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1. TÍTULO: 

La partición como requisito esencial para el registro de venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros. 
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2. RESUMEN: 

La investigación se desarrolló en la intención de establecer una 

propuesta de reforma que permita dar a conocer soluciones a los 

acontecimientos del actuar societario que causan inseguridad a las 

compañías en el Ecuador. Se realizó un análisis del articulado de la Ley de 

Compañías lo que permitió determinar que no existe normativa que regule 

la venta de acciones y participaciones entre herederos y terceros al 

encontrarse en posesión efectiva, esto debido a que la misma Ley permite 

la inscripción de los herederos como propietarios de los títulos de acciones 

o participaciones únicamente en estado de posesión, contraviniendo 

normas supletorias y provocando perjuicios.  

2.1. Abstract: 

The research was carried out with the intention of establishing a 

reform proposal that would make it possible to present solutions to the 

events of corporate action that cause insecurity for companies in Ecuador. 

An analysis of the articles of the Companies Law was carried out, which 

allowed determining that there are no regulations that regulate the sale of 

shares and participations between heirs and third parties when they are in 

effective possession, this because the same Law allows the registration of 

heirs. as owners of the titles of shares or participations only in a state of 

possession, contravening supplementary norms and causing damages. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo de investigación surge del interés de estudiar el 

desarrollo de los actos dentro de las compañías, por ser esta una de las 

formas de asociación que permiten el desarrollo económico sostenible a 

nivel local y mundial, sin embargo, la Ley Societaria del Ecuador está 

desactualizada por no apegarse a las leyes supletorias, frenando así el 

ejercicio a una buena economía.  

La Ley de Compañías permite que las acciones y participaciones que 

han sido heredadas se registren con la presentación de la posesión efectiva 

a nombre de los herederos, después de haberse registrado y al no existir 

norma que regule el establecimiento de requisitos como la partición, previo 

a la inscripción de las acciones o participaciones a favor de los herederos, 

debido a que estas se pueden vender a terceros en estado de posesión, 

obviando los derechos de aquellos herederos desconocidos, contraviniendo 

el Código Civil y la norma Constitucional. 

Para la investigación se desarrollaron métodos y técnicas que 

permitieron un conocimiento personal de la realidad de la actividad 

societaria, logrando determinar la necesidad de establecer una reforma que 

contribuya a agotar el proceso sucesorio en beneficio de todos aquellos con 

derechos a heredar. 

De igual manera, establecer como requisito para la venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros la presentación del documento de 

adjudicación judicial obtenida mediante la partición para poder inscribir el acto 

en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 



 
 

 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. Marco conceptual: 

4.1.1. Sucesión a causa de muerte. 

La sucesión a causa de muerte se regula en el Código Civil, la ejecución 

de sus normas pretende guiar las relaciones y tutelar los derechos de los 

sucesores y de todos aquellos que se crean con derecho a heredar. La persona 

mientras vive es sujeto de derechos y obligaciones, cuando fallece los 

miembros de la familia adquieren derechos reales sobre todo aquello que ha 

dejado la persona después de su muerte. 

Guillermo Cabanellas de las Torres conceptualiza a la sucesión a causa 

de muerte como: “La transmisión de los derechos activos y pasivos que 

componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a 

la cual la ley o el testador llama para recibirla” (Cabanellas, 1998). 

La sucesión por causa de muerte permite a los herederos adquirir la 

propiedad de aquellos derechos y obligaciones, considerando que al momento 

de la muerte del propietario todos los bienes, derechos y obligaciones se 

transmiten. 

Los bienes serán heredados junto con las servidumbres; los derechos de 

prenda e hipoteca son transmisibles; los derechos de autor; al igual que, en el 

caso de las participaciones sociales dentro de la Compañía de Responsabilidad 

Limitada y los títulos de acciones en una Compañía Anónima. Estos se 

consideran parte de los activos de la persona muerta debido a la condición que 

presentan de generar ingresos a quien los posea. 
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De igual manera, son transmisibles las deudas que haya adquirido el 

propietario antes de su fallecimiento, y deben ser cubiertos por los herederos, 

considerándose estos como pasivos por su característica de que ocasiona gastos 

a los sucesores. 

A diferencia del concepto que ofrece Guillermo Cabanellas el Código 

Civil Ecuatoriano hace referencia a los bienes que componen la herencia y, los 

clasifica en: 1. Corporales: aquellos que tienen un cuerpo cierto como son los 

bienes, y, 2. Incorporales: los derechos reales o personales, encontrando las 

acciones y participaciones de una compañía en los derechos personales 

contraídos mediante obligaciones correlativas. Sin embargo, esta división no 

se aleja en esencia a la que presenta el autor. 

Mediante la sucesión se otorga la posibilidad de que los herederos y todos 

aquellos con derechos a suceder y que deben ser llamados, puedan tomar 

posesión de los bienes del difunto, hasta poder hacer efectiva la propiedad 

sobre la que tienen derecho, considerando que las leyes serán las que regulen 

la sucesión de los bienes.  

Guillermo Cabanellas de las Cuevas se refiere a la sucesión por causa de 

muerte como: “La transmisión de los derechos y obligaciones de quien muere 

a alguna persona capaz y con derecho y voluntad de ejercer aquellos y cumplir 

estas” (Guillermo, 2003).  

Los bienes que ha dejado la persona que ha fallecido acaecen de 

inmediato a los herederos mediante la posesión efectiva de la herencia, siendo 

este un hecho a discusión, porque no se habla de la entrega inmediata de la 

propiedad. 

Los bienes del causante pasan a formar una sola colectividad, siendo este 
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conjunto la materia de transmisión, la cual requiere de un proceso de partición 

que permita la división efectiva de los bienes entre los herederos y todos 

aquellos con derechos e intención a suceder. 

4.1.2. Posesión. 

La posesión es un procedimiento jurídico ficticio debido a que considera 

como posible un acto que puede o no llegar a realizarse, esto considerando que 

no siempre el poseedor es el propietario, su poder se limita a la posibilidad de 

adquirir como propio algo que tiene en simple posesión. 

Para Juan Larrea Holguín la posesión significa: “Poder sentarse, poder 

tomar asiento en una cosa, ocuparla de hecho, señorearla, disponer de ella” 

(Larrea, 2010).  

Se considera a la posesión como una forma de ocupación que otorga al 

poseedor la capacidad de tener para si un bien, sin embargo, hay que reconocer 

que, quien tiene la posesión tiene el bien a su disposición bajo una voluntad de 

hecho a la cual se le atribuye una consecuencia jurídica que no le permite 

disponer del bien sin consentimiento del legítimo propietario, debido a que no 

siempre el que tiene la posesión le pertenece el derecho de libre voluntad. 

José Garrone de forma simple define a la posesión como: “Tener una 

cosa en su poder, usarla, gozarla, aprovecharla” (Garrone, 1987).  

En este sentido, la voluntad de hecho que ofrece la posesión se limita a 

ejercer sobre los bienes acciones de mero tenedor, debido a que se obliga a 

reconocer que la propiedad del bien está ocupada por el nudo propietario, 

quedando solamente el uso, goce y disfrute en el límite de lo permitido por el 

que posee la propiedad. 
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Guillermo Cabanellas de las Cuevas define a la posesión como: “Quien 

posee o tiene algo en su poder, con graduación jurídica que se extiende del 

simple tenedor al propietario, aun cuando sea a este último al que se 

contraponga más especialmente el término; porque el poseedor constituye un 

propietario en potencia, por apariencia de dominio o por el propósito de 

adquirirlo a través de la prescripción” (Guillermo, 2003).  

Es cierto que con la posesión se puede adquirir el dominio de los bienes 

siempre que estos no tengan una persona a la cual se considere propietario, si 

los bienes tienen un dueño que respalda su domino en un título de propiedad, 

el poseedor del bien ejerce únicamente el poder de hecho, pero sin el poder de 

derecho.  

Cuando se produce la sucesión a causa de muerte se evidencia que el 

conjunto de bienes corporales e incorporales dejados por la persona fallecido 

se quedan sin persona física que los administre por lo que se requiere que todos 

aquellos que se crean con derechos a suceder se hagan presentes para recibir la 

posesión de la masa patrimonial, sin embargo, la persona fallecida seguirá 

considerándose propietario hasta que se produzca la partición de la totalidad y 

se adjudique la porción correspondiente de la herencia a cada heredero. 

La disposición que se haga de los bienes que se encuentren únicamente 

en posesión y que estén ligados al dominio ajeno no podrán ser enajenados, por 

el hecho de no tener la propiedad, considerando que si lo hiciera actuaria con 

mala fe sobre la posesión que tiene hasta el momento y el acto sería contrario 

a la ley, es el caso de las acciones y participaciones que estando únicamente en 

posesión efectiva de los herederos pueden venderse.  

4.1.3. Propiedad. 
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La propiedad es un derecho que se hace efectivo en la titularidad de 

bienes, derechos y, en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Ernesto 

González define a la propiedad como: “Un derecho de señor y dueño amplio y 

profundo que se tiene sobre un bien” (González, 2012).  

La propiedad ofrece al dueño el título de derecho que le permite disponer 

libremente del bien en la forma que el desee por el hecho de reconocerlo como 

propietario, es considerable, también reconocer que la propiedad manda al 

dueño a cumplir con las obligaciones que acarrea tener un bien como propio. 

José Garrone delimita a la propiedad en: “El derecho de gozar y disponer 

de una cosa en pleno dominio, con exclusión del ajeno arbitrio, y de reclamar 

la devolución de ella si está en poder de otro” (Garrone, 1987).  

La propiedad ratifica los derechos en el título que se otorga al propietario 

por la autoridad y registro correspondiente para el acto, dando la posibilidad al 

dueño de reclamar el bien como suyo si se encuentra por circunstancias 

diversas en poder de un poseedor.  

Guillermo Cabanellas de las Cuevas define a la propiedad como: 

“Facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa” (Guillermo, 2003). 

El derecho de tener algo propio conlleva a que el propietario cumpla con 

deberes sociales para el interés común. El derecho de propiedad como se ha 

venido explicando crea un vínculo entre el propietario y el bien que únicamente 

se puede romper con la voluntad del dueño, sin ella el bien no puede ser 

dispuesto de ninguna manera.  

Se debe considerar que la propiedad es un derecho amplio que permite al 

dueño usar, gozar y disponer del bien, esto último se contrapone a la posesión, 
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tal es el caso de la masa hereditaria, que al no asignarse un propietario sobre la 

porción heredada el acto de disponer seria nulo, debido a que los herederos 

solo poseen la herencia, pero no su propiedad.  

La propiedad de las acciones y participaciones se justifica en el título 

mercantil que se inscribe y se reconoce por la compañía y se registra en la 

Superintendencia competente, y, por considerarse bienes deberán someterse al 

trato correspondiente para su repartición. Un heredero a la muerte del causante 

dispone únicamente de la posesión, por lo que no tiene el poder de vender lo 

heredado hasta realizar la partición y adjudicación que corresponde, para 

otorgar el derecho de propiedad que asigna el acto. 

4.1.4. Nuda Propiedad. 

La nuda propiedad es el derecho que tiene una persona sobre un bien, pero 

sin encontrarse en posesión de este. Juan Larrea conceptualiza a la nuda 

propiedad como: “El dominio despojado de las atribuciones de usar y gozar 

de la cosa” (Larrea, 2010). 

Se refiere a la existencia de una nuda propiedad cuando se está como 

dueño de un bien, pero sin utilizarlo, considerando que toda acción que ejerza 

el poseedor no le producirá al propietario el goce y disfrute de lo que tiene a su 

nombre, sin embargo, hay que considerar que este estado puede finalizar en un 

momento pactado, obligando al poseedor a devolver el bien en el buen estado 

en el que fue recibido. 

4.1.5. Partición. 

Se puede determinar que la partición surge del elemento circunstancial 

que es la muerte del propietario, considerando que hasta el momento antes de 
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su muerte los derechos de propiedad estaban individualizados sobre cada uno 

de los bienes formando una unidad patrimonial. 

Guillermo Cabanellas define a la partición como: “Separación, división 

y repartimiento que, de una cosa común, como herencia, condominio, bienes 

sociales o cosas semejantes, se hace entre las personas a quienes 

corresponde” (Cabanellas, 1998).  

Los bienes corporales e incorporales a la muerte de una persona pasan a 

formar una sola colectividad, por lo tanto, de acuerdo a si es uno o varios 

herederos, esta colectividad de bienes deberá ser repartido entre ellos de una 

forma equitativa y respetando los derechos de todos aquellos que puedan 

suceder.  

