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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se centra especialmente en develar cuál de los 

principios del derecho entre Seguridad Jurídica y Agilidad en el proceso es el 

que prevalece dentro del Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y 

Registro de Compañías publicado en el Registro Oficial Suplemento 278 de 30 

de junio de 2014, analizando en base a diferentes autores, las principales 

falencias, las contradicciones que tiene con leyes jerárquicamente superiores, 

lo cual conlleva a concluir la falta de seguridad que ello implica para los 

usuarios, y terceros, además de recomendar las alternativas que se deberían 

tener en cuenta para que el procedimiento regulado por este Reglamento sea 

ágil y proteja a las personas que requieran de usar de el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research work focuses especially on revealing which of the principles of 

the law between the Legal Security and Agility in the process is prevailing within 

the Regulation Simplified Process of Constitution and Registration of 

Companies published in the Official Gazette Supplement 278 of June 30 of 

2014, analyzing on the basis of different authors, the main shortcomings, the 

contradictions that they have with the hierarchically superior hierarchically 

superior, which entails a conclusion of the lack of security that implies for the 

users, and third parties, besides recommending the alternatives that they have 

to be taken into account so that the procedure regulated by this Regulation is 

agile and protected for the people that need to use it.  
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INTRODUCCIÓN  

 
El presente ensayo académico se centrará en analizar el método de 

constitución de sociedades, regulado por el Reglamento para el Proceso 

Simplificado de Constitución y Registro de Compañías Vía Electrónica, en 

adelante “reglamento simplificado”. Al respecto, nuestra legislación, contempla 

dos formas para crear una sociedad, las cuales son: el método “común” y el 

procedimiento “simplificado”, este último fue promulgado en el año 2014 por 

resolución de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, con el fin 

de agilizar la constitución de compañías en cuanto al tiempo y los recursos que 

el método común conlleva.  

 
El problema jurídico que se presenta al desarrollar este trabajo, se refiere a la  

inseguridad jurídica que podría presentarse  al constituirse una compañía 

mediante el reglamento simplificado. Para ello se analizará entre otros temas la 

correcta integración del capital, sin realizar un aporte mínimo al momento de la 

constitución de la compañía, sino posterior a su creación y registro de la 

sociedad, es decir en el término de treinta días. 

 
De igual manera, consideramos que la prohibición de aportar bienes inmuebles, 

y algunos bienes muebles (automotores, naves y aeronaves) también es una 

afectación a la seguridad jurídica, puesto que el reglamento simplificado es 

contrario a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a realizar dichos 

aportes.  

 
Asimismo, la posibilidad de realizar operaciones mercantiles obteniendo el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) sin haber integrado el capital social, lo 

cual ocasiona inseguridad a los contratantes, puesto que no existe garantía 

alguna en caso de una eventual cancelación de la compañía. Puesto que los 

contratantes no podrían demandar las obligaciones de las cuales son 

acreedores, debido a que con la cancelación la compañía, esta como persona 

jurídica se extingue generando una imposibilidad al momento de demandar, y 

repercutiendo contra los socios si es que se comprueba que existe 

responsabilidad solidaria.  
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Adicionalmente, tenemos que el reglamento simplificado al sancionar la 

incorrecta integración  del capital con la cancelación directa de la compañía, 

afecta a la seguridad jurídica de los usuarios, socios o accionistas y compañía 

como tal, debido a que no contempla el proceso de extinción de la compañía 

(disolución  y liquidación) que culmina con la cancelación, vulnerando la Ley 

de Compañías  que expresamente establece el procedimiento de extinción.     

 

En definitiva el reglamento simplificado atenta contra la seguridad jurídica ya 

violenta normas jurídicas jerárquicamente superiores, no tiene normas claras y 

precisas como lo señala la Constitución de la República del Ecuador, lo que 

genera que en la práctica las entidades y los usuarios no tengan claro cómo 

realizar el procedimiento de constitución por medio del reglamento simplificado 

o si hay claridad lo hacen según la costumbre. 

 

Si bien de la violación a la seguridad jurídica se desprenden otras violaciones a 

normas constitucionales este trabajo se concentra en dicha seguridad jurídica 

independientemente que a lo largo del mismo se evidencie alguna otra 

violación. 

  

También, analizaremos las ventajas  y desventajas que presenta usar el 

reglamento simplificado para constituir una sociedad.  

 

Es así que dentro del  ensayo se tratará en el primer capítulo las definiciones 

de contrato de sociedad, libertad contractual, el nacimiento de la compañía, la 

diferencia en compañía y empresa, y la definición del capital con sus 

características; con ello lograremos un enfoque hacia la constitución de una 

compañía de manera íntegra y la importancia de conformar el capital social al 

momento de celebrar el contrato de sociedad.  

 

En el segundo capítulo se desarrollaran los siguientes temas: el reglamento 

simplificado, seguridad jurídica, agilidad, el procedimiento para la constitución y 

ventajas.   
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Por su parte en el tercer capítulo analizaremos las falencias del procedimiento 

simplificado, extinción y cancelación de la compañía por no acatar la 

disposición del reglamento; y propondremos una posible solución a dicha 

cancelación.  

 

Tras el análisis de los capítulos señalados concluiremos si la aplicación del 

reglamento simplificado podría generar  inseguridad jurídica al constituir una 

compañía utilizando el procedimiento señalado en el “reglamento simplificado”.  

 

1. CAPÍTULO  I.  DEFINICIONES DE: CONTRATO DE SOCIEDAD, 

LIBERTAD CONTRACTUAL, NACIMIENTO DE LA COMPAÑÍA, COMPAÑÍA 

Y EMPRESA, LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA COMPAÑÍA.  

 

1.1. Definición y características del contrato de sociedad 

 

Es necesario precisar el concepto de sociedad, en la normativa ecuatoriana. El 

Código Civil define lo que es un contrato en su artículo 1454“Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 

o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas” 

(Código Civil, 2005, art. 1454). Asimismo, en su artículo 1957 nos menciona 

“Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan 

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello 

provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados.”(Código Civil, 2005, art. 1957). 

 

Por otra parte, Rodrigo Uría conceptualiza al contrato de sociedad de la 

siguiente forma  

 

El contrato de sociedad es un contrato plurilateral de organización, del 

cual nace una relación jurídica duradera y estable, dirigida a regular las 

relaciones de los socios entre sí y la relación de cada uno de ellos con la 
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colectividad (sociedad), de que forman parte. El contrato crea, en efecto, 

para cada participe una situación jurídica o estado miembro de la 

colectividad (status), que se despliega en una serie de derechos y 

obligaciones, del socio para con la sociedad y de esta con aquel. (Uría, 

2002, p.170). 

 
Roberto Salgado Valdéz nos dice que:  

 

Sociedades son comerciales por su objeto o por su forma hay que 

afirmar que lo son por dedicarse a la realización de actos de comercio de 

modo habitual y como el medio o uno de los medios de conseguir las 

finalidades que sus integrantes propusieron y que lo son también 

cuando, aun no siendo el acaso, adoptaron algunos tipos de sociedad 

que la ley comercial declara sujetos a ella, sin distinción basada en los 

actos que la sociedad vaya a realizar (Salgado, 1982, p.38). 

 

Asimismo, Víctor Cevallos Vásquez en su libro “Nuevo Compendio de Derecho 

Societario” conceptualiza al contrato de sociedad como:  

 

La definición legal de contrato de compañía contiene los elementos 

indispensables aceptados por la doctrina, pues exige que se lo efectué 

entre dos o más personas por lo menos; que los asociados cuando la 

compañía sea comercial o mercantil, emprendan en una o varias de las 

actividades previstas en el artículo 3 del Código de Comercio y en las 

demás operaciones comerciales reguladas en el mismo código o en 

otras leyes comerciales. (Cevallos, 2008, p.41). 

 

El contrato de sociedad en definición es aquel acto por el cual dos o más 

personas crean una relación duradera y estable bajo su voluntad, obligándose 

entre sí a conformar por medio de la unión de capitales, o algo en común, 

constituir una persona jurídica de carácter individual frente a los socios, y con 

ello ejercer una actividad económica y hacerse partícipes de los beneficios de 

manera compartida. 
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1.2. Libertad contractual  

 

El autor peruano Miguel Torres en su libro “Fundamentos de la Nueva Teoría 

General del Contrato” nos menciona 

 

El rango constitucional del cual goza el derecho o libertad de contratar 

no es novedoso, pues las Constituciones políticas lo regulan siempre 

desde que se comprobó que sí es, o tiene, la calidad de derecho 

fundamental de la persona. Ello porque mediante su ejercicio las 

personas pueden satisfacer una necesidad socioeconómica básica o 

esencial, la cual es la de interrelacionarse jurídicamente para satisfacer 

necesidades patrimoniales. (Torres, 2016, p.207).  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 16 

manda lo siguiente “El derecho a la libertad de contratación”. Generando con 

ello un derecho fundamental para las personas, protegiendo la autonomía y 

libre contratación.  

