sobre las reformas. 
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5.- Está de acuerdo que el artículo 438 de la Ley de Compañías no vulnera 

derechos de personas jurídicas  

SI   

NO  

   

 

Figura 5: De acuerdo con el art. 438 de la Ley de cia. 

 

 

Análisis. 

 

De los encuestados, 15 de ellos están de acuerdo con el artículo 438 de la ley 

de compañías, 5 de ellos no están de acuerdo. 
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6.- Considera Ud. que exista un vacío legal o atribuciones 

inconstitucionales en la Ley de Compañías 

SI   

NO  

 

Figura 6: Considera que existe algún vació legal  

 

Análisis. 

 

De los encuestados 15 de ellos que existen vacíos legales, cinco de ellos que no 

existen vacíos legales. 

 

 

   

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO

6.- Considera ud que exista un vacio legal o 
atribuciones inconstitucionales en la Ley de 

Compañias



50 
 

 
 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 
 

En consecuencia a la problemática planeada en líneas anteriores y 

conforme a la normativa puedo manifestar que  la Resolución No. SCVS-INC-

DNASD-2016-0005487 de fecha 20 DE OCTUBRE DEL 2016, violenta normativa 

expresa, a pesar de  que La Superintendencia de Compañías es el ente 

Regulador de los actos societarios son organismos técnicos de vigilancia, 

auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, 

con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general; actúan de oficio o por requerimiento 

ciudadano, y sus facultades específicas y áreas de control, auditoría y vigilancia, 

se determinan en la ley.  

 

Ahora bien, la ley no específica y puntualiza cuáles son actos societarios, 

se podría creer que son todos los actos concernientes a las compañías, sin 

embargo hay actos como la designación de Representante legal que la 

Superintendencia no regula y deja que sean los socios quién decidan a quién 

nombrar, esto no quiere decir que las sociedades puede prescindir de un 

representante legal, por ello se podría diferencia de esta manera un acto 

societario y un acto de socios, un acto societario es que las compañías tengan 

representante legal, está estipulado por ley es un requisito incluso es causal de 

disolución y un acto de socios es escoger quién ostentará el cargo.   

 

Conforme al art. 438 de la Ley de Compañías, en cual sustenta su 

motivación para ordenar la cancelación del nombramiento de gerente general del 

señor Xavier José Molestina Avegno de la CIA AUTOSHARECORP S.A., no 

faculta a dicha Institución a ordenar que el Registrador Mercantil inscriba la 

cancelación de inscripción del nombramiento mencionado, ya que es un acto de 

socios y no acto societario como tal, por otra parte el Art. 52 de la ley de Registro, 

faculta que el Registrador inscriba cancelaciones parciales o totales cuando 
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exista una orden de la justicia, la cual ciertamente no existe, así mismo va de la 

mano con el artículo 272 de la ley de compañía donde menciona que la acción 

de responsabilidad contra los administradores miembros del consejo de 

administración, vigilancia o directorios, se entablara por la compañía, 

poniéndose acuerdo con la junta general, aunque no figure en la orden del día, 

puede ser mencionado y así la junta designara a la persona  que haya de ejercer 

el cargo. Quiere decir que la junta general podrá ceder o renunciar al ejercicio de 

la acción, siempre y cuando todos los accionistas no se opongan o por lo menos 

la décima parte del capital pagado.  

 

Los actos que puede el órgano de vigilancia de las compañías conforme el 

art. 438 son cambio de denominación, cambio de domicilio, disminución de 

capital social, con lo que se evidencia que no está dentro de sus atribuciones la 

cancelación de nombramientos, de esta manera podemos aseverar que estamos 

frente a un caso de extralimitaciones de atribuciones con lo cual se está 

violentando principios constitucionales como lo es el principio de legalidad (Ley 

de compañia, 2017).  

 

Lo más viable y apegado al ordenamiento jurídico, es que la Compañía xx 

debió reunirse conforme a lo que establece su estatuto, ya sea por junta general 

de socios o a través del directorio y revocar el nombramiento en cuestión y una 

vez aprobada por los socios la revocatoria proceder a inscribir la revocatoria e 

inscripción del nuevo nombramiento.  
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Conclusiones  
 

 

El acto de cancelación de la inscripción de una compañía en el Registro 

Mercantil constituye un verdadero acto administrativo. De las normas 

constitucionales y legales puestas en análisis se concluye tal afirmación, puesto 

que: la Superintendencia de Compañías forma parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, la Función de Transparencia y Control Social 

conforma lo que el artículo 438 de la Constitución del Ecuador cataloga como 

Sector Público. Por mandato del Código Orgánico Administrativo, todos los 

organismos, instituciones y entidades que forman parte de la Administración 

Pública, que a su vez se integra por el Sector Público, se encuentran regidos rige 

por sus disposiciones. Los actos administrativos de gravamen son siempre 

revocables, puesto que, al constituirle una carga, obligación o prestación al 

administrado, la ley no ve motivos para oponerse a la revocatoria de esta clase 

de actos. A la luz de la normativa pertinente, el criterio concordante que a nivel 

doctrinal se mantiene respecto a la revocatoria de estos actos, se ve positivizado 

en razón de obedecer a los lineamientos de equidad y justicia. 

 

El proceso de disolución de una compañía, por los efectos que conlleva, es 

decir, dejar de cumplir con el objeto social de la compañía para iniciar con la 

liquidación de la misma, debe ser cuidadosamente regulado. Sin embargo, esta 

tesis demuestra que en el régimen jurídico ecuatoriano existen varios problemas 

dentro del proceso de disolución a través de la emisión de resoluciones masivas, 

que es frecuentemente utilizado para el caso de las compañías que se 

encuentran inmersas en la causal de inactividad.  
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Recomendaciones  
 

 

Bajo el mismo esquema, el pretender la aplicación de normas sustantivas 

relativas al régimen civil de las sucesiones y de los cuasi contratos no resulta 

adecuado, puesto que contraría la naturaleza de las reglas relativas a la extinción 

de sociedades, monopolio exclusivo del derecho societario, puesto que las 

causas que mueven a que una sociedad se extinga obedecen a razones de 

orden económico, empresarial y sobre todo legal, lo cual en contraste con hechos 

como la muerte de una persona resulta difuso. 

 

En la práctica, en la mayoría de las compañías resulta imposible lograr la 

colaboración de los socios o administradores para que realicen un proceso de 

liquidación, o para que por ejemplo paguen los valores, a veces irrisorios, de las 

publicaciones de las resoluciones masivas de disolución y liquidación de 

compañías de comercio por persistir en la inactividad; peor aún, si se tiene en 

cuenta que en la actualidad las publicaciones de esas resoluciones se efectúan 

por el sitio web o página web del órgano de control societario gratuitamente. 
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