La colectividad de bienes que ha dejado el fallecido debe 

obligatoriamente ser partida, esto con la finalidad de asegurar su cuidado 

mediante la propiedad que asigna la partición. Se debe considerar que los 

herederos únicamente adquirirán derechos sobre la parte del bien que reciban.  

Eduardo Couture se refiere a la partición como: “Acción y efecto de partir 

o dividir entre sus dueños una cosa común, adjudicando a cada copartícipe 

una parte específica en lugar de la cuota indivisa que le correspondía” 

(Couture, 1991).  

Los bienes que deja el fallecido, tienen por defecto la aptitud jurídica para 

pasar al poder de los herederos, sin embargo, para poder determinar el derecho 

de propiedad sobre la parte heredada se requiere de la partición. La partición 

se desarrolla sobre la totalidad del bien o bienes heredados y que hasta el 

momento están en indivisión, con la única finalidad de dividirlo y singularizar 

cada porción para adjudicarla a los herederos. Este es un procedimiento judicial 
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o extrajudicial que permite dar por terminada la comunidad de bienes. 

4.1.6. Partición de la herencia. 

La partición de la herencia se la hace a pedido de los herederos por el 

deseo de adquirir la propiedad sobre ellos Celia Villar delimita a la partición 

de la herencia como aquella que: “Pone fin a la comunidad hereditaria, 

atribuyendo a cada coheredero un lote de bienes formado con parte de los que 

integraban la masa de la herencia” (Villar, 2001). 

La partición de la herencia es la división de la masa del patrimonio que 

haya tenido la persona fallecida. Para que se produzca la partición de herencia 

se debe considerar dos elementos: 1. Elementos personales como lo es la 

muerte del dueño de los bienes, y, 2. Elementos reales como lo es los bienes 

que serán susceptibles de ser heredados. 

En caso de ser un solo heredero se entenderá a este como único e 

inmediato propietario; si son varios los herederos se necesita la partición de los 

bienes que serán adjudicados en la intención de otorgar la propiedad a los 

herederos. 

4.1.7. Partición judicial 

La partición judicial se regula con lo determinado en el Código Orgánico 

General de Procesos, se la concibe como una forma de llevar a cabo la 

repartición de las partes que conforman la masa hereditaria. Eduardo Couture 

delimita a la partición judicial como: “Procedimiento judicial, tendiente a 

obtener la división de un patrimonio común e indiviso, cuando no existe 

acuerdo entre los copartícipes o condominios” (Couture, 1991). 
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La partición judicial se realiza a petición de cualquiera de los herederos 

ante la autoridad judicial o por no existir posibilidad de realizar el acto de otra 

forma, es evidente que este tipo de partición presentará mayores garantías a los 

herederos por presumir la existencia de imparcialidad al momento de la 

asignación de la porción heredada. 

Para la adjudicación de la parte heredada se necesita que la junta de 

herederos acepte la forma de la partición que haya realizado el juez para poder 

adjudicarla, de no ser aceptada y los herederos continúen en desacuerdo se da 

lugar a subasta abierta con la intención de deshacerse de los bienes y obtener 

monetariamente la porción que corresponde a la herencia. Este proceso es 

apelable en el tiempo determinado por ley. 

4.1.8. Partición extrajudicial. 

La partición extrajudicial se regulará con lo dispuesto en la Ley Notarial 

y el Código Civil, este tipo de acción requiere unanimidad entre los herederos 

y buena fe en la realización. Eduardo Couture define la partición extrajudicial 

como: “Procedimiento amigable realizado fuera del juicio sucesorio, 

mediante el cual los herederos o copartícipes acuerdan dividir el patrimonio 

común” (Couture, 1991). 

La partición extrajudicial es un proceso simple, considerando que todos 

los herederos están de acuerdo en la forma que se realizó la partición de la masa 

patrimonial dejada por el causante, siendo esta la única razón para asistir ante 

autoridad notarial para requerir la adjudicación en la porción hereditaria que 

cree merecer y así hacer efectiva la propiedad. La partición extrajudicial puede 

ser apelable, por todos aquellos que se consideren con derechos sobre la 

herencia. 
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4.1.9. Heredero. 

En la sucesión a causa de muerte la persona fallecida deja su patrimonio 

sin propietarios por lo que requiere de que se llame a personas con derechos a 

heredar a que reciban lo que corresponde. Para Eduardo Couture el heredero 

es el que tiene: “Calidad o atributo del que sucede por causa de muerte y 

adquiere por ello, de modo universal, el todo o parte de los derechos y 

obligaciones del causante susceptibles de transmisión” (Couture, 1991). 

El heredero o herederos son aquellas personas que suceden al difunto en 

la titularidad de los bienes y obligaciones que hayan poseído del causante, el o 

los herederos por derecho obtienen la posesión inmediata en el momento de 

fallecimiento del propietario. 

José Garrone define al heredero como: “El que recibe la herencia, que 

era patrimonio del causante transmisible por sucesión, sea que su vocación 

tenga por fuente la ley o el testamento” (Garrone, 1987). 

La herencia se recibe por los herederos producida la muerte del 

propietario y, se puede dar de dos formas: testada, cuando el fallecido ha dejado 

en momento antes de su muerte plasmado en un documento la voluntad sobre 

la partición de sus bienes; e intestada, cuando el causante no ha dejado voluntad 

expresa sobre la partición de sus bienes. Se considera permanente la intención 

y voluntad de recurrir a la ley en caso de desacuerdo de los herederos con la 

intención de regular la partición efectiva de la herencia. 

Las reglas que regulan la sucesión se establecen en el Código Civil se 

aplican principalmente sobre la masa hereditaria que no ha sido destinada con 

especificación a una u otra persona, las personas que se llaman a la sucesión 

son en principio a los hijos de la persona fallecida, de estar vivo será llamado 
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también el cónyuge, a falta de estos serán adquirientes de derechos sucesorios 

los padres, los hermanos y, de no existir ningún heredero en línea de sucesión 

de parentesco el Estado se hará cargo de lo que corresponde. 

4.1.10. Tercero. 

Los terceros inmersos son personas que no son parte del proceso, pero 

que mantienen interés sobre el mismo, José Garrone define al tercero como: 

“Personas extrañas al acto, es decir, que no han concurrido a su formación, 

ni son sucesores universales de las partes “ (Garrone, 1987). 

La tercera persona se reconoce como un supuesto ajeno pero que se afecta 

por las decisiones a las que se llegue sin él. Los terceros por derechos 

sucesorios pueden reconocerse como herederos presuntos, los cuales tienen 

conciencia por la posesión de derechos, pero los demás herederos desconocen 

por lo que en primer momento niegan los derechos de herencia. 

Se debe considerar también que en el proceso de adquirir una herencia y 

realizar una venta el tercero implicado en el acto será el comprador el cual se 

puede afectar si el vendedor no realizo el procedimiento correcto para adquirir 

la propiedad de la herencia que le permita efectuar el contrato de compra venta 

de manera legal y de buena fe.  

4.1.11. Adjudicación. 

La adjudicación permite dar la propiedad sobre un bien, José Garrone 

define la adjudicación como: “El acto por el cual una autoridad, con 

atribuciones legales, concede, atribuye u otorga un bien a una persona, le 

reconoce un derecho al mismo, o le encomienda la ejecución de una obra” 

(Garrone, 1987). 
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La adjudicación es en efecto un producto de la partición, permite que la 

propiedad sea atribuida al nuevo dueño por haber aceptado la partición. Este 

se considera además un procedimiento legal y técnico que perfecciona la 

entrega de la parte hereditaria correspondiente. 

4.1.12. Requisito. 

El establecimiento de requisito permite la formalidad de actos, Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas define al requisito como la: “Circunstancia o 

condición necesaria para la existencia o ejercicio de un derecho, la validez y 

eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una obligación” (Guillermo, 

2003). 

Los requisitos son parte fundamental para la realización de un acto, 

constituyen elementos prudentes que permiten ratificar la validez de una acción 

realizada. Los requisitos son obligables por el sentido que permiten la 

afirmación de un acto.  

De igual manera José Garrone determina al requisito como aquello que: 

“Se dice de la condición necesaria para la existencia o ejercicio de un 

derecho, o validez de un documento” (Garrone, 1987). 

Se lo estima como algo puramente necesario que permite saber que los 

actos se realizan en correspondencia con las leyes y normativas. Todo lo que 

vaya contrario a la ley puede vulnerar derechos y ocasionar graves perjuicios. 

Si se da paso al registro de un acto que no cuenta con las formalidades de ley 

se está omitiendo principios constitucionales sobre los cuales se obliga el 

actuar de la administración pública. 

4.1.13. Venta. 
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José Garrone conceptualiza la venta como: “Contrato por el cual se 

transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado” (Garrone, 

1987). 

La venta es una forma de pasar el dominio de un bien a otra persona, 

siempre que el vendedor tenga el derecho de propiedad que le permite realizar 

este acto, hay que reconocer que sin la propiedad la venta no sería efectiva por 

tener vicios que harían carecer su validez. La venta se la realiza mediante 

contrato que permita hacer efectivo y válido el acto. 

4.1.14. Contrato de compra venta. 

María Mansilla define al contrato de compra venta como: “Un contrato 

por el cual una persona, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un 

bien mueble o inmueble a otra persona, el comprador, quien a su vez se obliga 

a pagar una suma de dinero cierta” (Mansilla, 2005) 

El contrato de compra venta se hace bajo la libre voluntad del vendedor, 

al querer deshacerse del bien, y, del comprador en su conocimiento y plena 

conciencia de lo que está comprando, siendo así que este contrato trae 

responsabilidad para ambas partes el que entrega y el que paga por recibir. 

Guillermo Cabanellas determina que: “Tal contrato es bilateral, 

principal, consensual y oneroso; y en virtud del mismo una de las partes, el 

vendedor, se obliga a transferir a la otra, el comprador, la propiedad de una 

cosa a cambio de un precio cierto en dinero o cosa equivalente” (Cabanellas, 

1998). 

El contrato de compraventa permite hacer del acto de venta algo formal y 

sustentado en la legalidad. Este tipo de contrato se reconoce como bilateral 
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debido a que obliga al propietario a entregar el bien y al comprador a pagar un 

valor ya sea en dinero o especies para adquirirlo.  

4.1.15. Registro. 

José Garrone define al registro como el: “Estado recapitulativo o 

analítico de documentos, actos o cuentas. Oficina donde se registran 

determinados contratos o actos jurídicos” (Garrone, 1987). 

El registro permite que las autoridades encargadas de este puedan revisar 

minuciosamente cada uno de los elementos que presenta el interesado en 

registrar un evento, todo esto conforme a los requisitos legales y en defensa 

siempre de los derechos.  

Eduardo Couture refiere lo siguiente: “Acción y efecto de registrar; 

operación de inscribir un acto, contrato o declaración de voluntad en los libros 

instituidos a tal efecto” (Couture, 1991). 

Se reconoce a este como un acto de administración que permite conocer 

cada punto desarrollado dentro de una entidad vigilada y proteger sus datos. Se 

registra con la intención de guardar nueva información a un historial 

previamente elaborado, de igual manera para mantener datos actualizados en 

los puntos que demande la ley.  

4.1.16. Bien. 

Eduardo Couture define determina que: “Los bienes es una definición 

dada a todo aquello que tiene una medida de valor y puede ser objeto de 

protección jurídica” (Couture, 1991). De igual manera, José Garrone define 
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como bien a: “Todo aquello de carácter material o inmaterial susceptible de 

tener un valor” (Garrone, 1987). 

Los bienes son aquellas cosas inanimadas sobre las cuales se puede 

establecer un derecho de propiedad y con las cuales se puede establecer un 

vínculo. Este vínculo se perfecciona con el título de propiedad que se tiene 

sobre él, lo que le ofrece al propietario derechos que le permitan defender la 

propiedad sobre el bien. 

Los bienes se clasifican en corporales e incorporales, los primeros son 

aquellos que pueden ser captados por los sentidos y, los segundos representan 

derechos reales, siendo estos sobre los que realizamos nuestro estudio, se 

reconoce como bienes incorporales las acciones y participaciones de una 

compañía. 

4.1.17. Acciones. 

Saúl Argeri delimita las acciones como: “Es el título representativo del 

aporte del accionista al capital de la sociedad, lo cual confiere a aquél 

derechos y lo somete a deberes” (Argeri, 1982). De igual manera, Guillermo 

Cabanellas determina que las acciones: “A una de las partes o porciones en 

que se divide el fondo o capital de una compañía o sociedad” (Cabanellas, 

1998). 