 

Para Hernany Veytia la libertad contractual significa lo siguiente:  

 

Las partes pueden con la manifestación de su intención crear, transmitir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este principio implica que 

se tiene libertad para elegir con quien se contrata, que clase de contrato 

celebrar y redactar las cláusulas que las partes consideren apropiadas. 

Siempre y cuando se respete el orden público y no contravengan normas 

imperativas. (Veytia, 1998, p.39). 

 

La doctora Nidia del Carmen Gallegos nos dice “La libertad contractual es la 

facultad que tienen los particulares para pactar entre si sus relaciones jurídicas 

dentro de un marco legal” (Gallegos, 2006, pps. 48-49). 

 

De esta manera podemos definir a la libertad contractual como un derecho 

fundamental protegido por la Constitución del cual gozan todas  las personas, 
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que al convertirse en partes contratantes, pueden elegir, crear, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones según las necesidades que presenten, 

siempre y cuando esta expresión de voluntad no atente contra la normativa y el 

orden público. 

 

1.3.  Nacimiento de la compañía 

  

Para Rubén Darío Andrade  

 

Compañía es la persona jurídica que nace de la declaración de voluntad 

de una o más personas para unir sus capitales e industrias y, en el 

ejercicio de esa personalidad, puede ejercer operaciones civiles o 

mercantiles generando utilidades; siendo el acto jurídico de constitución 

el contrato social para la formación de las compañías. (Andrade, 2003, p. 

66). 

 

César Dávila nos explica  

 

Nace la compañía anónima a la vida jurídica cuando, por mandato de la 

Superintendencia de Compañías (o de Bancos, según el caso), la 

escritura pública que contiene el contrato social se inscribe en el 

Registro Mercantil. Solo a partir de entonces ella adquiere personalidad 

jurídica. (Dávila, 2011, p.31). 

 

Asimismo  la Ley de Compañías, en adelante LC, en su artículo 136 nos dice  

La compañía se constituirá mediante escritura pública que será inscrita 

en el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal 

la compañía. La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica 

desde el momento de dicha inscripción. La compañía solo podrá operar 

a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes otorgado 

por parte del SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado será 

nulo. El Registrador Mercantil del cantón donde tuviere su domicilio 
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principal, remitirá los documentos correspondientes con la razón de la 

inscripción a la Superintendencia de Compañías y Valores a fin de que el 

Registro de Sociedades incorpore la información en sus archivos. La 

constitución también podrá realizarse mediante el proceso simplificado 

de constitución por vía electrónica de acuerdo a la regulación que para el 

efecto dictará la Superintendencia de Compañías y Valores. (Ley de 

Compañías, 2008, art. 136). 

 
Con ello podemos inferir que el nacimiento de la compañía presupone dos 

aristas, en primer punto la personalidad jurídica que se obtiene tras la creación 

de la sociedad por medio del contrato social; y en segundo punto se basa en el 

cumplimiento de los requisitos para que la sociedad sea inscrita en el Registro 

Mercantil.  

 

1.4. Responsabilidad solidaria dentro del contrato de sociedad 

 

La responsabilidad solidaria se traduce en la obligación compartida por varias 

partes respecto a una deuda o a otro compromiso. Cuando existe una 

responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el pago de una 

deuda o el resarcimiento de un daño a cualquiera de los responsables o incluso 

a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse para evadir su responsabilidad. 

 

Los socios o accionistas, son responsables solidarios frente a las obligaciones 

contraídas por la compañía mientras esta se encuentra en proceso de 

constitución, por ejemplo en caso de que la sociedad contraiga deudas y la 

misma por algún motivo no se constituye o después de constituirse se cancela, 

los socios o accionistas se ven en la obligación de responder por las deudas 

frente a sus acreedores.  

 

César Dávila nos dice que dentro del proceso de constitución la sociedad ya se 

puede obligar “los actos realizados durante el trámite fundacional, se 

entenderán como actos a nombre de la compañía (entonces aun inexistente) y 

la obligarán (luego de su nacimiento), si ella los ratifica” (Dávila, 2011, p.32). 
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El artículo 30 de la LC, nos dice 

 
Los que contrataren a nombre de compañías que no se hubieren 

establecido legalmente serán solidariamente responsables de todos los 

perjuicios que por la nulidad de los contratos se causen a los interesados 

y, además, serán castigados con arreglo al Código Penal. La falta de 

escritura pública no puede oponerse a terceros que hayan contratado de 

buena fe con una compañía notoriamente conocida. En igual 

responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía, aún 

legalmente constituida, hicieren negociaciones distintas a las de su 

objeto y empresa, según este determinado en sus estatutos.(Ley de 

Compañías, 2008, art. 30). 

 
Nos remitimos al artículo 30 de la LC que establece de manera clara la 

responsabilidad solidaria, misma que puede llegar a la esfera del derecho penal 

dependiendo del agravio de la situación en la que se encuentren tanto los 

socios de la compañía como los terceros que contrataron con ella.  

 
De esta manera tenemos que la responsabilidad solidaria dentro del contrato 

de sociedad se puede evidenciar desde el momento en el cual los socios 

expresan su voluntad de conformar una compañía, esta responsabilidad 

repercute en los socios  cuando la sociedad no haya concluido con su trámite 

de constitución; ya que de causarse algún perjuicio en nombre de la compañía 

los terceros afectados pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas ante los socios constituyentes. 

 
1.5. Diferencia entre empresa y compañía 

 

Hemos visto pertinente realizar la aclaración y con ello la diferenciación de 

conceptos entre empresa y compañía,  Laureano Gutiérrez en su libro “La 

Empresa” nos da un concepto de la misma “Se entiende por empresa mercantil 

el conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y valores 

incorpóreos, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera 

sistemática, bienes o servicios” (Gutiérrez, 1985, p.7). 
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En otro concepto Rodrigo Uría en el libro “Derecho Mercantil” nos dice  

 

Muchos son los juristas que han hablado de empresa como organización 

de los factores de producción (capital y trabajo) con finalidad o propósito 

de lucro. Y muchos también los que, influidos por la idea económica, ven 

a la empresa como un organismo vivo y dinámico integrado por la 

actividad del empresario, el trabajo de los auxiliares de éste y los bienes 

instrumentales necesarios para conseguir el fin perseguido. (Uría, 2002, 

p.31). 

 

Otro concepto nos trae el autor Adolfo Ruiz siguiendo a Garrigues en su texto 

nos menciona lo siguiente  

 

<<La empresa es un conjunto organizado de actividades, bienes 

patrimoniales y relaciones de hecho bajo la responsabilidad de una 

persona>>. Obsérvese que el concepto transcrito recae sobre la 

organización, sobre las actividades que realiza el empresario, sobre el 

establecimiento o conjunto de bienes de que dispone el mismo para 

llevar a cabo sus fines, y sobre las relaciones de hecho que son la 

consecuencia de ese establecimiento sobre el que recae la actividad del 

empresario. (Ruiz, 2007, p.28). 

 

Cabe recalcar que la definición de empresa es similar al de sociedad, con lo 

que pueden darse ciertas confusiones, puesto que el fin tanto de la empresa 

como de la sociedad comercial es generar lucro, por medio del trabajo conjunto 

y elementos materiales (que pueden llegar a ser aportes o patrimonio en la 

compañía).  

 

Por su parte, Andrade se refiere a la compañía como  

 

Las sociedades mercantiles se caracterizan porque tienen un fin de 

lucro, están constituidas por el acuerdo de voluntades de dos o más 
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personas que forman una organización social dirigida a la realización de 

una función económica. Son sociedades organizadas jurídicamente 

cuyas actividades están reguladas por la Ley de Compañías desde su 

nacimiento o fundación. (Andrade, 2003, p.65). 

 

Para César Dávila el concepto agrega algunos preceptos “Contrato de 

sociedad o compañía es aquel en el cual las partes expresan la voluntad de 

constituir una persona jurídica, a cuyo favor, afectando parcialmente sus 

patrimonios individuales, realizan aportes que integran el capital social.” 

(Dávila, 1999, p.10). 

 

Por su lado, el autor Efraín Richard en su libro “Derecho Societario” realiza una 

distinción clara y precisa  

 

Con la empresa es una neta diferenciación, por cuanto la sociedad es 

sujeto de derecho y la empresa no lo es, pudiendo existir sociedad sin 

empresa, (…), o una sociedad con varias empresas, entendiendo a 

estas como organización económica, con lo que el “objeto social” es una 

forma de darse la idea de empresa. (Richard, 2007, p.22). 

 

Por lo expuesto, hemos encontrado varios elementos en el concepto de 

“empresa” que se manejan a nivel del concepto de “compañía” lo que podría 

llegar a ocasionar confusiones en terminología, para ello tenemos un punto 

clave, el cual se basa en la personalidad jurídica, misma que conlleva el 

nacimiento de la compañía, lo cual no ocurre con la empresa ya que esta nace 

desde que existe el acuerdo de voluntades que conllevan un fin lucrativo.  

 

Como lo vimos en el acápite 1.3 la compañía en el estado ecuatoriano, nace 

cuando se la inscribe en el Registro Mercantil del cantón pertinente, y es ahí 

que adquiere personalidad jurídica, hecho que la diferencia totalmente de la 

empresa, puesto que la misma no necesita de su inscripción en el Registro 

Mercantil para que se dé como creada. 
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Por tanto, la diferencia entre estos conceptos radica en que la compañía o 

sociedad adquiere personalidad jurídica, mientras que la empresa no adquiere 

esta personalidad; la compañía nace por medio del contrato entre dos o más 

personas, mientras que la empresa nace de la sola  organización entre 

actividades y bienes. 

 

1.6. Definición e importancia del capital en la constitución de la 

compañía 

 

Es importante precisar ciertos conceptos acerca del capital. Al respecto el autor 

Efraín Richard al hablar del capital nos dice “la noción estática del capital social 

debería ser vinculada a la obligación de mantener a la sociedad 

patrimonialmente apta para enfrentar los negocios sociales que en concreto se 

planifican realizar año por año” (Richard, 2007, p.251). Refiriéndose con esta 

acepción a que la sociedad no podría cumplir con la finalidad para la que ha 

sido constituida sin el apoyo de un capital correctamente integrado.  

 

César Dávila, por otra parte nos menciona que “La integridad del capital 

garantiza a terceros y es presupuesto necesario para el cumplimiento del 

objeto social.” (Dávila, 2011, p.76). Haciendo énfasis en que la correcta 

integración del capital se muestra como una garantía hacia los socios, la 

compañía y los contratantes. 

 

Asimismo, Ramón Vela expresa el siguiente concepto en cuanto al capital  

 

Es el presupuesto general de inversión en las operaciones sociales. Esto 

implica que al fundar la sociedad los socios tienen la carga de fijar, con 

vista del concreto plan de negocios a ejecutarse cuál es el monto mínimo 

de inversión –capital- que deben aportar para que el emprendimiento 

que se plantea hacer a través de la sociedad pueda en verdad llevarse a 

cabo. (Vela, 2006, p.51).  
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En este caso el autor menciona un precepto en el cual podemos darnos cuenta 

que sin capital la compañía no puede cumplir el objeto para el cual fue 

constituida.  

 

Con ello podemos definir al capital como el presupuesto con el cual se logra 

mantener a la sociedad apta para empezar el giro del negocio, asimismo es 

una obligación de los socios que se refleja en las aportaciones que deben 

realizar, y además es una garantía para terceros, socios y contratantes ya que 

con el capital se muestra a la compañía como capaz de afrontar los negocios 

para los cuales ha sido constituida. 

 

1.7. El capital en compañía limitada y en compañía anónima 

 

El artículo 102 de la LC señala respecto al capital de la compañía de 

responsabilidad limitada o para efectos del presente trabajo Cía. Ltda., que  

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías. Al constituirse la 

compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía. (Ley de Compañías, 2008, art. 102). 

 

La Cía. Ltda., según Efraín Richard “es un tipo social en el que las 

participaciones sociales se denominan cuotas y pueden ser ejecutadas por los 

acreedores individuales de los socios, los socios limitan su responsabilidad a la 

efectiva integración del capital social.”(Richard, 2007, pp. 65-66). 
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Dentro de la Cía. Ltda., el capital social según nos menciona Efraín Richard 

“debe ser suficiente para posibilitar el cumplimiento de su objeto social y no 

regirse constitutivamente en una causal de disolución. Un capital 

desproporcionadamente reducido en su magnitud determinará la imposibilidad 

ex origine de cumplir el objeto” (Richard 2007, p.433). 

 

Por otra parte, la LC en su artículo 103 nos menciona  

 

Los socios fundadores declararán bajo juramento que depositarán el 

capital pagado de la compañía en una institución bancaria, en el caso de 

que las aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía 

tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la 

Superintendencia de Compañías y Valores a través de la presentación 

del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento 

que se dicte para el efecto. (Ley de Compañías, 2008, art. 103) 

 

Al juntar estos conceptos tenemos que la integración del capital de la Cía. 

Ltda., se rige por el pago de un porcentaje mínimo del cincuenta por ciento 

(50%), hecho que debe darse al momento de la constitución de la compañía 

depositando este valor (de ser el caso en numerario) en una cuenta en una 

institución financiera, acompañado de una declaración juramentada en la cual 

los socios se comprometen a pagar  dicho capital. Sin perjuicio de pagar el 

saldo insoluto dentro de los doce meses posteriores.   

 

En lo referente a la sociedad anónima o para efectos del presente ensayo S.A. 

el artículo 147 de la LC señala  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito 

totalmente su capital, el cual deberá ser pagado en una cuarta parte, por 

lo menos, una vez inscrita la compañía en el Registro Mercantil. Para 

que pueda celebrarse la escritura pública de fundación o de constitución 

definitiva, según el caso, será requisito que los accionistas declaren bajo 
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juramento que depositarán el capital pagado de la compañía en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en 

numerario. Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será 

objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Compañías y 

Valores a través de la presentación del balance inicial u otros 

documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el 

efecto. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos 

accionistas, salvo las compañías cuyo capital pertenezca en su totalidad 

a una entidad del sector público. En los casos de la constitución 

simultánea, todos los socios fundadores deberán otorgar la escritura de 

fundación y en ella estará claramente determinada la suscripción íntegra 

del capital social. Tratándose de la constitución sucesiva, la 

Superintendencia de Compañías y Valores, para aprobar la constitución 

definitiva de una compañía, comprobará la suscripción formal de las 

acciones por parte de los socios, de conformidad los términos del 

prospecto de oferta pública. (Ley de Compañías, 2008, art. 147).  

 

Josep Magriña al respecto del capital de la compañía anónima señala lo 

siguiente “La sociedad anónima tiene un capital fijo y determinado en sus 

estatutos que constituye un mínimo y máximo a la vez, hasta que se produzca 

por acuerdo general la reducción o ampliación del mismo” (Magriña, 1988, 

p.34). 

 

El autor Ramón Vela habla también sobre el capital social de la sociedad 

anónima diciendo lo siguiente “dada la naturaleza capitalista de la sociedad 

anónima, los socios no pueden cargar todo el peso del fondeo empresarial a 

terceros: tienen que quedar obligados a efectuar aportes patrimoniales (es 

decir capital) para en esa forma contribuir a la consecución del objeto social” 

(Vela, 2006, p.51). Con lo cual reforzamos que la sociedad no puede fundarse 

sobre un capital inexistente. 
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Para Ramón Vela “El capital es un instrumento de la producción. Es un el 

elemento substancial de la sociedad anónima. Representa garantía de 

terceros” (Vela, 2006, p. 25). Es decir, que la correcta integración del capital se 

convierte en una garantía para los terceros que contraten con la sociedad.   

 

 La S.A., debe pagar por lo menos en una cuarta parte el capital  ya que por 

Ley se exige un certificado bancario que compruebe el pago, lo cual va de la 

mano con la escritura al momento de la constitución de la compañía, asimismo 

encontramos a la conformación del capital en este tipo de compañía como un 

instrumento de sustanciación y como garantía para que pueda operar.  

 

1.8. Aportes  de capital según la ley 

 

Como revisamos en los artículos 102 y 147 de la LC los aportes tanto de la 

Compañía de Responsabilidad Limitada y de la Compañía Anónima pueden ser 

integrados en la siguiente forma: en numerario, en bienes muebles o 

inmuebles,  

La LC en el su artículo 10 dispone en cuanto al aporte de bienes  

 

Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El 

riesgo de la cosa será de cargo de la compañía desde la fecha en que 

se le haga la entrega respectiva. Si para la transferencia de los bienes 

fuere necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad, ésta se 

hará previamente a la inscripción de la escritura de constitución o de 

aumento de capital en el Registro Mercantil. En caso de que no llegare a 

realizarse la inscripción en el Registro Mercantil, en el plazo de noventa 

días contados desde la fecha de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, esta última quedará sin ningún efecto y así lo anotará el 

Registrador de la Propiedad previa orden del Superintendente de 

Compañías, o del Juez, según el caso. Cuando se aporte bienes 

hipotecados, será por el valor de ellos y su dominio se transferirá 

totalmente a la compañía, pero el socio aportante recibirá participaciones 
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o acciones solamente por la diferencia entre el valor del bien aportado y 

el monto al que ascienda la obligación hipotecaria. La compañía deberá 

pagar el valor de ésta en la forma y fecha que se hubieren establecido, 

sin que ello afecte a los derechos del acreedor según el contrato original. 

No se podrá aportar a la constitución o al aumento de capital de una 

compañía, bienes gravados con hipoteca abierta, a menos que ésta se 

limite exclusivamente a las obligaciones ya establecidas y por pagarse, a 

la fecha del aporte. Los créditos solo podrán aportarse si se cubriera, en 

numerario o en bienes, el porcentaje mínimo que debe pagarse para la 

constitución de la compañía según su especie. Quien entregue, ceda o 

endose los documentos de crédito quedará solidariamente responsable 

con el deudor por la existencia, legitimidad y pago del crédito, cuyo plazo 

de exigibilidad no podrá exceder de doce meses. No quedará satisfecho 

el pago total con la sola transferencia de los documentos de crédito, y el 

aporte se considerará cumplido únicamente desde el momento en que el 

crédito se haya pagado. En todo caso de aportación de bienes, el 

Superintendente de Compañías y Valores podrá verificar los avalúos 

mediante peritos designados por él o por medio de funcionarios de la 

institución, una vez registrada la constitución de la compañía en el 

Registro Mercantil. (Ley de Compañías, 2008, art. 10). 