Las compañías se constituyen bajo un capital que se divide en acciones 

valoradas, otorgan al socio cierto compromiso con la compañía con la finalidad 

de cumplir el objetivo social y obsequian derechos de propiedad en proporción 

a la cantidad de acciones que el accionista tenga dentro de su compañía. 

Estos derechos de propiedad permiten la sucesión de estas acciones en 
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caso de producirse la muerte del accionista, quienes en primer momento solo 

adquieren la posesión, debiendo negarse la venta en este estado, con la 

intención de asegurar derechos. 

4.1.18. Participaciones. 

Las participaciones es la forma en como un socio establecerá una relación 

de pertenencia en la compañía, permite asegurar los derechos en la sociedad y 

su estado dentro de esta. Las participaciones es la división de capital que se 

certifica en un título y forma parte de la propiedad. 

Marisol Palés afirma que la participación es el: “Nombre que reciben las 

cuotas en que se divide el capital de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Son nominativas, acumulables e indivisibles y atribuyen a los socios 

los mismos derechos” (Palés, 2001). 

Las participaciones al igual que las acciones representan la división del 

capital social con el que cuenta la compañía para el desarrollo de sus fines, 

tienen valor monetario por lo que pueden negociarse a un precio igual o 

superior al establecido en el estatuto social.  

Al constituirse parte del patrimonio del socio pueden heredarse a causa 

de muerte, sin embargo, solo deben poder venderse o transferirse cuando exista 

la propiedad sobre estas como en primer momento. 

4.2. Marco doctrinario:   

4.2.1.  Desarrollo de las sociedades o compañías. 
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Aristóteles se refiere a los hombres como seres sociales que requieren 

para sobrevivir estar rodeados de algunos similares a ellos. El Estado, no es, 

sino, un tipo de compañía que, a pesar de ser impuesta al ser humano, permite 

perseguir objetivos comunes.  

José Narváez opina que: “El espíritu de asociación es connatural al 

género humano. En la vida de relación del individuo tiende a asociarse con 

sus semejantes para satisfacer múltiples necesidades y conseguir los más 

variados objetivos casi siempre inalcanzables mediante esfuerzos aislados” 

(Narvaez, 1975).  

Se puede comprender que la asociación es una práctica anterior a la 

existencia del derecho positivo y, que posterior a este al ser reconocida se la ha 

incluido y desarrollado en el campo del derecho societario con la intención de 

fomentar una política económica sólida.  

Las compañías no son otra cosa que el producto de un contrato social, el 

Código Civil define al contrato como: “Un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (Código Civil, 2019). 

Dicho de otro modo, se lo entenderá como un acuerdo bilateral que produce 

derechos y obligaciones a las partes que se someten a él, constituyéndose una 

obligación para los contratantes. 

Sin embargo, el Código Civil ofrece al contrato social una concepción 

diferente, debido a que los contratantes responden de manera singular dentro 

de la compañía en el valor de aportes que tengan, a pesar de trabajar 

colectivamente, la separación que se hace de los socios dentro de las sociedades 

o compañías permite determinar las ganancias de las cuales son acreedores y 

las deudas que les pertenece.  
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El contrato de compañía o sociedad se aparta del régimen de los demás 

contratos. “Uno, el de los contratos plurilaterales o de colaboración conocidos 

también como plurilaterales de organización o simplemente de organización, 

en el cual colocan a los de sociedades o compañía; y otro, el de los de cambio 

o contraprestación, que enrola los demás contratos” (Ascarelli & Joaquin, 

2011). 

El contrato de sociedad o compañía permite que se reconozca la 

capacidad de adquirir derechos y obligaciones mediante una persona jurídica 

distinta a los contratantes. En este contrato, es importante reconocer que los 

intereses que mueven a la sociedad es uno solo, encontrándose en una posición 

que requiere inminente colaboración con la intención de lograr un destino 

común, sin olvidar la parte personal como individuo de cada uno de los socios.  

El contrato social se aleja de los demás tipos de contratos por ser un 

contrato que requerirá de disciplinar las voluntades para lograr obtener un solo 

fin. La compañía es una persona jurídica que le hace capaz de reconocerse 

como sujeto para ejercer derechos y contraer obligaciones, además, de 

otorgarle la posibilidad de disponer sobre el patrimonio, permitiéndole 

acaparar propiedades como bienes muebles o inmuebles determinándolas 

como parte del capital y asimismo como propiedad de cada uno de los socios 

o accionistas que crean la compañía en proporción a las aportaciones. 

Claro está que, a pesar de ser una persona jurídica que carece de cuerpo 

material requerirá de personas físicas que administren cada uno de los actos de 

la compañía, esta facultad otorga la capacidad de actuar a nombre y en 

beneficio social con intención de garantizar los derechos de los demás y de la 

persona jurídica como tal. 

Para constituir la persona jurídica se requiere de la voluntad de colaborar 
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para constituir una masa accionaria que permita atender beneficios que puedan 

ser repartidos entre los socios, no olvidemos que la compañía se crea por la 

unión de las diferentes aportaciones en capital o industria y persiguen fines 

lucrativos. 

La exigencia de referir cuantas acciones o participaciones tiene un socio 

dentro de una compañía, se fundamenta en la necesidad de tutelar los intereses 

de la sociedad como la de los socios y terceros, debido a que se constituyen 

parte el patrimonio de los socios o accionistas y en caso de muerte de estos 

podrá ser heredadas. 

4.2.1.1. Tipos de Sociedades o Compañías. 

Las diferentes clases de sociedades están ligadas a las necesidades que 

presentan las personas a la hora que configurar una compañía o sociedad, 

esto con la intención de promover la inversión y motivar a que los socios 

intervengan en la administración y la representación legal de manera 

eficiente y sin problemas en la obtención de capital. 

En el Ecuador la Ley de Compañías reconoce cinco tipos de 

compañías: 

1. Compañía en nombre colectivo. 

2. Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

3. Compañía de responsabilidad limitada. 

4. Compañía anónima. 

5. Compañía de economía mixta.  

El presente estudio se enfocará en dos de los tipos de compañías antes 

señalados, la de responsabilidad limitada y la anónima por sus 
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características capitalistas que responden al enfoque de estudio. 

4.2.1.1.1. Compañía de responsabilidad limitada. 

Víctor Cevallos se refiere a la compañía de responsabilidad 

limitada como: “Personas colectivas dotadas de un capital social 

adscrito a sus fines, dividido en partes alícuotas y sujeto a sus 

acreedores como fondo de garantía y responsabilidad” (Cevallos, 

1992).  

La compañía de responsabilidad limitada no se podrá constituir 

con un número menor a dos socios ni mayor a quince según lo 

determina la ley referida, la responsabilidad de los socios es limitada a 

la cantidad de aportaciones que tengan dentro de la compañía, su 

naturaleza es personalista y capitalista pero la legislación ecuatoriana 

únicamente la ha reconocido como sociedad capitalista para cuestiones 

tributarias y financieras. Los administradores de las compañías de 

responsabilidad limitada, pueden ser o no socios. 

La compañía de responsabilidad limitada requiere para poder 

constituirse que su capital esté pagado al menos en el cincuenta por 

ciento de cada participación, el monto mínimo de capital será 

determinado mediante resolución por la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros. Las aportaciones pueden ser en dinero 

o no, bienes muebles o inmuebles que correspondan al género de 

comercio de la compañía. 

El capital se divide en participaciones que comprende los aportes 

del capital, estarán dividas de forma igualitaria y equitativa, su 

característica es que son indivisibles y de no libre negociación, pero si 
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transmisibles a causa de muerte del socio. 

Esta especie de compañías puede constituirse por personas 

naturales o jurídicas, es importante reconocer que la transmisión en este 

caso solo se realiza en personas naturales siguiendo las reglas de 

sucesión que determina el código civil.  

4.2.1.1.2. Compañía anónima. 

Víctor Cevallos define a la sociedad anónima como: “Aquella 

persona jurídica que ejerce el comercio bajo una designación objetiva, 

con la sola garantía del capital social a cuya constitución concurren 

los socios hasta el imponente a que limitan su propia responsabilidad 

por las obligaciones sociales” (Cevallos, 1992). 

La compañía anónima presenta pluralidad de personas que tiene 

ánimo de asociarse sin limitar el número máximo de socios, requiere de 

dos para formarse, pero si por razones ajenas a la voluntad el número 

después de instituida se resume a uno podrá seguir subsistiendo, el 

capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios es 

limitada a la cantidad de que de estas posean dentro de la compañía, su 

naturaleza es capitalista. Los administradores de las compañías de 

responsabilidad limitada, pueden ser o no socios.  

Para poder constituirse la compañía anónima requiere que su 

capital esté pagado al menos en una cuarta parte, el monto mínimo de 

capital será determinado mediante resolución por la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros. Las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, bienes muebles o inmuebles que correspondan al género 

de comercio de la compañía. 
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Las acciones son valorativas y libremente negociables, no pueden 

emitirse acciones por un precio inferior a su valor nominal ni por un 

monto que exceda el capital aportado. Pueden transferirse por sucesión 

a causa de muerte mediante nota de cesión firmada y registrada en el 

libro de acciones y accionistas. 

Esta especie de compañías puede constituirse por personas 

naturales o jurídicas, mediante constitución simultánea o en un solo 

acto a través de los fundadores, o, mediante constitución sucesiva o 

suscripción pública de acciones a través de los promotores. 

4.2.2. La sucesión a causa de muerte como modo de adquirir el dominio. 

La sucesión a causa de muerte se da cuando, se produce como hecho, la 

muerte de la persona y, el efecto la transmisión de sus bienes, derechos y 

obligaciones. Carlos Ramírez se refiere a la sucesión por causa de muerte 

como: “Un modo de adquirir el dominio que consiste en que, el hecho jurídico 

de la muerte de una persona produce la trasmisión del patrimonio del difunto 

a sus sucesores” (Ramírez, 2013).  

Es necesario que para que se dé la sucesión existan herederos o terceros 

que ocuparán el puesto de dueño y señor que tenía con anterioridad el titular. 

En la sucesión a causa de muerte del titular se produce el paso del patrimonio 

al sucesor.  La o las personas que sucederán se llaman sucesores o herederos, 

los cuales se regirán en la apropiación de los bienes, derechos y obligaciones 

en el límite de la ley o el testamento si de él hubiera dispuesto el fallecido.  

Juan Larrea determina que: “En la sucesión por causa de muerte se 

produce el paso de todo el patrimonio de una persona natural u otro sujeto de 

derechos que puede ser único o múltiple” (Larrea, 2005). Los bienes 
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susceptibles de transmisión se integran en una sola comunidad que se 

denomina herencia, la o las personas tienen derecho para suceder al fallecido 

en la universalidad de sus bienes, derechos y obligaciones.  

En derecho societario, según lo dispone la ley de compañías y el Código 

Civil las acciones o participaciones son susceptibles a ser sucedidas por causa 

de muerte, pudiendo estas adjudicarse a los herederos. 

4.2.3. La posesión efectiva de la herencia. 

Como se ha referido anteriormente la muerte es el hecho que da origen a 

la sucesión y con ello el nacimiento del derecho de herencia, el traspaso del 

patrimonio del titular al heredero se lo hace por medio de la posesión. Juan 

Larrea Holguín afirma que: “La posesión es un hecho que en cierto modo se 

contrapone al derecho de propiedad, a la vez, que lo significa y hace efectivo” 

(Holguín, 2002). 

La posesión es la tenencia de un bien sea este corporal o incorporal con 

la intención de tomarla como suya para disfrutarla, actuando en forma 

correspondiente a tener el poder de hecho sobre el bien sin ser titular en poder 

de derecho.  Nuestro Código Civil afirma que la posesión da el ánimo de señor 

o dueño a pesar de que otra persona tenga el bien a su nombre, en Ecuador el 

legislador ha cuidado no confundir la posesión con la propiedad.  

La posesión es en efecto un hecho condicionado al ánimo de señor y 

dueño que tiene otra persona que se considera propietario, es por eso que la 

posesión es una ficción legal porque en este estado el poseedor no podrá 

disponer del derecho de entregar lo que posee en un acto de compra venta.  

4.2.4. La partición como instrumento de repartición de la herencia. 
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Resulta necesario hacer un análisis sobre aquello que se transmite a causa 

de muerte, en tanto que de esto deriva la importancia de estructurar un 

mecanismo que garantice la división equitativa de la herencia entre todos los 

herederos. 