 

De la misma forma, el autor Laureano Gutiérrez nos menciona en cuanto a la 

S.A. “puede aportarse a una sociedad anónima, como regla general todo bien 

que tenga un valor económico, el que deberá expresarse en moneda nacional.” 

(Gutiérrez, 1988, p.112). Es decir que sin duda alguna se puede aportar bienes 

al capital social, siempre y cuando estos sean susceptibles de avaluó y 

conforme a la moneda en curso nacional.   

 

Se necesita precisar que los aportes de los socios además de ser en diferentes 

tipos estos tienen gran injerencia en el capital, como Laureano Gutiérrez lo 

menciona   

 



17 
 

Siendo la sociedad anónima la sociedad de capital por excelencia se 

caracteriza por el hecho de que son los bienes de que dispone y no la 

persona de sus socios, la base de su desenvolvimiento en el mundo 

económico; por tal motivo, las aportaciones de los socios son esenciales 

para la vida de la sociedad, ya que constituyen el patrimonio inicial de la 

misma; los fondos con los que puede contar para comenzar su actividad 

empresarial. (Gutiérrez, 1988, p.109). 

 

Por lo tanto, los aportes de las compañías, tanto anónimas como limitadas 

pueden realizarse en numerario o en especie, en este último caso pueden ser 

muebles o inmuebles, siempre y cuando estén sujetos a un avalúo y sean 

traslaticios de dominio. De aportarse bienes al capital, en el momento de la 

constitución deben ser inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la 

compañía antes de inscribirse en el Registro Mercantil.  

 

1.9. Diferencia capital y patrimonio 

 

Es necesario precisar en este puno que el capital y el patrimonio en un primer 

instante, es decir, en la creación de la compañía son montos iguales, pero con 

el paso del tiempo se separan para ser conceptos autónomos, Ignacio Escuti 

nos dice al respecto  

 

Capital social es el conjunto de aportes que van a realizar los socios; se 

trata de una cifra nominal, estatutaria, mientras que “patrimonio social” 

en principio es equivalente al monto del capital social, y luego se va a 

conformar a partir de la actividad que realice la sociedad, es decir que va 

a ir aumentando, o no, si tiene o no pérdidas. (Escuti, 2006, p.196).  

 

Por otra parte, Enrique Zaldívar precisa lo siguiente  

 

Es posible que en un momento dado, patrimonio y capital tengan el 

mismo monto y valor, como puede suceder en el momento de 
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constituirse la sociedad; sin embargo, aun en ese momento, los aportes 

pueden haber sido objeto de una valuación convencional, superior o 

inferior a su verdadero valor, en cuyo caso simultáneamente se 

producirá el desequilibrio entre patrimonio y capital. Fácilmente se 

advierte que luego durante el giro de los negocios, resultara más que 

hipotético que aquellos coincidan ya que mientras la continua 

variabilidad es una de las características del patrimonio. (Zaldívar, 1978, 

p.204).  

 
Al tomar en cuenta que el capital es un monto económico estático, es decir que 

no varía, exceptuando el aumento  disminución del capital; y, el patrimonio es 

un monto dinámico que varía según el ingreso y los egresos tanto de activos 

como pasivos, podemos concluir que no son iguales, pero en el momento de la 

constitución de la compañía si cumplen el mismo rol de soporte para empezar 

con el giro del negocio lo cual hace que ambos sean un presupuesto necesario 

para que la sociedad comience su vida como persona jurídica. 

 

2. CAPÍTULO II. SEGURIDAD JURÍDICA Y AGILIDAD, 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

COMPAÑÍAS Y VENTAJAS.  

 

2.1. Seguridad jurídica  

 

El autor Ángel Latorre en su libro “Introducción al Derecho” señala sobre la 

seguridad jurídica que  “de una parte todos debemos estar protegidos en 

nuestros derechos y resguardados frente a los actos que los perturben 

(seguridad jurídica)” (Latorre, 2012, p. 42). 

 

Oswaldo Paz y Miño por otra parte al hablar de seguridad jurídica  menciona 

que: “seguridad jurídica es el aval con el que cuentan los ciudadanos miembros 

de un estado de derecho” (Paz y Miño, 2010, p.74). Podemos inferir de este 

concepto que la seguridad jurídica debe ser un garante para cuidar los 

derechos de los ciudadanos o usuarios. 
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Jorge Valencia en su libro “Derecho Para Todos” nos dice lo siguiente “es el 

conjunto de garantías de que está revestido el derecho positivo y que se 

traduce en una cierta estabilidad de mantener el ordenamiento jurídico, para 

evitar un desorden social” (Valencia, 2003, p.143). 

 

Una vez más  el autor Paz y Miño dice “citando a Luis Recasens la seguridad 

es el valor fundamental de lo jurídico. Sin seguridad jurídica no hay derecho, ni 

bueno, ni malo, ni de segunda clase… la seguridad es el motivo radical o la 

razón de ser del derecho” (Paz y Miño, 2010, p.74).  

 

La Constitución del Ecuador al contemplar la seguridad jurídica, la menciona 

como un derecho de protección dentro del artículo 82 que nos dice lo siguiente 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art. 82) 

 

Asimismo, la sentencia No. 161-16-SEP-CC del 18 de mayo del 2016,  de la 

Corte Constitucional nos dice  

 

Del precepto constitucional ut supra surgen las dimensiones de la 

seguridad jurídica: primero, la supremacía de las normas y principios 

constitucionales que se ubican jerárquicamente, es decir, se le otorga 

diversa fuerza normativa a los preceptos del sistema, ordenando en una 

cadena de validez con normas superiores e inferiores en una 

construcción escalonada, en que la norma inferior se apoya en la 

superior y genera otra subordinada, con la Constitución en el límite 

superior, y los actos jurídicos singulares, que se agotan en sí mismos y 

que son el límite inferior. Este principio contribuye a la coherencia y a la 

plenitud normativa e impide la inseguridad o contradicciones entre 

normas. (Corte Constitucional del Ecuador No. 161-16, 2016, p.9). 
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La sentencia No. 025-14-SEP-CC del caso No. 0157-12-EP, señala con 

respecto a la seguridad jurídica lo que establece la sentencia No. 016-13-SEP-

CC “Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se 

determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se 

asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos 

poderes públicos” (Corte Constitucional del Ecuador No. 025-14, 2014, p.11). 

 
Por otra parte, la sentencia No. 214-17-SEP-CC , del caso No. 1758-12-EP, en 

cuanto a la seguridad jurídica, hace mención a la sentencia No. 210-16-SEP-

CC del 29 de junio del 2016 lo siguiente “El derecho a la seguridad jurídica 

jamás puede entenderse excluyente de la garantía del cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes en la sustanciación del procedimiento 

judicial o administrativo, sino concurrente y complementario con las garantías 

del debido proceso.” (Corte Constitucional del Ecuador No. 214-17, 2017, p.11). 

 

En tal sentido, esta Corte Constitucional en la sentencia N.° 009-16-SEP-CC, 

dentro del caso N.° 1053-15-EP, expone  

 

En consecuencia, la seguridad jurídica representa el elemento esencial y 

patrimonio común dentro de un estado constitucional de derechos y 

justicia, la cual garantiza ante todo un respeto a la Norma Suprema, así 

como una convivencia jurídicamente ordenada, una certeza sobre el 

derecho escrito y vigente, así como el reconocimiento y la previsión de la 

situación jurídica. Para aquello, se prevé que las normas que formen 

parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas 

previamente, debiendo ser claras y públicas. (Corte Constitucional del 

Ecuador No. 009-16, 2016, p.6). 

 

Por lo cual hablamos de la seguridad jurídica como aquel manto que reviste a 

los derechos de los ciudadanos, funcionando como un aval de garantía, 

protección y respeto hacia las normas.  
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2.2. Agilidad  

 

En si la agilidad no es un principio en la esfera jurídica pero si puede ser 

relacionado directamente con los principios de eficiencia y eficacia, ambos 

consagrados en nuestra Constitución. 

 

En efecto los artículos 227 y 385 numeral 3 nos dicen “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, arts. 227 y 386, num. 3) 

 

Tanto la eficiencia como la eficacia juntas nos pueden ayudar a generar  un 

concepto preciso sobre la agilidad, ya que la eficacia consiste en alcanzar 

diferentes metas u objetivos que se encuentran trazados en menor tiempo y la 

eficiencia se centra en conseguir estas metas con la menor cantidad de 

recursos.  

 

Al referirnos a la agilidad dentro del reglamento que contiene el procedimiento 

de constitución de compañías que será analizado en el siguiente apartado, 

podemos decir que el Estado por medio de este reglamento lo que buscaba es 

alcanzar el objetivo de crear una compañía, en menos tiempo de lo que 

tomaba, y con la menor cantidad de recursos posibles.  

 

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros al expedir el 

mencionado reglamento se centró en que la forma de constituir compañías 

debía cambiar y evolucionar de cierta manera, conjuntamente con las 

herramientas tecnológicas que poseemos en esta época.  

 

En consecuencia la administración pública busca velar por la consecución de 

objetivos minimizando recursos del Estado, procurando la progresividad 

tecnológica.  
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De esta manera nos adentramos al debate que se genera entre la agilidad y la 

seguridad jurídica, a saber, la eficacia y eficiencia reflejadas en la agilidad a 

través de las normas establecidas, generan un ahorro y un avance tanto para el 

Estado como para los usuarios al momento de constituir una compañía sin 

embargo esto no puede justificar la falta de claridad de las normas, la 

contradicción de normas, o la violación  de normas constitucionales, es decir la 

violación a la seguridad jurídica. 

 

2.3.  Procedimiento del reglamento simplificado 

 

El reglamento simplificado fue promulgado por medio de resolución de la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros en el año 2014 con la 

finalidad de mejorar el proceso de constitución de compañías en específico de 

las anónimas y de responsabilidad limitada.  

 

No es el único procedimiento  que existe para constituir  una sociedad puesto 

que todavía se encuentra vigente el procedimiento tradicional contemplado en 

la LC. El reglamento simplificado contiene los pasos para constituir una 

compañía evitando el trámite que conllevaba la forma común de hacerlo, no 

necesita la firma de un profesional del derecho, usa un trabajo conjunto con 

distintas entidades estatales que cooperan entre sí, trabaja con herramientas 

tecnológicas como el internet y sistemas electrónicos asociados. En definitiva 

para constituir una compañía al amparo del reglamento simplificado se requiere 

menos tiempo. Los pasos a seguir dentro del reglamento simplificado al 

momento de constituir una compañía, se detallan en el siguiente esquema. 
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Figura 1. Proceso Simplificado 

 

2.4.  Comparación de procesos, común y simplificado. 

 

Ahora bien es importante hacer una comparación entre procesos con el fin de 

destacar las ventajas y desventajas que el reglamento simplificado puede tener 

al momento de la constitución de la compañía, estos pasos serán comparados 

según la LC y el Reglamento:  

 

Tabla 1 

Comparación de Procesos 

Proceso común  Proceso  simplificado 

1.-  Obtener la denominación social a 

través del portal de la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros. 

1.- Reservar denominación social a 

través del portal de la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros. 

2.- Elaborar los estatutos del contrato 

social con el cual la sociedad se regirá, 

conjunto con la firma de un abogado 

2.- Llenar el formulario del sistema 

(SCED) “Solicitud de Constitución de 

Compañía”; adjuntar documentos de 

habilitantes desmaterializados; 

seleccionar una notaría.  

3.- Elevar a Escritura Pública ante 

notario los estatutos del contrato social, 

3.- La SCVS asigna un número de 

trámite; genera y notifica los valores 
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la división de las acciones o 

participaciones de cada socio, y la 

reserva de denominación. Incluir en la 

Escritura Pública la declaración 

juramentada en la cual se comprometen 

a pagar el capital.   

notariales y registrales a pagar; el 

usuario realiza el pago. 

4.- La SCVS  revisará y aprobará la 

Escritura Pública mediante resolución. 

4.- NOTARIO: ingresa al SCED, revisa 

que la información coincida, realiza 

observaciones; USUARIO: corrige las 

observaciones. Si no hay observaciones 

se asigna hora y fecha para firmar la 

escritura y nombramientos. 

5.- Inscripción en el Registro Mercantil.  

 

5.- NOTARIO: genera la escritura y 

nombramientos, recepta firmas 

necesarias, desmaterializa la escritura 

con las firmas, adjunta los documentos 

desmaterializados para el trámite y firma 

electrónicamente la escritura. Incluye la 

declaración juramentada en la cual los 

usuarios se comprometen a realizar la 

correcta integración del capital.   

6.- Crear una “cuenta abierta” a nombre 

de la compañía en una entidad bancaria, 

con el monto de por lo menos la mitad 

del mínimo del capital social que es USD 

$400 para la Cía. Ltda., es decir integrar 

la cta. Con USD $200, y para la S.A. por 

lo menos una cuarta parte del mínimo 

del capital social que es de USD $ 800, 

es decir, integrar la cta. Con USD $200. 

6.- SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS por medio del Sistema de 

Constitución Electrónica  

Desmaterializada notifica la generación 

de la Escritura Pública y Remite la 

información al Registro Mercantil.  

7.- Entregar la información sobre la 

situación y balances financieros al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), para 

generar un Registro Único de 

Contribuyentes y poder operar 

7.- REGISTRO MERCANTIL: asigna un 

revisor legal y verifica que no tenga 

impedimento alguno para inscribir la 

compañía; ingresa al sistema; el 

inscriptor revisa la documentación y de 
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mercantilmente. no haber negativa genera un número de 

inscripciones e imprime las razones y las 

actas; el Registrador Mercantil firma las 

actas y razones. 

8.- Se obtiene el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) por medio del 

SRI. 

8.- DINARDAP: remite la razón de 

inscripción. SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS: notifica por correo 

electrónico al municipio la inscripción de 

la compañía, genera el número de 

expediente, remite la información al 

Servicio de Rentas Internas.  

 9.- SRI: valida la información genera el 

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC); SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS: registra el RUC y graba la 

información del trámite en la base de 

datos del Registro de Sociedades. 

 

2.5.  Ventajas del proceso simplificado  

 

En el reglamento simplificado encontramos algunas ventajas. La 

desmaterialización de documentos es una de ellas, al respecto Roberto 

Salgado nos dice “la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

desarrollará un sistema en el que se recojan los pasos de todo el proceso que 

funcionará de manera electrónica y desmaterializada” (Salgado, 2015, p.335) 

Con lo cual hace que el usuario no tenga realizar el tradicional “papeleo” 

ahorrando recursos y tiempo. 

 

El Sistema de Constitución Electrónica Desmaterializada, es una herramienta 

que se utiliza al momento de constituir compañías por vía electrónica mediante 

el reglamento simplificado, este sistema electrónico es aquel por el cual se 

reúne la colaboración de las distintas entidades que actúan para que las 

sociedades nazcan, concentrando por este medio el trabajo de estas entidades 

vía internet. 
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El manual de usuarios en la guía de constitución vía electrónica, que se 

encuentra en la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros nos menciona que  

 

Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada (SCED): 

Sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores que 

funciona como un repositorio de la información ingresada por cada 

participante del proceso y PROCESAR SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN 

DE COMPAÑÍAS - NOTARIOS Versión 05 7 Dirección Nacional de 

Organización y Métodos Prohibida su reproducción parcial o total 

permite la interacción entre ellos a través del portal web de la Institución, 

para realizar la constitución de compañías. (Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, 2015, p.6) 

 

Resulta ser una ventaja al momento en el cual los socios, llámense también 

usuarios, no deben acercarse de manera personal a cada entidad para realizar 

la constitución de la compañía y su registro, puesto que como se  señala todo 

el proceso es electrónico.  

 

Además es ventajoso que ya no se deba usar todo el material documental 

físico ya que este mismo presuponía una pérdida de tiempo y recursos para el 

usuario, es importante recalcar que al ser desmaterializado y electrónico 

también es amigable con el medio ambiente.  

 

Debido a la colaboración que presentan las entidades como la 

Superintendencia de Compañías, Notaria, DINARDAP y Registro Mercantil, 

además de aquellas que manejan el sistema informático, se vuelve una ventaja 

para los usuarios ya que, como lo menciona Roberto Salgado al “prestar un 

servicio público conjunto e integral que facilite a los usuarios la constitución de 

Compañías” (Salgado, 2015, p.337).El usuario no debe realizar todos los 

tramites que el proceso ordinario exigía, de manera presencial en las diferentes 

instituciones, con ello ahorra recursos y reduce el tiempo de la constitución de 
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compañías ya que no se deben presentar los requisitos en cada entidad de 

manera personal, sino que basta solamente con usar las herramientas 

tecnológicas para que las distintas entidades tengan acceso al trámite de 

constitución. 

 

De esta manera Luis Mendoza explica que “La revisión y adecuación de las 

políticas institucionales hará posible el que se cuente con normas y 

procedimientos institucionales, que contribuyan al logro de la cooperación y 

coordinación interinstitucional, eliminando disposiciones que imposibiliten la 

misma.” (Mendoza, 1980, p.119). Con la mencionada cooperación 

interinstitucional se logra agilizar el proceso, puesto que en la práctica al 

constituir por el método “común” las entidades manejan su criterio de manera 

autónoma y diversa, mientras que por medio de la coordinación entre entidades 

los criterios se unifican. 

 

De la misma forma, el Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada 

(SCED) brinda modelos de estatutos para la constitución del contrato social, el 

registro a través del notario, y la inscripción automática en el Registrador de la 

Propiedad o Mercantil después de culminado el proceso. Si bien parece una 

ventaja y por ello la hemos incluido en este acápite como lo veremos adelante 

esta ventaja podría constituir una violación a la libertad contractual.  