La relación sucesoria que se produce con la muerte, representa una 

complejidad civil, por el deber de atender al derecho patrimonial y de familia. 

El Código Civil en su libro tercero regula las relaciones patrimoniales y 

establece a la sucesión por causa de muerte como un modo de adquirir el 

dominio de los bienes, derechos y obligaciones.  

La herencia se conforma por el patrimonio que tenía la persona antes de 

la muerte, el patrimonio está compuesto por bienes, derechos y obligaciones 

que se pueden suceder a causa de muerte. Generalmente se puede transmitir 

todo aquello que conforma el patrimonio a excepción de los derechos y 

obligaciones de carácter personalísimos que se extinguen con la muerte del 

titular. Parte de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles son los títulos 

de acciones o participaciones que el fallecido poseía dentro de una compañía. 

Guillermo Borda define a la partición como: “La partición es, pues, el 

acto mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la 

herencia les tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales 

tienen un derecho exclusivo”(Borda, 1988). 

Civilmente, se fuerza a los herederos a la adquisición de la 

responsabilidad de administradores, en un estado de posesionarios del 

patrimonio, hasta que este sea dividido y la propiedad sobre la parte de la 

herencia efectivamente les sea adjudicada. 

Con la muerte del titular se llama a la sucesión de los bienes, derechos y 
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obligaciones heredados a título universal o singular, para lo que se requiere 

según lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos un inventario 

que permita conocer con exactitud cada elemento del patrimonio del fallecido 

Obtenido el inventario, se requerirá el mecanismo de partición como 

medio de determinación, que permita el traspaso de la parte heredada al 

heredero con el ánimo de volverlo dueño y señor mediante la adjudicación, con 

la finalidad de establecer, de este modo, el alcance en que los herederos asumen 

la propiedad sobre la porción heredada. 

4.2.5. Propiedad sobre la herencia. 

La propiedad es reconocida por el Código Civil como un derecho real que 

permite crear entre la persona y el bien un vínculo de propiedad respaldado por 

la titularidad de dominio que ofrece una relación de pertenencia que no puede 

romperse si no con la voluntad expresa del propietario. 

Alfonso Barragán define a la propiedad como: “Un derecho real, 

principal, que atribuye a su titular el más amplio poder de señorío, sobre una 

cosa singular, de acuerdo con la ley y con el interés social” (Barragán, 1971). 

La propiedad como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones puede 

ser sucedido a causa de muerte, en el momento mismo del fallecimiento del 

titular los herederos obtienen la posesión efectiva de los bienes, derechos y 

obligaciones, sin embargo, se requerirá de la propiedad para poder decir que 

aquella parte de la herencia le pertenece y poder disponer de ella a bien 

convenga. 

Cuando existen varios herederos, el estado de indivisión tiene por 

naturaleza un carácter inminentemente transitorio, por lo que se requiere el 
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proceso de partición y seguida adjudicación que otorgue el título de propiedad 

sobre la porción heredada de los bienes, derechos y obligaciones. 

4.2.6. Las acciones y participaciones como materia de transmisión. 

Para la creación de compañías se requiere un capital base en numerario, 

el cual estará conformado por cada uno de los aportes de los socios, este podrá 

aumentarse a bien convenga. Los aportes sociales dependiendo de la especie 

de compañía pueden ser en dinero o bienes.  

Los aportes individuales forman un conjunto colectivo de patrimonio que 

debe ser cuidado por todos los socios, sin embargo, no se elimina la propiedad 

individual que cada accionista tiene por lo que ha contribuido. 

El capital social se divide en acciones en las Sociedades Anónimas y en 

participaciones en las Compañías de Responsabilidad Limitada, por su 

naturaleza las acciones y participaciones son bienes incorporales por ser 

derechos reales. 

Los derechos reales otorgan al propietario la capacidad de ser miembro 

de una compañía y son representativos de mercancías y forman parte del 

patrimonio de una persona y como tal pueden sucederse a causa de muerte.  

Las acciones y participaciones son de carácter nominativo y deben estar 

inscritos en el registro correspondiente para constituirse como títulos 

mercantiles que tienen valor y puede ser transferidos. En los títulos mercantiles 

se debe reconocer a la persona que es portador de los derechos debido a que 

sin la existencia de este el título no existe. 
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Se considerará propietario de los derechos reales el que justifique su 

propiedad de derecho que le ha sido atribuida por su calidad de titular y por la 

capacidad legal que posee para exigir su parte mediante un documento que le 

otorga un derecho propio, independiente. 

Las acciones y participaciones de un socio o accionista deberán constar 

en el inventario que se hace producto del fallecimiento de la persona por 

constituir parte de los bienes que se suceden a causa de muerte, estas se 

dividirán de acuerdo como fueron adquiridas considerando que no se puede dar 

un valor menor que al inscrito en el contrato social. 

4.2.7. Propiedad y posesión para realizar el contrato de compra venta de 

acciones y participaciones. 

La posesión es un hecho que otorga derechos de uso y goce del bien, 

similares a los derechos que ofrece la propiedad, pero sin la característica de 

dueño y señor que se tiene al ser propietario. En el derecho sucesorio la 

posesión se respalda en el ofrecimiento de reconocer la herencia como parte de 

la propiedad del heredero. 

Roberto Silva opina al respecto que: “La posesión es solo una expectativa 

que, en cuanto tal, se encuentra sometida al gobierno de la incertidumbre, no 

obstante que existan fundadas razones para creer que pueda consolidarse en 

un derecho. La evaluación de la misma. Depende de la solidez de tales motivos 

y del provecho o beneficio que para el poseedor reporta la tenencia material 

del bien” (Silva, 2018). 

La posesión de la herencia se confiere a todos aquellos que creen tener 

derechos sobre parte de la masa hereditaria, con la muerte del titular se llama 

a todos los herederos en orden de sucesión a que tomen posesión sobre aquello 
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que se cree les pertenece, pero esta posesión no habilitará para disponer sobre 

el bien que ha heredado hasta que la propiedad les sea adjudicada. 

Resultando complejo y ajeno al derecho que en el estado de mera 

posesión se pretenda disponer de bien como dueño y señor en la intención de 

enajenarlo, debido a que se incurriría en la ilegalidad de vender algo que no les 

pertenece. 

En el Ecuador en la ley de compañías se concibe a la posesión efectiva 

sobre las acciones y participaciones que han sido heredadas como un derecho 

de libre disposición, a pesar de no tener adjudicada la propiedad, y deja a 

voluntad la decisión de vender antes de tener la propiedad, con lo referido el 

acto es ilegal y vulnera derechos. 

4.2.8. La partición como requisito esencial para la venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros. 

La sucesión a causa de muerte produce que el patrimonio del titular pase 

a los herederos como una masa comunitaria de bienes en estado de posesión, 

sin embargo, se requerirá según lo determina el Código General de Procesos 

un inventario que permita conocer los activos y pasivos que ha tenido el titular, 

con la intención de partirlos y adjudicar a cada uno de los herederos de manera 

singularizada la parte de la herencia que corresponde para aumentar a su 

propiedad. 

En el estado de posesión la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros permite que las acciones o participaciones puedan venderse, sin 

considerarse que para que un acto jurídico como la venta suceda, es necesario 

un hecho que tenga aptitud jurídica para poner en movimiento el acto, la aptitud 

jurídica se refiere al estado de propiedad sobre el bien sobre el que se pacta, ya 
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que no todos cumplen las formalidades imprescindibles sin las cuales no puede 

surgir en derecho. Considerando que el hecho produce consecuencias jurídicas, 

de las cuales si no se tiene la aptitud se constituyen fuera del regimiento de la 

ley. 

En la compraventa se manifiesta el fin de la voluntad y el nacimiento de 

otra voluntad, es decir que una parte se despega de aquello que era mediante 

título de su propiedad y le otorga a otro que pretende volverse dueño y señor, 

es así que buen estado de posición la persona no puede disponer del bien 

mediante un contrato de compra y venta porque pondría en riesgo el acto y los 

derechos de los demás sucesores. 

Los negocios que se producen por causa de muerte se dan por el evento 

esencial que permite a los herederos actuar sobre lo sucedido, pero según la 

determinación del Código Civil esta actuación no es posible hasta contar con 

el título que de la característica de propietario para la libre disposición de la 

parte heredada que ha sido determinada mediante la partición y adjudicada a 

quien corresponde. La distinción se hace con respecto al interés regulado por 

el negocio y la prohibición que se tiene al ser mero poseedor.  

Siendo fundamental que se reconozca la propiedad mediante la partición 

y seguida adjudicación para ofrecer al heredero la calidad de dueño y señor en 

la libre disposición del bien, de lo contrario el acto de venta que realice en el 

estado de posesión se constituye ilegal y afecta los derechos de los socios. 

4.3. Marco jurídico:   

4.3.1. El derecho a la asociación y libre empresa en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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El Ecuador desde su diversidad requiere de normas que garanticen a cada 

ciudadano, pero que aseguren la igualdad en la aplicación para el 

establecimiento de la ley. La norma suprema que guía las acciones en el 

Ecuador es la Constitución, bajo esta se constituirán los cimientos que permitan 

regular efectivamente las relaciones entre los ciudadanos y, los ciudadanos y 

el Estado. 

Esto, se hace efectivo en el artículo 424 de la Constitución de la República 

del Ecuador que dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica” 

(Constitución de la República de Ecuador, 2019). 

La Supremacía Constitucional es la organización fundamental de las 

relaciones de poder del Estado y establece que la Constitución es el 

ordenamiento jurídico sobre el cual se estructura y organiza la sociedad 

establecida o aceptada para regirlo. Es un principio teórico del derecho que 

postula ubicar a la Constitución por encima de todas las demás normas 

jurídicas internas y externas, prevaleciendo de la misma forma sobre cualquiera 

que fuera posterior y contraria a ella.  

Otorgar este carácter de superioridad a la Constitución del país, requiere 

varios aspectos ineludibles, tales como el hecho de que sea objeto de creación 

de los poderes públicos del estado, que delimite sus funciones, establezca 

procedimientos de creación normativa, reconozca los derechos fundamentales 

de los habitantes del estado, e incorpore valores esenciales o superiores del 

mismo. Tanto los actos de gobierno como las normas, deben ajustarse a la 

Constitución, de lo contrario se declarará sin valor toda ley que contrarié a la 

ley suprema. 
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La eventualidad de los acontecimientos de carácter económico obliga a la 

Constitución vigente a que se contemplen regulaciones para la asociación y 

cuyo objeto final es el impulso de la economía nacional. Con la vigencia de la 

constitución del 2008, se introdujo en el artículo 66 literal 13: “El derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” (Constitución 

de la República de Ecuador, 2019). El Ecuador constitucionalmente reconoce 

este derecho como una forma de potenciar el desarrollo económico, con la 

intención de encaminar a varias personas a la constitución de compañías 

destinadas a una actividad económica que implique la inversión nacional, el 

trabajo, la producción y el desarrollo. 

En concordancia a este derecho el artículo 319 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce: “Diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas” (Constitución de la República de Ecuador, 2019). 

La función esencial de derecho de asociación en sus diversas formas, ha 

sido estimular los esfuerzos de todos los ciudadanos o personas interesadas en 

establecer de manera legal una forma de producir ingresos, con la intención de 

lograr el progreso social y a la par el progreso económico, adaptándose a la 

posibilidad de que todos los que deseen fines de lucro con actividades iguales 

puedan unirse y formar una compañía. 

Constitucionalmente se reconoce derechos económicos que permiten a 

los ciudadanos mejorar en aspectos como propiedad, trabajo y fluidez de 

capital, así como se asegura la intervención del Estado en el proceso de 

mejoramiento económico y en la regulación técnica de su desarrollo. 

La Constitución de la República del Ecuador, así mismo, pretende un 
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compromiso con todas sociedades o compañías que se formen en el Ecuador 

estableciendo leyes que les permita una influencia en el trabajo de alcanzar los 

objetivos de desarrollo económico. Estas leyes serán leyes especializadas que 

respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica, en este contexto y con 

la intención de cumplir con el ejercicio de los derechos constitucionales se 

garantiza la plena aplicación de los derechos dispuestos en la norma suprema. 

4.3.2. La propiedad y la sucesión en el Código Civil. 

El Código Civil define en el artículo 715 a la posesión como: “La 

tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el 

dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona 

en su lugar y a su nombre” (Código Civil, 2019). 