 

Una ventaja más no muy  destacable pero ventaja al fin es que “se registrarán y 

archivarán en el Registro Mercantil en el correspondiente formato digital que 

garantice la seguridad y el acceso a la información y documentos agregados” 

(Salgado, 2015, p. 32). Es decir que con ello se fomenta la confianza entre los 

usuarios y terceros ya que la información que se entrega al Registro Mercantil 

será transparente y pública.  
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3. CAPÍTULO III. FALENCIAS DEL PROCEDIMIENTO, EXTINCIÓN DE 

LA COMPAÑÍA POR NO ACATAR LA DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 12 

DEL REGLAMENTO; SOLUCIÓN A LA CANCELACIÓN DIRECTA 

ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO. 

 

El reglamento simplificado norma un procedimiento dentro del cual podemos en 

apenas seis pasos constituir una compañía dejando de lado todo el trámite y el 

tiempo que se invertía anteriormente. Si bien como le hemos señalado en el 

capítulo anterior,  este procedimiento simplificado tiene  ventajas, como lo 

veremos a continuación también tiene desde nuestro criterio falencias 

importantes que podrían llevar a la vulneración de la seguridad jurídica.   

 

3.1. Falencias del reglamento en cuanto se refiere al capital  

 

Nos referimos a las falencias que el reglamento simplificado tiene sobre la 

conformación del capital.  El artículo 9 precisa lo siguiente  

 

Formalidades respecto de la integración del capital.- cuando las 

aportaciones sean en numerario, dentro del contrato de constitución, 

deberá constar una declaración juramentada, en donde se indique que 

los socios o accionistas depositaran el capital social de la compañía en 

una institución bancaria, en cuenta abierta a nombre de la compañía. 9.1 

si la compañía es de responsabilidad limitada, en la escritura debe 

constar la declaración juramentada que se efectuara conforme a lo 

dispuesto en el artículo 137, reformado de la Ley de Compañías. 9.2 Si 

la compañía es anónima, en la escritura debe constar la declaración 

juramentada que se efectuara conforme a lo dispuesto en el artículo 150, 

reformado, de la Ley de Compañías. Cuando las aportaciones sean en 

especie, acorde a lo señalado en el artículo 2 de este Reglamento, en la 

escritura se hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor 

y la transferencia de dominio que de este se haga a la compañía, y las 

acciones o particiones a cambio de las especies aportadas. Los bienes 



29 
 

aportados serán avaluados únicamente por los socios o accionistas 

fundadores, exceptuándose el avalúo por peritos dentro de este proceso 

simplificado de constitución. En la aprobación de los avalúos no podrán 

tomar parte los socios o accionistas aportantes. (Reglamento para el 

Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por Vía 

Electrónica, 2014, art. 9). 

 

El mencionado artículo 9 indica que se debe integrar el capital, en caso de ser 

aporte en numerario con la declaración juramentada de abrir una cuenta a 

nombre de la compañía en una entidad financiera, basándose en los artículos 

137  y 150 de la LC.  

 

Por su parte, el artículo 12 del reglamento simplificado establece que la 

correcta integración de capital debe hacerse en el término de treinta días. 

 

Ya hemos visto que en los artículos 102, 103 y 147 de la LC se establece que 

el capital estará suscrito y pagado y consecuentemente correctamente 

integrado al momento de constituirse la compañía para el caso de las 

compañías limitadas y para las anónimas una vez inscritas en el Registro 

Mercantil sin perjuicio de la posibilidad de realizar una declaración para cumplir 

con este objetivo.  

 

Es decir la Ley exige dispone que el capital para que se integre correctamente 

debe suscrito y pagado al menos el mínimo establecido al momento de 

inscribirse en el Registro Mercantil (en la práctica las compañías limitadas 

tienen el mismo tratamiento que las anónimas). Por su parte el reglamento, 

norma inferior a la Ley permite que la correcta integración del capital proceda 

en los treinta días posteriores a la inscripción. 

 

Existe por lo tanto desde nuestro criterio claramente un conflicto entre normas  

que vulnera la seguridad jurídica según lo establece el art. 82 de nuestra 

Constitución.   
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Por otra parte encontramos otra falencia en el capital ya que se da en la 

medida en que el reglamento simplificado únicamente permite un aporte en 

numerario y en especie solamente de bienes muebles, con excepción de 

vehículos automotores, naves y aeronaves según lo establece el artículo 2, 

mientras que la Ley permite el aporte de bienes incluyendo inmuebles, 

vehículos y todos aquellos que puedan ser sujetos a un avaluó económico, 

como se explicó anteriormente por medio del análisis del artículo 10 de la LC. 

 
En efecto, el artículo 10 de la LC permite el aporte en bienes o especie 

refiriéndose a bienes muebles e inmuebles. Por su parte el artículo 2 del 

reglamento simplificado  dice  

 

La constitución y registro de compañías por el sistema simplificado de 

constitución por vía electrónica que se regula en este Reglamento, 

permite que el capital sea pagado en numerario y o especie. Las 

aportaciones en especies solo podrán ser de bienes muebles, con 

excepción de vehículos automotores naves y aeronaves. (Reglamento 

para el Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías 

por Vía Electrónica, 2014, art. 2). 

 

Por lo tanto, el mencionado artículo 2 violenta parcialmente lo que establece la 

norma jerárquica superior que en este caso es el artículo 10 de la LC, 

afectando a la seguridad jurídica ya antes mencionada. 

 

3.2. Falencias en los modelos y plantillas  

 

Una falencia adicional que hemos podido identificar es que  existen modelos de 

estatutos y plantillas para realizar el contrato social en el sistema informático el 

Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada (SCED) en el cual se 

podrá encontrar “Formatos de minutas del contrato constitutivo, su estatuto 

social y de los nombramientos de administradores” (Salgado, 2015, p.335). Con 

ello no se podrían agregar cláusulas que ayuden al crecimiento de la compañía  

lo que causaría un perjuicio al giro del negocio de la misma.  
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Según el tratadista Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico Elemental 

nos da la definición de estatutos y dice “En sentido general, toda ley, 

reglamento u ordenanza. | Más concretamente, los pactos, convenciones, 

ordenanzas o estipulaciones establecidos por los fundadores o por los 

miembros o socios de una entidad, para el gobierno de una asociación, 

sociedad, corporación, sindicato, club” (Cabanellas, 2008, p.3). 

 

Según Salgado, “los contratos de constitución de Compañías, se vuelvan 

prácticamente contratos de adhesión, lo cual podría implicar una imposibilidad 

de que los contratantes incluyan en los estatutos pactos lícitos o modificaciones 

importantes necesarias para el desarrollo posterior de la compañía” (Salgado, 

2015, p.335). En consecuencia esta falencia atenta contra el derecho a la 

libertad contractual que se encuentra consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, vulnerando con ello la seguridad jurídica de los 

usuarios ya que el reglamento simplificado va en contra de la normativa 

constitucional.  

 

3.3. Falencia respecto al RUC  

 

Encontramos otra falencia y es que el Reglamento permite la obtención del 

RUC previo a la correcta integración del capital, con lo cual la compañía ya es 

hábil para operar mercantilmente con su identificación, y contratar con 

diferentes personas dentro del giro de su negocio, esto, podría generar 

dificultades, pues, en caso de no cumplirse con obligaciones adquiridas 

previamente a la integración del capital y finalmente no concretar dicha 

integración dentro del plazo estipulado por el reglamento simplificado, la 

compañía será cancelada,  sin posibilidad cierta de que los terceros puedan 

ejercer reclamos para el cumplimiento de estas obligaciones.  

 

De no cumplir con la correcta integración del capital en el plazo establecido por 

el reglamento simplificado, según el artículo 12, las sanciones serían las 

siguientes 
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DEL CONTROL POSTERIOR AL PROCESO DE CONSTITUCION.- A 

efectos de realizar la labor de  control y verificar lo declarado al tiempo 

de constitución, y sin perjuicio de las amplias facultades de control in situ 

de la Superintendencia de Compañías y Valores, la compañía deberá 

presentar los documentos aplicables que justifiquen la correcta 

integración del capital social;  siendo estos, el estado de situación 

financiera inicial, el comprobante de depósito y asiento de diario en la 

modalidad prevista para el efecto, documentación que debe presentarse 

en el plazo 30 días posteriores a la inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil, bajo pena de aplicarse sanciones 

pecuniarias o adecuarse a las causales de intervención o cancelación de 

inscripción en el Registro Mercantil, contempladas en la Ley de 

Compañías vigente, en caso de renuencia. 

 

En lo no previsto en el presente Reglamento se aplicarán las 

disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos y demás normas reglamentarias que rigen sobre la 

materia.( (Reglamento para el Proceso Simplificado de Constitución y 

Registro de Compañías por Vía Electrónica, 2014, art. 12). 

 

Al analizar las sanciones tenemos que una de ellas es la cancelación directa de 

la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, lo cual conlleva a que los 

terceros que contrataron con la compañía, la cual se encuentra legalmente 

autorizada para realizar operaciones mercantiles,  queden en indefensión de 

reclamar sus derechos como acreedores frente a la compañía ya cancelada. 

En este caso desde nuestro criterio podría incluso existir la dificultad de repetir 

contra los socios puesto que la responsabilidad solidaria que los acoge según 

el artículo 30 de la LC no se podría demandar, ya que la compañía ha sido 

constituida en legal y debida forma, según lo establece el reglamento.  
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3.4. Falencia de la cancelación directa como sanción 

 

El reglamento simplificado no contempla el proceso de extinción de una 

compañía señalado directamente que al “no entregar los documentos que 

habiliten la correcta integración del capital” la compañía  puede ser cancelada 

directamente, sin dar la posibilidad a los socios de reactivar la compañía tal 

como lo  establece el artículo 374 de la LC.  

 

Es decir que en esta falencia el reglamento no cumple con un proceso de 

extinción de la compañía, el cual explicaremos más adelante, sancionando de 

manera directa con la cancelación y extinción; por otra parte esta falencia 

acarrea que la compañía no tenga la capacidad de reactivarse entre los 

momentos de disolución y liquidación, ya que el reglamento no contempla este 

proceso, dejando a los socios sin la facultad de realizar la correcta integración 

del capital como alternativa de contrarrestar esta cancelación. 

 

Esta falencia que se encuentra en el artículo 12 del reglamento simplificado 

viola la seguridad jurídica al ser contraria a lo que establece la norma 

jerárquicamente superior, es decir la LC, la cual contempla un proceso de 

extinción de la compañía que termina en la cancelación de la sociedad, 

asimismo, no tiene armonía con lo establece el Reglamento Sobre Inactividad, 

Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales, 

y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías 

Extranjeras, el cual norma el proceso de extinción de las sociedades y 

contempla soluciones para las causales de disolución.  

 

3.5. Causa de cancelación de la compañía según el artículo 12 del 

Reglamento. 

 

El reglamento simplificado señala que en el momento en el que la sociedad ya 

está constituida, debe presentar documentos que habiliten la correcta 

integración del capital que son: el estado de situación financiera inicial, el 
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comprobante de depósito y asiento de diario en la modalidad prevista para el 

efecto; lo cual podría causar un grave perjuicio en caso de que no se presenten 

ya que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros tal como se lo 

mencionó en el punto anterior puede disponer  que la sociedad entre en 

proceso de cancelación sin posibilidad de subsanar.  

 

Es preciso mencionar que el estado de situación financiera inicial se define 

como el documento en el cual  

 

Se incluyen todas las inversiones de las empresas incluye cada uno de 

los cambios en los rubros del balance general entre dos puntos en el 

tiempo. Dichos puntos corresponden a las fechas inicial y final del 

balance general para cualquier periodo relevante de evaluación (un 

trimestre, un año o cinco). (Van Horne, 2002, p.171). 

 

Mientras que el comprobante de depósito refiere al depósito que se realizó por 

parte de los socios para conformar el capital de la compañía, asimismo el 

asiento de diario refiere a que se debe precisar en los libros contables de la 

sociedad el capital con el que  comienza la sociedad.    

 

El reglamento simplificado en el artículo 12, obliga a la sociedad que en 30 días 

posteriores a su inscripción en el Registro Mercantil presentar los documentos 

habilitantes (correcta integración del capital social), de no presentarlos se 

procede a la cancelación de la sociedad.  

 

En sentido estricto, el artículo 12 del Reglamento establece lo siguiente  

 

Sin perjuicio de las amplias facultades de control in situ de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, la compañía deberá 

presentar los documentos aplicables que justifiquen la correcta 

integración del capital social; siendo estos, el estado de situación 

financiera inicial, el comprobante de depósito y asiento de diario en la 
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modalidad prevista para el efecto, documentación que debe presentarse 

en el plazo 30 días posteriores a la inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil. (Reglamento para el Proceso 

Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por Vía 

Electrónica, 2014, art. 12) 

 

El artículo complementa con la sanción, en caso de que no se cumpla con este 

mandato  “bajo pena de aplicarse sanciones pecuniarias o adecuarse a las 

causales de intervención o cancelación de inscripción en el Registro Mercantil, 

contempladas en la LC vigente, en caso de renuencia” (Reglamento para el 

Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por Vía 

Electrónica, 2014, art. 12) 

 

No se encuentra la posibilidad de subsanar esta situación, debido a que al 

incumplir la norma del artículo 12 del reglamento simplificado se cancelará la 

inscripción de la compañía en el Registro Mercantil sin  brindar una posible 

solución, es decir que la sanción no es subsanable, por ello en los siguientes 

acápites explicaremos en detalle el proceso de extinción de una compañía y 

plantearemos una posible alternativa para que la cancelación pueda ser 

subsanada.  

 

3.6. Proceso de extinción de la compañía 

 

Alberto Ureba al respecto de este proceso nos dice  “La extinción de la 

sociedad, en general, está precedida por la disolución y posterior liquidación.” 

(Ureba, 2007, p.334). Podemos añadir que el mismo se finiquita con la 

cancelación de la inscripción de la compañía.  

 

Al ser un proceso en el cual la compañía extingue su personalidad jurídica es 

importante destacar que este mismo abarca la disolución, la liquidación y 

cancelación, a manera de diferencia el autor Pedro Gutiérrez dice lo siguiente  
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La disolución no produce la extinción de la sociedad, que conserva su 

personalidad y aunque con objeto diferente, sigue siendo un centro 

diferenciado de imputación normativa: desde que se disuelve, la 

sociedad debe liquidarse, dejando de cumplir con el objeto escogido en 

el contrato constitutivo. (Gutiérrez, 1999, p.217).  

 

Este proceso como nos refieren los autores tiene como finalidad la extinción de 

la compañía, y por ende el fin del objeto par el cual se constituyó, es por ello 

que cabe recalcar a la mencionada extinción como aquellos pasos que 

conllevan a la total inactividad de la sociedad.  

 

3.6.1. Disolución de la compañía 

 

En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente, el autor Víctor 

Cevallos nos dice  

 

La disolución de la sociedad, consecuentemente, no es equivalente a la 

extinción de la compañía, es el paso previo a la liquidación, que a su vez 

es presupuesto necesario para la culminación de la vida de la empresa 

con la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro 

Mercantil. (Cevallos, 2016, p.849). 

 

De la misma forma Rodrigo Uría nos expone lo siguiente “La sociedad disuelta 

entra inmediatamente en estado de liquidación. Entre la disolución y el estado 

de liquidación no hay solución de continuidad (…) <<una vez disuelta la 

sociedad, se abrirá el periodo de liquidación<<” (Uría, 2002, p.423).  

 

Así mismo Efraín Richard menciona  

 

La disolución es el momento social en el cual, al verificarse una causa 

legal o contractual, se pone fin a la etapa normal de funcionamiento en la 

que se cumple el objeto, dando inicio a otra etapa, denominada 
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“liquidación”, que concluye con la extinción de la sociedad como sujeto 

de derecho. (Richard, 2007, p.359). 

 

Podemos observar en estas definiciones que la disolución es el primer paso a 

seguir dentro del  proceso de extinción de una compañía.  

  

3.6.2. Liquidación de la compañía  

 

Según Víctor Cevallos la liquidación es “Un procedimiento técnico-jurídico 

tendiente a la realización del activo, extinción del pasivo y distribución de un 

posible remanente entre los socios o accionistas, que termina con la 

cancelación de la inscripción” (Cevallos, 2013, p.904). 

 

Para Ignacio Vidal  

 

Este es un proceso que terminará con la liberación de los partícipes y del 

patrimonio social de los lazos jurídico-sociales; se trata, pues, de una 

sucesión de operaciones jurídicas por la finalidad de determinar y 

establecer, previa satisfacción de los acreedores, es existe o no un 

remanente de bienes repartible entre los socios, procediendo, en caso 

positivo su reparto. (Vidal, 2004, p.19). 

 

Consecuentemente podemos concluir  que la Liquidación es el segundo paso 

para la extinción de la compañía.  

 

3.6.3. Cancelación de la compañía  

 

 Rodrigo Uría nos dice sobre la cancelación  

 

La sociedad queda extinguida una vez que se cancelen en el Registro 

Mercantil los asientos relativos a la misma. Si la personalidad jurídica de 

la sociedad comienza en el momento en que se inscribe en ese Registro, 
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lógicamente la cancelación de las inscripciones debe reputarse necearía 

para poner fin a la personalidad que la Ley confiere. (Uría, 2002, p.437). 

 

Para completar la idea  Efraín Richard, establece lo siguiente “Por último, la 

Ley establece que, terminada la liquidación, se proceda a la cancelación de la 

inscripción de la sociedad” (Richard, 2007, p.390). 

 

Es así que podemos concluir que el reglamento simplificado omite pasos 

necesarios para la extinción de la compañía a saber: disolución, liquidación. 

Dicho reglamento señala que la cancelación se da directamente cuando no  se 

haya presentado los documentos que habilitan la correcta integración del 

capital. Lo dicho podría vulnerar los  derechos tanto de los socios como 

personas naturales o jurídicas que hayan contratado con la sociedad, ya que al 

extinguir la compañía al momento de disolverla y liquidarla  los acreedores de 

la sociedad tienen derecho a recibir el pago de las deudas contraídas. Aún más 

la sociedad podría  revertir este proceso de extinción siempre y cuando cumpla 

solucione  el motivo por el cual se va a disolver.  