La posesión permite establecer una relación entre la persona y el bien, la 

persona que es poseedor será reconocido como dueño siempre que no exista 

otra que justifique la propiedad, de existir propietario el poseedor será 

reconocido como mero tenedor.  

Nuestra legislación se refiere a la posesión como un hecho que genera 

derechos, sin embargo, estos derechos no siempre implican que se tenga la 

propiedad, por lo que el poseedor no puede enajenar el bien sin demostrar su 

estado de propietario. 

El concepto de posesión afirma la tenencia del bien, pero no la propiedad. 

La posesión es un modo de adquirir el dominio de los bienes mediante la 

prescripción como modo originario, o, por medio de la compra o herencia 

como modo derivativo, pero se requerirá de la voluntad de un tercero o la ley 

para que el poseedor pueda convertirse en propietario. 
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En derecho sucesorio se otorga al poseedor la voluntad de creerse dueño 

y señor del bien de forma inmediata, sin embargo, requiere que se reconozca 

la legitimidad de la propiedad por medio de acciones determinadas mediante 

ley, esto debido a que la posesión debe obedecer a la legitimación de poder que 

debe tener el poseedor y que obliga a no solo tener el bien como un hecho sino 

con el derecho de propiedad que permite reconocerlo como dueño, es decir que 

el ser poseedor no asegura el ánimo de ser el dueño. 

Siendo así que la posesión no es igual a la propiedad, el Código Civil 

define a la propiedad en su artículo 599 como: “El derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad 

separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad” (Código Civil, 

2019). 

La propiedad es un derecho real que implica una relación de derecho entre 

una persona y un bien por medio del cual se produce un poder directo que debe 

ser respetado garantizando el derecho a la propiedad privada que reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Cuando una persona tiene la propiedad de un bien esta podrá disponer de 

el a bien crea conveniente, el propietario tendrá acción contra el tenedor 

teniendo la posibilidad de reivindicarla en caso de que el poseedor disponga de 

lo que le pertenece fuera de los límites de la ley. Su puede decir, que la 

propiedad como un derecho real atribuye al titular todos los derechos y 

facultades que pueden ejercerse sobre un bien.  

El derecho de dominio o propiedad es un derecho inseparable a la 

persona, este derecho inicia desde el momento que adquiere como propio un 

bien y hasta el momento de la muerte, sin embargo, con la intención de 
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resguardar y conservar el derecho a la propiedad privada la ley permite que 

este derecho de propiedad pueda ser heredado, otorgando al propietario la 

capacidad de aprovechar el bien. 

La propiedad como parte del patrimonio de la persona puede ser sucedido 

a los herederos y a todos aquellos que se crean con derechos, con la muerte de 

la persona se obliga a la división de sus bienes en partes proporcionales para 

cada heredero, el Código Civil en su artículo 1338 manifiesta al respecto: 

“Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará 

obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado 

podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo 

contrario” (Código Civil, 2019) 

El derecho a pedir se asigne a nombre propio la porción heredada 

corresponde a cualquiera de los herederos o de aquellos que se consideren con 

derechos sobre el bien que ha sido heredado, siendo este un caso típico de 

continuación del derecho de propiedad. 

La división de los bienes la pueden hacer de manera judicial y 

extrajudicial según lo dispone el Código Civil, la partición judicial se hace por 

medio de procedimiento voluntario según lo establece el Código Orgánico 

General de Procesos; y de forma extrajudicial ante notario público según lo 

dispone la Ley Notaria. Cualquiera sea las formas de partición debe ser 

inscritas en el registro correspondiente con la intención de tener la propiedad 

sobre la parte que les corresponde. 

4.3.3. El registro de la venta de acciones o participaciones entre herederos y 

terceros en la Ley de Compañías. 

El artículo 21 de la Ley de Compañías refiere que la transferencia de 
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acciones y participaciones deben estar bajo la vigilancia del organismo 

encargado como lo es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

cada acto de cesión deberá ser comunicado a esta institución luego del tiempo 

de ocho días de que dicho acto sea registrado en los libros correspondientes de 

la compañía. 

El artículo 190 de la ley de compañías refiere lo siguiente: “En el caso de 

adjudicación de acciones por participación judicial o venta forzosa, el juez 

firmará las notas y avisos respectivos. Si se tratare de partición extrajudicial, 

firmarán dichas notas y traspasos todas las partes que hubieren intervenido 

en ella o un apoderado. En estos casos deberá presentarse a la compañía copia 

auténtica del instrumento en que consten la partición y adjudicación. Los 

herederos de un accionista podrán pedir a la compañía que se haga constar 

en el Libro de Acciones y Accionistas la transmisión de las acciones a favor 

de todos ellos, presentando una copia certificada de inscripción de la posesión 

efectiva de la herencia. Firmarán las notas y avisos respectivos todos ellos e 

intervendrán en su nombre, y, mientras no se realice la partición, el apoderado 

o en su falta el administrador común de los bienes relictos si los hubiere y, en 

caso contrario, el o los herederos que hubieren obtenido la posesión efectiva. 

En general estos títulos se transferirán en la misma forma que los títulos de 

crédito, salvo las disposiciones expresas en esta Ley” (Ley de Compañías, 

2019). 

En el caso de que el accionista fallezca sus herederos pueden pedir a la 

compañía se haga constar en el libro de acciones y accionistas la transmisión 

de las acciones a favor de los herederos con la presentación de una copia de 

inscripción de la posesión de la herencia; sin embargo, la ley no determina en 

qué lugar se hará el registro de la citada posesión.   

La norma tampoco atiende a los derechos de aquellos que podrían tener 

derecho sobre la herencia, considerando que el registro con la mera posesión 
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limita el ejercicio civil de la partición que corresponde a un proceso legal de 

repartición y asignación de la porción hereditaria correspondiente y agotando 

las acciones determinadas en el Código Civil. 

El heredero adquiere el derecho de propiedad de los bienes sucesorios, 

pero no de inmediato, es decir, que en el fallecimiento de la persona todos los 

herederos tienen un estado de posesión del total heredado, de ser el caso de que 

exista multiplicidad de herederos se deberá nombrar a uno para que represente 

a todos. Para singularizar la herencia en porciones se deberá someter a un 

inventario y seguidamente a un proceso de adjudicación que de ser aceptada 

permitirá obtener la propiedad sobre lo heredado. 

La omisión de la ley respecto a la venta de las acciones o participaciones 

que han sido heredadas estando en un estado de posesión de las mismas es otro 

problema que presenta la Ley de Compañías, debido a que permite la 

transferencia de estas entre aquellos que se registran como herederos y un 

tercero. 

Sin reconocer lo establecido en la diferencia que establece el Código Civil 

respecto a la posesión y la propiedad, siendo para lo primero el hecho de tener 

un bien, pero no siempre estando presente lo segundo que es la propiedad. 

Se debe considerar que el estado de posesión de las acciones o 

participaciones como apoderado interviene a nombre de todos por lo tanto si 

realiza una venta estará vulnerando los derechos de los demás herederos y de 

aquellos que se presume podrían tener parte en la herencia. 

4.3.4. Derecho Comparado. 

El Código Civil colombiano en su artículo 1067 refiere lo siguiente: “Si 
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alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de 

la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en 

lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo 

verifiquen en término de un mes, a contar desde que esto se les haga saber” 

(Colombia, 2019) 

Este artículo de la legislación de Colombia prohíbe la realización de un 

acto de venta de bienes heredados y que no hayan agotado el proceso de 

sucesión correspondiente, esto con la intención de resguardar los derechos de 

todos aquellos que podrían tener parte en la herencia.  

Si una persona sin tener la partición de los bienes y a efecto la 

adjudicación de la porción heredada sobre la cual tiene derechos de propiedad 

realizara una venta esta sería nula por haberse entregado un bien que no le 

corresponde y sobre el cual no tiene un título de propiedad. 

En el Ecuador, se establece que vender un bien ajeno constituye un vicio 

que anula el contrato de compraventa, sin embargo, este establecimiento no se 

hace en la Ley de Compañías dejando abierta la posibilidad a que la 

administración societaria actué como crea conveniente sobre un acto, dejando 

de lado la vigilancia que esta debe ejercer sobre los actos de las compañías y 

provocando inseguridad jurídica. 

El Código Civil chileno en su artículo 703 refiere lo siguiente: “Son 

translaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferir. 

Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios, y 

los actos legales de partición” (Chile, 2019) 

Este artículo de la legislación de Chile se refiere como principal elemento 

de un contrato de compra venta a la buena fe de las partes en la ejecución de 
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un negocio, estableciendo obligaciones a cada una de las partes debido a que 

las responsabilidades en el momento de transferir un bien son mayores a las 

que se debe tener en cualquier acto por lo que se cede la totalidad de un 

derecho.  

Para que un título pueda ser traslativo de dominio deberá cumplir las 

exigencias legales, considerando que el acto de compra venta es con un tercero 

que desconoce la posición en la que se encuentra el vendedor y confía en la 

legalidad del acto que va a realizar.  

Por el contrario, en el Ecuador se menciona a la buena fe como elemento 

de un contrato, pero no se le da el valor correspondiente ni la aplicación 

efectiva al momento de exigir que todo acto que involucre un título de 

propiedad sea adquirido agotando los procesos correspondientes como lo es en 

tener la propiedad al momento de transferir acciones o participaciones a un 

tercero. 

El Código Civil de España en su artículo 1065 expresa lo siguiente: “Los 

títulos de adquisición o pertenencia serán entregados al coheredero 

adjudicatario” (España, 2019) De igual manera el artículo 1068 manifiesta: 

“La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad 

exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados” (España, 2019). 

El Código Civil español al igual que el Código Civil chileno establece la 

necesidad de agotar los procesos de sucesión con la intención de poder adquirir 

la propiedad sobre la herencia. La adjudicación es una manera de establecer 

quién es el que se convierte en el nuevo dueño de cada uno de los bienes del 

fallecido. 

La persona a la que se le ha otorgado la adjudicación es el nuevo 
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propietario del bien pudiendo disponer de él en una venta de los contrario sin 

tener la adjudicación el artículo 1067 determina lo siguiente: “Si alguno de los 

herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, 

podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del 

comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen 

en término de un mes, a contar desde que esto se les haga saber” (España, 

2019). 

La buena fe es uno de los elementos esenciales para una compra venta, al 

igual como en el Código Civil chileno el Código Civil español obliga a todos 

los herederos en el caso de que uno de ellos actúe contrario a las normas 

requeridas a devolver el precio pagado por el bien al comprador. 

El Ecuador en su Ley Societaria permite vender las acciones o 

participaciones heredadas sin necesidad de haber sido adjudicadas lo que 

produce unos daños a los derechos de los demás herederos y de igual manera 

afecta la inversión. 

5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. Materiales. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha utilizado diversos 

materiales como: Diccionarios, enciclopedias, manuales artículos, revistas 

jurídicos donde profesionales del Derecho Societario expresan ideas, teorías, 

criterios, interpretaciones y definiciones sobre los planteado en esta investigación, 

esta recopilación se la realizó con la intención de fundamentar el trabajo de tesis. 

Se utilizaron, además: Computadora, celular, conexión a internet, tinta, impresora, 

copias, cuaderno de apuntes, hojas de papel bond, anillados y empastado. 
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5.2. Métodos. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado por que permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva; a través de procesos lógicos requeridos como el análisis y la síntesis. 

Se utilizó el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la síntesis 

llegue a conclusiones generales. 

El método deductivo que permitió obtener información general para llegar a 

casos específicos los mismos que ayudaron a la elaboración de la propuesta 

jurídica; por otra parte, se utilizó el método descriptivo para presentar mediante 

cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva 

El método estadístico ayudó a determinar los datos cualitativos y cuantitativos 

que fueron proporcionados en la aplicación de la encuesta y en la entrevista al 

momento de practicar la tabulación, la representación estadística y gráfica en la 

obtención de los resultados planteados. 

5.3. Técnicas. 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes fases: 

La primera fase para la recolección de datos, se utilizó la técnica del fichaje, porque 

era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que permitan manejar de mejor 

manera la presentación; además se hizo uso principalmente de la técnica del 

archivo por cuanto se necesitó del internet y fue necesario recopilar y clasificar la 
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información de acuerdo a su contenido e importancia. 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre 

establecer la partición como requisito esencial para el registro de venta de 

acciones o participaciones entre herederos y terceros. 