 

La cancelación de la inscripción significa en términos análogos la muerte de la 

compañía, en efecto, comprende el paso final del proceso de extinción de la 

sociedad con lo cual, así como la compañía obtuvo su personalidad jurídica por 

medio del registro de su inscripción, es despojada de esta por medio de la 

cancelación de dicha inscripción, “En derecho todo se deshace como se hace”. 

 

3.7. ¿Cabría la reactivación de la compañía como método subsanable a la 

cancelación establecida en el artículo 12 del reglamento simplificado? 

 

El reglamento simplificado no permite que la cancelación producto de la falta de 

presentación de documentos habilitantes para la correcta integración del capital 

sea subsanable, pero siguiendo la premisa de que la cancelación es el paso 

final de un proceso de extinción y que en el caso mencionado no cabría la 

reactivación, podemos  entonces preguntarnos si: ¿La reactivación de la 
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compañía podría ser tomada como un medio para subsanar la no presentación 

de los documentos que habiliten la correcta integración del capital social y de 

esa forma evitar la cancelación de la compañía? 

 

Para entender lo dicho  y con ello responder a la interrogante planteada, 

analizaremos el significado de reactivación. La LC en su artículo 374 nos dice  

 

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. (Ley de Compañías, 2008, art. 

374). 

 

Según Rodrigo Uría la reactivación es  

 

El presupuesto inexcusable para que la sociedad pueda ser reactivada 

es la desaparición de la causa de la disolución. Mientras la causa 

subsista, ningún acuerdo de la Junta podrá llevar a la sociedad disuelta 

a ningún periodo de actividad, pero en busca de soluciones progresistas, 

favorables a la conservación de la empresa cabria defender la 

posibilidad de que la rectificación o corrección de la situación creada por 

la producción de alguna de las causas de disolución (…) pudiera evitar el 

trauma de la misma. (Uría, 2002 p.425). 

 

Víctor Cevallos menciona a la reactivación al tenor de lo que la LC permite, es 

decir que transcribe el artículo 374, pero agrega lo siguiente “El modus 

operandi para la reactivación o reconducción, es el mismo que para la reforma 

de estatutos, es decir que la escritura continente de este acto tiene que ser 

otorgada por el representante legal de la sociedad.” (Cevallos, 2016, p. 892).  
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Mientras tanto Efraín Richard haciendo referencia a la legislación de su país, 

Argentina, dice lo siguiente “(…), puede acordarse la reconducción mientras no 

se haya inscripto el nombramiento del liquidador” (Richard, 2007, p. 378).  

 
Dentro del reglamento simplificado al solamente determinar la cancelación y 

omitir el proceso de extinción de la compañía (disolución y liquidación), la 

reactivación no podría ser usada, creando una afectación al usuario debido a 

que al no tener la potestad de reactivar la compañía, esta mismo no podría 

cumplir con las obligaciones adquiridas con sus acreedores, y no podría 

realizar el pago o la correcta integración del capital; de otra manera, en el caso 

de que existiese la posibilidad de reactivar la compañía esta reactivación podría 

ser usada como medida para subsanar la cancelación establecida en el artículo 

12 del reglamento simplificado. 

 

Ya que como lo hemos revisado la extinción de la compañía se cumple con la 

cancelación como paso final de un proceso, dentro del cual existe la opción de 

cumplir con las obligaciones y subsanar las causales de disolución de la 

compañía a través de la reactivación.  Es así que el artículo 12 del reglamento 

simplificado al permitir que exista una cancelación directa está en contra de la 

LC, puesto que la Ley contempla un proceso previo a la cancelación en el cual 

se encuentra un método de subsanación contemplado como reactivación, 

mismo que el reglamento simplificado no prevé, creando una afectación directa 

a la seguridad jurídica de los socios o accionistas y de terceros que hayan 

contratado con la compañía.  

 

La propuesta desde nuestro punto de vista es que si el reglamento contemplara 

este proceso y no sancionara de manera directa a la compañía con su 

cancelación, la sociedad tendría la opción de cumplir con la correcta 

integración del capital, por otra parte al reactivar la compañía, tendría la opción 

de cumplir con sus obligaciones previas a su cancelación y posiblemente 

pudiese cumplir con la obligación que causo su disolución, adicionalmente, de 

cumplir con el proceso de extinción los acreedores tuviesen la opción de 

reclamar las obligaciones contratadas. 
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El problema que evidenciamos, claramente, se resolvería si el reglamento 

simplificado se reforma y en el mismo se incluyera como causal de disolución el 

no cumplir con la correcta integración del capital dentro del plazo permitido, y 

no como cancelación directa. 

  



42 
 

4. CONCLUSIONES 

 
Como primera conclusión tenemos que el reglamento simplificado es una 

realidad y se encuentra vigente en nuestra legislación desde el 2014, el 

proceso que contempla este reglamento simplificado para la constitución de 

compañías vía electrónica existe en nuestra sociedad y se encuentra al alcance 

de todas las personas que necesiten realizar la constitución de una compañía.  

 

El reglamento simplificado al encontrarse revestido por los principios de 

eficiencia y eficacia  es ágil, y cumple con la finalidad por la que fue 

promulgado, es decir, ahorrar tiempo y recursos cuando se requiere constituir 

una compañía de una manera más rápida y sencilla, usando herramientas 

tecnológicas como el internet, páginas web y un sistema electrónico, que 

facilitan la creación de una sociedad en comparación al método “común”. 

 

Se logró concluir que el reglamento simplificado tiene ventajas, en efecto, 

brinda mayor agilidad en la constitución de compañías que con el proceso 

común, ahorra tiempo y recursos, recoge los pasos del método “común” en solo 

sistema electrónico y desmaterializado, ha reunido en conjunto la colaboración 

de las entidades que revisan y aprueban el proceso de constitución de manera 

conjunta y cooperada, es amigable con el medio ambiente y permite que la 

información que se entregue sea confiable y veraz. 

 

Asimismo, el reglamento simplificado muestra diversas falencias como hemos 

revisado a lo largo de este trabajo que generan inseguridad jurídica al momento 

de constituir compañías, en las más destacables según hemos concluido son, 

obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), ya que con el mismo la 

compañía se encuentra hábil para operar y  realizar cualquier operación 

mercantil generando una falta de garantía para usuarios y terceros que 

contraten con la sociedad; debido a que de cancelarse la compañía, los 

terceros quedan desprotegidos al no poder demandar las obligaciones por 

cumplir, como acreedores en contra de la persona jurídica ya extinta, incluso 

podría existir una dificultad para aplicar el artículo 30 de la LC.  
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Otra falencia  que ataca a la seguridad jurídica de los usuarios, es prohibir por 

excepción que se integre el capital con aportes que  sean solo los bienes 

muebles (algunos)  permitidos en el artículo 2 del reglamento, desde nuestro 

punto de vista, atenta claramente contra la libertad contractual y contra lo que 

establece la LC, se puede evidenciar que la misma es contraria a la norma. 

Por otra parte, podemos concluir que el reglamento simplificado conlleva 

inseguridad jurídica por cuanto en su artículo 12, al otorgar un plazo de treinta 

días para integrar correctamente el capital después de haberse inscrito la 

compañía en el Registro Mercantil, vulnera lo que manda la LC en sus artículos 

102, 103  y 147, debido a que en ellos se precisa que la integración del capital 

debe realizarse una vez constituida y registrada la compañía. De esta manera 

el reglamento simplificado contraria la norma jerárquica superior.  

 

Por otra parte concluimos que el reglamento simplificado es inseguro para los 

usuarios sean socios o accionistas debido a que, según lo analizado, se 

desprende que al presentar plantillas y modelos, se atenta contra la libertad 

contractual que es un derecho constitucional y por ende se encuentra en contra 

de la norma suprema.  

 

De esta manera concluimos que el reglamento simplificado al romper con estos 

conceptos atenta contra la seguridad jurídica de los usuarios, puesto que va en 

contra de la norma jerárquicamente superior, es decir la LC, no genera 

confianza ni precisa de ser garantía para las normas del procedimiento ya 

establecido, y rompe con el esquema de generar una convivencia jurídica y 

normativa ordenada, lo cual puede ocasionar que los usuarios se encuentran 

en una situación de desprotección por esta falta de seguridad jurídica.  

 

Por ultimo llegamos a la conclusión de que el reglamento no se encuentra 

apegado al proceso de extinción de la compañía, como se explicó 

anteriormente, se salta los pasos para extinguir la sociedad y solamente la 

cancela si no se cumple con las disposiciones de la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, lo cual deja a la persona jurídica sin la 
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capacidad de subsanar el no haber presentado los documentos que habiliten la 

correcta integración del capital, generando una inseguridad jurídica ya que no 

cumple con lo establecido en la norma superior a saber, la Ley de Compañías 

que establece claramente un procedimiento para estos efectos  
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