 Se utilizó también la técnica de la entrevista, que fue realizada a dos funcionarios 

de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros conocedores del Derecho 

Societarios y de la Ley de Compañías quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

La encuesta se aplicó a profesionales del Derecho: abogados y docentes; la 

investigación se encuentra planteada con cinco interrogantes, cada una guarda 

directa relación con el problema, los objetivos, la hipótesis y el tema; dando los 

siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Considera que la partición de bienes que han sido 

heredados permite proteger derechos de herederos, legatarios y terceros? 
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Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Profesionales y docentes en Derecho. 
Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza. 
 

 

De la población encuestada treinta profesionales que corresponden al 100% 

manifiestan que es necesaria que se realice la partición de los bienes heredados 

para de esta manera asegurar la repartición adecuada a todos aquellos que crean 

tener derecho sobre los bienes del causante.  
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En los resultados obtenidos las personas que contestan favorablemente lo hacen 

por las siguientes razones: 

- Si es necesaria la partición porque otorga seguridad jurídica a quienes 

intervienen en la repartición de los bienes que han sido heredados. 

- Permite que los herederos queden protegidos, garantizando un derecho 

justo y legal a los sucesores. 

Esto por considerarse a la partición como un acto necesario en la repartición de 

los bienes heredados. Se puede afirmar que dentro del régimen sucesorio la 

posesión efectiva de la herencia permite figurar a los futuros propietarios de cada 

uno de los bienes dejados por la persona fallecida, pero estos posesionarios deben 

someter la masa hereditaria a un proceso de inventario para determinar la cantidad 

de bienes existentes que constituyen la herencia, seguido a esto se realizará el 

proceso de partición que pretende la división equitativa de la herencia para cada 

uno de los herederos. 

La partición de la herencia puede desarrollársela de manera judicial o 

extrajudicial: 1. La partición Judicial se la realiza con solicitud presentada ante un 

Juez de lo Civil, con la intención de que sea este quien realice el proceso, para la 

partición judicial la autoridad solicitará de acuerdo a lo que determina la ley hacer 

un llamado público para que todos los que se crean con derechos sobre la herencia 

puedan aparecer a reclamar lo suyo; y, 2. La partición extrajudicial se la realiza 

ante notario público, para el acto se requiere las partidas correspondientes y la 

buena fe de los que se creen con derechos sobre la herencia, considerándose este 

un procedimiento inseguro que vulnera derechos de los legatarios y herederos 

presuntos 

Segunda Pregunta: En las compañías las acciones o participaciones pueden 

adquirirse por herencia. ¿Considera necesario que estos bienes se sometan a 
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partición? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 93% 

No 3 7% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 
Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza.  
 

 

De la población encuestada veintisiete profesionales que corresponden al 93% 
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expresan la necesidad de que las acciones y participaciones de una compañía se 

sometan a un proceso de partición a la que se somete el total del patrimonio del 

fallecido, por otra parte, tres profesionales que corresponden al 7% manifiestan 

que no es necesario la partición de acciones o participaciones. 

En la segunda pregunta las personas que responden favorablemente lo hacen 

por las siguientes razones: 

- Las acciones y participaciones deben someterse a partición porque son 

bienes. 

- La partición de las acciones y participaciones permite que sean repartidas 

a todas las personas que se crean con derechos sobre la herencia. 

Las participaciones y acciones son reconocidas por el Código Civil ecuatoriano 

como bienes incorporales por lo que requiere que se sometan a la partición a la que 

se somete el resto de la masa hereditaria, la Ley de Compañías ha obviado un punto 

fundamental que permite garantizar la legalidad de los actos dentro de las 

compañías. 

La posesión efectiva de las participaciones y acciones ofrece al heredero la 

seguridad de poder tener parte en la herencia, pero no determina que sea el único 

con derecho sobre esta, por lo que en respeto a los derechos de todos aquellos que 

se crean merecer parte de la herencia se debe establecer la partición de los bienes 

dejados. 

A pesar de que a la partición se la puede realizar judicial y extrajudicialmente, 

la que asegura derechos de todas las personas que se crean tener parte de la masa 

hereditaria es la partición judicial, sin embargo, la ley permite cualquiera de las 

formas para efectivizar el acto.  
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El posesionario requerirá que los bienes se sometan a la partición para poder 

obtener la propiedad de la parte de la herencia que le corresponde y reconocerse 

como señor y dueño de las participaciones o acciones, y poder disponer de ellas a 

bien convenga. 

Los que respondieron negativamente lo hacen por la siguiente razón: 

- Las acciones societarias como parte del derecho administrativo deben ser 

procedimientos rápidos por lo que no deberían someterse a la partición. 

A pesar de que los actos societarios son procesos administrativos deben 

respetar las normas y la naturaleza de las acciones y participaciones, es decir que 

si el Código Civil les concede la característica de bienes incorporales estos deben 

someterse al proceso correspondiente. Que sean actos administrativos no significa 

que deban vulnerar principios de legalidad y buena fe. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que las acciones o participaciones que se han 

adquirido mediante sucesión por causa de muerte deban venderse a terceros 

teniendo únicamente la posesión efectiva? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 9 30% 
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No 21 70% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 
Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza.  
 

 

De la población encuestada veintiún profesionales que corresponden al 70% 

afirman que las acciones y participaciones adquiridas por herencia y que se 

encuentren es estado único de posesión no pueden venderse, mientras que, nueve 

profesionales que corresponden al 30% exteriorizan que no es necesario la 

partición de las acciones y participaciones y por lo tanto pueden ser vendidas en 

estado único de posesión. 

En la tercera pregunta las personas que responden negativamente lo hacen por 

las siguientes razones: 

- Las acciones y participaciones no deben venderse estando en posesión 
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efectiva de los herederos porque aún no se tiene todo el derecho sobre el 

bien y esto generaría vulneración de derechos sobre un presunto heredero. 

- La venta en estado de posesión efectiva no permite una justa y segura 

repartición de bienes. 

- Para realizar una venta debe primero existir la adjudicación, de lo contrario, 

no tiene el derecho de propiedad para disponer sobre el bien, debido a que 

la posesión no da el derecho de dueño y señor, ni la facultad de venta 

ocasionando consecuencias al comprador de buena fe. 

- No se puede vender un bien estando únicamente en estado de posesión 

debido a que se estaría comprando meras expectativas. 

La posesión efectiva asegura la consecutiva propiedad de una parte del 

patrimonio de la persona fallecida, sin embargo, no le otorga el derecho de disponer 

sobre los bienes en un acto de venta debido a que no tiene el título de propiedad 

sobre la parte de la herencia. 

Para realizar una venta se debe tener la seguridad de disponer de un título que 

garantice la propiedad, el título deberá estar inscrito en el registro correspondiente 

para hacer efectiva el reconocimiento de este derecho. 

En el caso de que una persona venda un bien y no entregue el título estaría 

incurriendo en un acto de mala fe y provocando un vicio que anularía el contrato 

de compra venta. 

Los que respondieron positivamente lo hacen por las siguientes razones: 

- Se puede realizar una venta teniendo la posesión porque esto facilita los 

trámites y, si algo está mal se pueden oponer terceros mediante acto 

correspondiente. 

- La posesión es un modo de adquirir el dominio por lo tanto una venta 
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siendo poseedor sería un proceso más rápido al contrario de una partición. 

A pesar de que la posesión es un modo de adquirir el dominio no deja de ser 

solo un hecho que se limita al derecho de propiedad que sigue manteniendo la 

persona fallecida.  

Por lo que si se realiza una venta en estado de posesión no solo se estaría 

incumpliendo en principios de legalidad, sino que se estaría incurriendo en actos 

que ocasionarían daños al comprador, a los socios y a herederos presuntos. 

Cuarta Pregunta: Para proteger derechos de los socios de una compañía ¿Es 

necesario que se pida como requisito el título de adjudicación en la venta de las 

acciones o participaciones entre herederos y terceros en la Superintendencia 

competente? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 93% 

No 3 7% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 
Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza.  
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De la población encuestada veintisiete profesionales que corresponden al 93% 

opinan que es necesario que se pida como requisito el título de adjudicación en la 

venta de las acciones o participaciones entre herederos y terceros en la 

Superintendencia competente, por otra parte, tres profesionales que corresponden 

al 7% manifiestan que no es necesario el título de adjudicación en la venta de las 

acciones o participaciones entre herederos y terceros. 

En la cuarta pregunta las personas que responden favorablemente lo hacen por 

las siguientes razones: 

- Es necesario que se pida como requisito el título de adjudicación en la venta 

de las acciones o participaciones entre herederos y terceros para daría 

mayor seguridad a la compañía, esto crea seguridad jurídica debido a que 

los herederos deben primero poseer el título de adjudicación para poder 

disponer de lo que es suyo. 

- Es necesario que se pida como requisito el título de adjudicación para 

disponer sobre la venta de acciones o participaciones y dar seguridad plena 

a la hora de vender. 

- La adjudicación en la venta de las acciones o participaciones entre 

herederos y terceros asegura que todos los herederos y presuntos herederos 
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se les otorgue el derecho real de los bienes y así evitar cualquier ilegalidad. 

Las participaciones y acciones son bienes incorporales que deben someterse al 

proceso de partición correspondiente, de lo contrario se estaría incurriendo en 

ilegalidades por vender expectativas a los compradores, sin tener el título de 

propiedad en acto de venta incurriría en una acción maliciosa. 

Los que respondieron negativamente lo hacen por la siguiente razón: 

- No es necesario pedir el título de adjudicación en la venta de las acciones 

o participaciones entre herederos y terceros debido a que la posesión 

efectiva no es título, pero es documento eficaz para realizar el acto. 

El Código Civil establece una clara diferencia entre poseedor y propietario, 

limitando a la posesión a los derechos de propiedad, si permitimos que actos que 

dan estabilidad a una compañía se realicen sin las precauciones legales 

correspondientes estaríamos contraviniendo principios y derechos de las 

sociedades. 

Quinta Pregunta: Considera usted que se debe presentar una propuesta de 

reforma legal a la Ley de Compañías, respecto a establecer como requisito la 

partición de acciones y participaciones para la venta de estas entre herederos y 

terceros, para proteger los derechos sucesorios. 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 



 
 

 55 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 93% 

No 3 7% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 
Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza.  
 

 

De los treinta profesionales encuestados veintisiete que corresponden al 93% 

opinan que es necesario presentar una propuesta de reforma legal a la Ley de 

Compañías, respecto a establecer como requisito la partición de acciones y 

participaciones para la venta de estas entre herederos y terceros, para proteger los 

derechos sucesorios, en cambio tres profesionales que corresponden al 7% 

manifiestan que no es necesaria la propuesta de reforma. 
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En la quinta pregunta las personas que responden favorablemente lo hacen por 

las siguientes razones: 

- Se debe presentar una propuesta de reforma legal a la Ley de Compañías, 

respecto a establecer como requisito la partición de acciones y 

participaciones para la venta de estas entre herederos y terceros para 

proteger los derechos de todos los que se crean con poder de heredar. 

- Se debe establecer como requisito la partición de acciones y participaciones 

para evitar problemas jurídicos por vicios relacionados con la compra venta 

mediante la demostración de lo que se transfiere de manera ética y legal. 

- Es necesario llenar el vacío legal que existe en la legislación societaria. 

Para cumplir con los derechos Constitucionales es importante que la Ley 

Societaria esté en armonía con las demás legislaciones, de igual manera deberá dar 

seguridad a los inversionistas en cada uno de los actos que realizan, si no existen 

regulaciones claras que proyecten estabilidad jurídica las compañías dejarán de 

subsistir debido a que nadie querrá poner parte de su dinero en un acto que no le 

ofrece seguridad. 

Los que respondieron negativamente lo hacen por la siguiente razón: 

- Se puede hacer negocios con la posesión efectiva y se constituye un 

derecho de los herederos poder hacer lo que deseen con sus acciones o 

participaciones. 

Los derechos de una persona no pueden vulnerar los de los demás, y tampoco  

se puede resguardar en los vacíos que ofrece la Ley de Compañías para actuar de 

manera no ética con acciones que perjudiquen a las demás personas, tanto de 

aquellos que participan en la compra venta, como de los que se creen tener 

derechos sobre parte de la herencia. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Primer entrevistado: funcionario de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, departamento jurídico. 

Primera pregunta: ¿Considera necesario que las participaciones y 

acciones que han sido heredadas se sometan a un proceso de partición? 

La partición judicial o extrajudicial de bienes, que incumbe a las 

participaciones dentro de las Compañías de Responsabilidad Limitada o las 

acciones dentro de las Sociedades Anónimas, tienen que efectivizarse como lo 

señala la Ley de Compañías en el artículo 190, aunque de alguna manera es un 

tanto ambigua, necesitándose una reforma en el sentido de complementar esta 

disposición precisando ciertos casos que pueden quedar dentro del limbo 

jurídico afectando a los usuarios de la institución y a las personas que puedan 

formar parte de las compañías mencionadas; concretando, estoy de acuerdo que 

se exija la partición judicial de las participaciones y acciones heredadas. 

Segunda pregunta: ¿Considera correcto que las acciones y 

participaciones que se encuentren en posesión efectiva de los herederos se 

puedan vender? 

Las participaciones y acciones que están en posesión efectiva por más que 

exista un acuerdo entre los herederos presuntos no correspondería transferir la 

propiedad de esos bienes corporales e intangibles por cuanto no se ha agotado 

el debido proceso en cuanto a la sucesión como lo dice el Código Civil que es 

norma supletoria cuando la norma societaria no establezca la regulación para 

tal o cual acto, se requiere un proceso de inventario y luego un proceso de 

adjudicación que se da con la partición judicial que la da un operador de justicia 

o extrajudicial que la da un fedatario. 
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Tercera pregunta: ¿Consideraría necesario una reforma a la Ley de 

Compañías para establecer como requisito esencial la partición de 

acciones o participaciones antes de la inscripción de una venta entre 

herederos y terceros? 

Es indispensable que exista una norma dentro de la Ley de Compañías que 

obligue a que se agote el trámite sucesorio que podría iniciarse con la posesión 

efectiva o pasarse directamente a un inventario, pero se requiere el inventario 

para agotar el proceso de llamamiento  a herederos conocidos y desconocidos, 

ahí entran los herederos presuntos, que podrían ser en el fondo las personas 

perjudicadas en el caso de que se transfieran estas participaciones o acciones 

solo teniendo la posesión efectiva. 

Comparto con el criterio del entrevistado, por cuanto considero necesario 

se debe pedir la partición como requisito para la inscripción de venta de 

acciones y participaciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, con la intención de dar validez jurídica a los actos en el cumplimiento 

de lo que dispone el Código Civil, considerando que la Ley de Compañías es 

una de las normativas encargadas de regir el sector societario de nuestro país y 

al no encontrarse clara y en correspondencia a las demás leyes producirá 

inseguridad jurídica. 

Segundo entrevistado: funcionario de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, departamento jurídico. 

Primera pregunta: ¿Considera necesario que las participaciones y 

acciones que han sido heredadas se sometan a un proceso de partición? 

Existe la Ley de Fortalecimiento y Optimización de trámites 

administrativos, esta ley señala que todo los trámites que tengan que ver en el 
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ámbito societario tiene que ser en forma favorable o pro compañías, es decir, 

que no sea tan engorroso el trámite, si bien es cierto es un acto que es sucesorio, 

tiene mucho vínculo en lo que es societario, para nosotros si se ha visto 

necesario que exista la partición judicial para que la persona a quien se asigne 

las acciones o participaciones sea la encargada de decidir absolutamente, pero 

no olvidemos que lo único que estamos haciendo es obviando un acto, porque 

al fin de cuentas cuando hablamos de la posesión ya tendrían derecho a elegir 

que hacer. 

Segunda pregunta: ¿Considera correcto que las acciones y 

participaciones que se encuentren en posesión efectiva de los herederos se 

puedan vender? 

Cuando existen cinco herederos y se les pide una partición judicial se 

estaría engorrando el tema que tranquilamente con la firma y común acuerdo 

de todos ellos tranquilamente podrían ceder los derechos de totalidad, las 

acciones o participaciones se pueden recuperar, por lo que en ciertos casos no 

es necesario la partición judicial. Ahora nos estamos manejando con la 

respuesta de la Superintendencia Matriz que dice que ya no se requiere la 

partición judicial para inscribir un acto de venta de acciones o participaciones 

entre herederos y terceros en estado de posesión, que simplemente con la 

posesión efectiva pueden transferir las acciones o participaciones, se 

necesitaría normar en qué casos si y en qué casos no es aceptable para evitar 

gastos y problemas en la compañía. Sin embargo, si nos vamos a raja tabla 

deberíamos pedir la partición por ser el proceso correspondiente a la sucesión. 

Tercera pregunta: ¿Consideraría necesario una reforma a la Ley de 

Compañías para establecer como requisito esencial la partición de 

acciones o participaciones antes de la inscripción de una venta entre 

herederos y terceros? 
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No es necesario una reforma debido a que ya existe resolución que dice que 

no es necesario pedir la partición, así otra norma lo disponga.  

No comparto en totalidad el criterio del entrevistado, debido a que por lo 

expresado se muestra evidente la necesidad de implementar una reforma a la 

Ley de Compañías debido a que necesitamos una normativa clara. Es necesario 

implementar como requisito la partición judicial para el registro de venta de 

acciones y participaciones entre herederos y terceros, esto debido a que es 

necesario agotar el proceso de sucesión para que se pueda obtener la propiedad, 

debido a que es tan evidente el vació legal que se debe establecer un 

memorando que contradice al Código Civil lo que provoca inseguridad jurídica 

y vulneración de derechos. 

7. DISCUSION 

7.1. Verificación de objetivos. 

Realizada la investigación en este momento corresponde la verificación de los 

objetivos en base a los resultados. 

7.1.1. Objetivo general. 

- Ejecutar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto de 

la adjudicación de acciones o participaciones que se han adquirido 

mediante sucesión por causa de muerte y la transferencia de estas a terceras 

personas. 

Mediante la revisión de literatura se ha demostrado que las acciones y 

participaciones son bienes incorporales y forman parte del patrimonio de la 
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persona fallecida por lo que este será transmisible en la sucesión a causa de 

muerte y se debe guiar con lo determinado en la legislación ecuatoriana.  

La Ley de Compañías no presenta una limitación para los herederos que 

deseen en estado de posesión efectiva realizar la venta de acciones y 

participaciones lo que produce que se vulneren derechos de los herederos 

presuntos y terceros involucrados en la venta. 

7.1.2. Objetivos específicos. 

- Determinar que el registro y transferencia de acciones o participaciones de 

una compañía sin requerir de título de partición judicial vulnera derechos 

de los herederos o interesados. 

Se ha demostrado que la no regulación en la Ley de Compañías respecto a 

permitir el registro de venta de participaciones o acciones ocasiona que se 

cometa una venta que vulnera derechos de los socios de la compañía, al 

comprador y a los herederos presuntos, debido a que no existe título de 

propiedad que permita el traspaso correcto de dominio, además niega la 

posibilidad de que todos los que tienen derechos sobre la herencia conozcan 

del acto. 

- Demostrar la necesidad de garantizar los derechos de todos los herederos 

en la transferencia de acciones o participaciones a terceros. 

Se ha determinado que la Ley de Compañías no respeta principios 

constitucionales de legalidad por no estar en armonía con sus leyes supletorias 

y presentar vacíos legales, siendo necesario establecer en la norma societaria 

lineamientos que permitan proteger los derechos de las sociedades y todos los 

herederos. 
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- Presentar una propuesta de reforma de ley. 

Frente al estudio realizado y cumpliendo los postulados jurídicos ha 

resultado la proposición de un proyecto de ley con el cual debe establecerse un 

artículo que permita regular la venta de participaciones y acciones entre 

herederos y terceros, debido a que se ha intentado llenar un vació jurídico con 

una disposición de un memorando que vulnera lo determinado en el Código 

Civil respecto al proceso de sucesión. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

En la investigación se planteó la siguiente hipótesis: ¿Es necesario establecer la 

obligatoriedad de la partición como requisito para el registro de venta de las acciones 

o participaciones a favor de un solo heredero o un tercero en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros para evitar que se vulneren derechos de los herederos 

y de aquellos que podrían ser herederos presuntos? 

Se logró comprobar que sí es necesario el establecimiento de la partición como 

requisito para que se registren las acciones o participaciones a favor de un solo 

heredero con la intención de proteger a los herederos desconocidos, la partición es un 

acto que permite agotar el proceso sucesorio y da la seguridad sobre la propiedad de 

la parte heredada. 

Si se registran las acciones o participaciones a nombre de los herederos estando en 

estado de posesión produce vulneración de derechos. El proyecto de investigación se 

planteó con precisión en regular la venta de acciones y participaciones estando en 

posesión efectiva de los herederos para atender a la controversias que se produce en 

los actos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debido a que 

resulta perjudicial que una institución permita que se registre la venta de posesionarios 

de acciones y participaciones de las cuales aún no agotan el proceso de sucesión y de 
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las cuales no tienen título de propiedad dejando la posibilidad a que se vulneren 

derechos de los herederos conocidos y desconocidos. 

El perjuicio que se produce contra las personas ocasiona que sea visible un estado 

de inseguridad jurídica para todos aquellos que deseen ser parte de una compañía e 

invertir en nuestro país demostrando de que es necesario que la Ley de Compañías 

mediante una reforma legal establezca como requisito la partición para poder inscribir 

la venta de acciones y participaciones entre herederos y terceros. 

8. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 15 promueve 

el desarrollo económico otorgando libertad a los ciudadanos para asociarse y constituir 

compañías; sin embargo, este derecho debe estar atado a la seguridad jurídica que debe 

ofrecer el país resguardado en la legalidad de los actos que los socios realizan e 

inscriben en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Las leyes que regulan el actuar societario en nuestro país deben estar acorde a las 

demás normativas, cualquier norma no contemplada puede ser regulada por el 

presidente de la República mediante el uso de su potestad reglamentaria 

descentralizada a la institución competente, es el caso de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros que posee la capacidad de crear resoluciones para 

regular actos omitidos en la ley, sin embargo, las resoluciones no podrán obviar las 

normas supletorias. 

La Ley de compañías permite el registro en el libro de socios y accionistas de los 

herederos teniendo la posesión efectiva, según lo determina el artículo 190 de esta Ley, 

por no encontrarse regulado no se dispone establecer como requisito la partición para 

la inscripción de ventas de acciones entre herederos y terceros, considerando que 

posesión no es igual que propiedad. 
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En el Memorando No. SCVS-INPAI-2019-0338-M emitido el 03 de junio de 2019 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por el asunto: Registro de 

transferencias de acciones realizadas por los herederos de un causante a favor de un 

tercero sin contar con la partición judicial o extrajudicial, se ofrece la respuesta 

siguiente: En caso de existir el acuerdo de todos los herederos de transferir las acciones 

que les correspondan proindiviso en base a la posesión efectiva adquirida es 

procedente en el registro de nuestra base de datos, con el documento que verifique 

dicha posesión, y la posterior venta a un tercero, siempre que se trate de un solo 

cesionario. 

Es necesario llenar el vacío legal debido a la problemática que causa el memorando 

en cumplimiento con sus normativas supletorias y los derechos de los herederos 

conocidos y desconocidos, con la intención de dar seguridad jurídica a todos los que 

deseen tener o ser parte de una compañía. 

9. CONCLUSIONES. 

De la investigación realizada hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

- Que la posesión no otorga al posesionario el derecho de enajenar el bien, 

debido a que su estado como poseedor es de hecho. 

- Que la propiedad es la única que otorga un estado de derecho y permite la 

libre disposición de los bienes. 

- Que las acciones y participaciones son bienes incorporales respaldados en 

título mercantil y que se pueden negociar libremente. 

- Que las acciones y participaciones son parte del patrimonio de una persona 

y pueden sucederse a causa de muerte. 

- Es necesario agotar el proceso de sucesión correspondiente para evitar que 

se vulneren derechos de los herederos y de aquellos herederos presuntos. 
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- Se debe estableces la partición judicial como requisito para inscribir las 

acciones a favor de un heredero o terceros. 

- Para permitir la venta de las acciones y participaciones de una compañía la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe exigir la 

adjudicación de estas a los herederos. 

10. RECOMENDACIONES. 

Del estudio realizado presento las siguientes recomendaciones: 

- Revisar que toda resolución normativa emitida por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros esté acorde a las normas supletorias. 

- Establecer que las compañías y la superintendencia competente para hacer 

constar en el libro de acciones y accionistas la transmisión de las acciones 

a favor de los herederos se debe presentar el documento de adjudicación 

legalmente inscrito en el registro correspondiente. 

- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe establecer sus 

memorandos en base a la Ley de Compañías y sus leyes supletorias. 

- Establecer como requisito para la venta de participaciones entre herederos 

y terceros presentar el documento de partición para poder inscribir el acto 

en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

- Que el foro de abogados considere técnicas de dialogo para debatir el 

problema de falta de requisitos que aseguren los procesos de venta de 

acciones y participaciones. 

- Que la Asamblea Nacional considerando las funciones de investigación a 

las universidades recoja las propuestas de reformas legales que se generan 

mediante las tesis de grado. 

- Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta 

investigación como fruto de un proceso académico generado.  
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10.1. Proyecto de Reforma Jurídica. 

 
Como resultado final de la investigación, se presenta la siguiente propuesta de 
reforma legal: 
 
 

REFORMAS A LA LEY DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 15 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades 

económicas, de forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

Que de acuerdo con el artículo 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, igualmente reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad 

privada en todas sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 213 establece 

que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, 

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 
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estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al 

interés general. 

Que el Código Civil en su artículo 599 limita a la propiedad como un derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.  

Que el Código Civil en su artículo 1338 determina que ninguna cosa universal 

o singular está obligada a permanecer en indivisión y que la partición podrá pedirse 

con tal de que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. 

Que la Ley de Compañías en su artículo 1 establece que el contrato social se 

rige por lo dispuesto en esta Ley, el Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Que la Ley de compañías en su artículo 190 establece que los herederos de un 

accionista podrán pedir a la compañía se haga constar en el libro de acciones y 

accionistas la transmisión de las acciones a favor de todos ellos, presentando una 

copia certificada de la posesión efectiva. Firmarán las notas y avisos respectivos 

todos ellos e intervendrán en su nombre, y, mientras no se realice la partición, el 

apoderado o en su falta el administrador común de los bienes relictos si los hubiere 

y, en caso contrario, el o los herederos que hubieren obtenido la posesión efectiva.  

Que de conformidad con el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador se expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS, VALORES Y 

SEGUROS. 
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Artículo 1.- El artículo 190 dirá: “Los herederos de un accionista podrán pedir 

a la compañía se haga constar en el libro de acciones y accionistas la transmisión 

de las acciones a favor de todos ellos, presentando documento de adjudicación 

legalmente inscrito en el registro correspondiente” 

Artículo 2.- A continuación del Artículo 107 incorpórese uno que diga: 

“Artículo … Los herederos de un socio podrán pedir a la compañía se haga constar 

en el libro de socios y acciones la transmisión de las participaciones a favor de 

todos ellos, presentando documento de adjudicación legalmente inscrito en el 

registro correspondiente” 

Artículo 3.- A continuación del artículo 190 incorpórese uno que diga: “Artículo 

…  Es requisito para la venta de acciones entre herederos y terceros presentar el 

documento de adjudicación judicial para poder inscribir el acto en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros” 

Artículo 3.- A continuación del Artículo 107 incorpórese uno que diga: 

“Artículo … Es requisito para la venta de participaciones entre herederos y terceros 

presentar el documento de adjudicación judicial para poder inscribir el acto en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”  

Artículo final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito 

Metropolitano de Quito a los nueve días del mes de marzo de dos mil veinte. 
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12. ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA:  

Responsable Profesional de Derecho, la presente encuesta tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, con el tema: 

La partición como requisito esencial para el registro de venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros. El resultado me servirá para la 

culminación del trabajo de Tesis de Grado.  

1. ¿Considera que la partición y adjudicación de bienes que han sido heredados 

permite proteger los derechos de los herederos, legatarios y terceros? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2. En las compañías las acciones o participaciones pueden adquirirse por 

herencia. ¿Considera necesario que estos bienes se sometan a partición 

judicial? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que las acciones o participaciones que se han adquirido mediante 

sucesión por causa de muerte deban venderse a terceros teniendo únicamente 

la posesión efectiva? 

Si  (  

No   ( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Para proteger derechos de los socios de una compañía ¿Es necesario que se 

pida como requisito el título de adjudicación en la venta de las acciones o 

participaciones entre herederos y terceros en la Superintendencia competente? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Considera usted que se debe presentar una propuesta de reforma legal a la Ley 

de Compañías, respecto a establecer como requisito la partición de acciones y 

participaciones para la venta de estas entre herederos y terceros, para proteger 

los derechos sucesorios. 

Si  ( ) 
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No   ( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA:  

Responsable Profesional de Derecho, la presente encuesta tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, con el tema: 

La partición como requisito esencial para el registro de venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros. El resultado me servirá para la 

culminación del trabajo de Tesis de Grado.  

1. ¿Considera necesario que las participaciones y acciones que han sido 

heredadas se sometan a un proceso de partición? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera correcto que las acciones y participaciones que se encuentren en 

posesión efectiva de los herederos se puedan vender? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. ¿Consideraría necesario una reforma a la Ley de Compañías para establecer 

como requisito esencial la partición de acciones o participaciones antes de la 

inscripción de una venta entre herederos y terceros? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEMA 

La partición como requisito esencial para el registro de venta de acciones o 

participaciones entre herederos y terceros. 

PROBLEMATIZACIÓN. 

El Ecuador promueve el desarrollo económico otorgando libertad a los ciudadanos 

para asociarse y constituir compañías. En nuestro país la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías en el límite de lo dispuesto por la Ley de 

Compañías, el Código Civil y el Código Mercantil. 

La ley de Compañías es una norma que requiere claridad y certeza en sus 

disposiciones, esto para asegurar a las sociedades y, hacer de nuestro territorio un lugar 

atractivo para las inversiones. Sin embargo, estamos frente a una ley obsoleta que 

requiere inminente estudio. 

Las compañías están conformadas principalmente por un grupo de personas 

interesada en aportar con su patrimonio para obtener un fin lucrativo. Es así, que toda 

sociedad requiere como elemento ¨sine qua non¨ un capital con el cual puedan 

desarrollar su fin; el capital en razón de la naturaleza y especie de compañía se puede 

dividir en acciones o participaciones valoradas, las cuales serán las que determine los 

derechos de los socios. Las acciones o participaciones constituyen parte del patrimonio 

del socio, por considerarse bienes incorporales que otorgan derechos. Al ser parte de 

su patrimonio se considera que podrán sucederse a causa de muerte del socio.  

La Ley de Compañías, para la adjudicación de acciones o participación, en caso de 

ser adquiridas por sucesión a causa de muerte requiere la partición de bienes del 
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fallecido para determinar el dominio efectivo de las acciones o participaciones a 

inscribirse, esto por cuanto la herencia se constituye una comunidad de bienes las 

cuales requieren ser dividas para luego poder ser adjudicadas a cada persona, con la 

intención de precautelar derechos de herederos y de aquellos que podrían ser herederos 

presuntos.  

Sin embargo, la misma ley permite que los herederos de un socio hagan constar en 

el libro de acciones o participaciones la transmisión de estas a favor de todos ellos, 

con una copia de la posesión efectiva de la herencia. En este momento, los herederos 

pueden ya vender a terceros sus acciones o participaciones y para el acto la ley no 

dispone requisito de partición, ocasionando vulneración de derechos e irregularidad en 

la venta. 

PROBLEMÁTICA. 

La Ley de Compañías, enuncia que las acciones  o participaciones pueden ser 

adquiridas mediante sucesión por causa de muerte y, por tanto para su inscripción 

requieren previa adjudicación; sin embargo, existe la transferencias de estas acciones 

o participaciones a terceros, que se registran en la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, únicamente con el acta en la que se acepta la negociación de las 

acciones o participaciones entre herederos y terceros, sin requerir título del acto de 

partición. Por ello, es necesario que, en la norma referida, se establezca como requisito 

esencial para registrar las acciones o participaciones a favor de un solo heredero o de 

un tercero de forma obligatoria la partición judicial o extrajudicial, para evitar que se 

vulneren derechos de los herederos y de aquellos que podrían ser herederos presuntos.  

JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, enfocada en alcanzar la excelencia educativa, 

permite en su ordenamiento académico la realización de proyectos de investigación en 
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la modalidad de tesis, con la finalidad de acceder a componentes transformadores de 

un problema determinado.  

Como estudiante de la Carrera de Derecho, considerando que la investigación 

deberá contener elementos de: trascendencia social, importancia jurídica y 

factibilidad; estimo conveniente la investigación con el tema: ¨ La partición como 

requisito esencial para el registro de venta de acciones o participaciones entre 

herederos y terceros¨, porque, es necesario un sistema jurídico, normativo, que asegure 

el derecho de las personas en el acto de compra venta de acciones o participaciones. 

La Ley de Compañías, deja en evidencia un sistema desactualizado, con vacíos 

legales, que requieren atención y pronta solución, es por ese motivo que la 

investigación a realizar pretende alcanzar una solución propositiva, tendiente a la 

transformación normativa y contribuyendo a la sociedad. 

Este trabajo es factible realizarlo porque cuento el apoyo de los docentes 

universitarios que han colaborado en mi formación profesional desde el marco 

curricular 2015-2020, además, de contar con la participación de los funcionarios de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Los conocimientos que logre obtener con la presente investigación servirán para los 

profesionales y la sociedad en general. 

OBJETIVOS. 

General: 
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Ejecutar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto de la 

adjudicación de acciones o participaciones que se han adquirido mediante sucesión 

por causa de muerte y la transferencia de estas a terceras personas. 

Específicos: 

a. Determinar que el registro y transferencia de acciones o participaciones de una 

compañía sin requerir de título de partición judicial vulnera derechos de los 

herederos o interesados. 

b. Demostrar la necesidad de garantizar los derechos de todos los herederos en la 

transferencia de acciones o participaciones a terceros. 

c. Presentar una propuesta de reforma de ley. 

HIPÓTESIS: 

¿Es necesario establecer la obligatoriedad de la partición como requisito para el 

registro de venta de las acciones o participaciones a favor de un solo heredero o un 

tercero en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para evitar que se 

vulneren derechos de los herederos y de aquellos que podrían ser herederos presuntos? 

MARCO TEÓRICO: 

Marco conceptual. 

Partición: 
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División o repartimiento que se hace entre algunas personas de herencia. 

(Diccionario Enciclopédico Universal, 2003)  

División de algo en dos o más partes. Separación, división y repartimiento que 

de una cosa en común, como herencia, condominio, bienes sociales o cosas 

semejantes, se hace entre las personas a quienes corresponde.  En lo civil la 

partición evoca la adjudicación de algo, hasta entonces pro indiviso, entre varios, 

ya posea la estabilidad de un condominio voluntario que se resuelve disolver, ya 

corresponda a una interinidad, como la característica entre los coherederos desde la 

muerte del causante hasta la partición sucesoria. No se opone ello a que subsista la 

indivisión como permanente y más bien como indefinida, por circunstancias de 

irrenunciabilidad definitiva e imprescriptibilidad para pedir tal partición. Con 

carácter general en los patrimonios se produce al disolverse las relaciones 

personales por obra de la muerte, que instaura la sucesión universal consiguiente; 

pero practicable en la vida también, por efecto de divorcio o la simple separación 

de bienes, que es la partición del antes patrimonio común y la clarificación de los 

privativos. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Judicial: 

Perteneciente a juicio. (Diccionario Enciclopédico Universal, 2003) 

Un acto realizado ante el juez o tribunal. Lo que se halla sometido a la 

jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, para su conocimiento y 

resolución. (Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatorian Derecho Civil I Personas y 

Familia, 2010) 

La partición es judicial por la aprobación que de ella hace el juez o el tribunal, 

pero no porque personalmente lo realice éste o aquél. Uno u otro a uno o más 

contadores partidores, designados en la junta que a tal efecto convoca el juez. En 
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caso de discordia entre los contadores, se nombra un letrado dirimente. Los 

contadores son auxiliados por los peritos tasadores, si tienen necesidad los primeros 

de los segundos, cosa poco frecuente. Realizadas las operaciones, sus resultados se 

exponen a los interesados en la secretaria del respectivo tribunal, para que las 

aprueben o impugnen. Por último, el juez resuelve de conformidad con los 

partidores, recogiendo las observaciones hechas por los interesados o según estime 

procedente. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Extrajudicial: 

Lo que se hace fuera del juicio (proceso), o no requiere intervención del juez. 

(Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatorian Derecho Civil I Personas y Familia, 

2010) 

La hecha por todos lo coherederos presentes y capaces, cuando convienen en la 

división y en la adjudicación de bienes. En este caso, aun cuando no se respete la 

voluntad del testador, la partición surte efectos; porque ha de considerarse en 

aquello que los sucesores se aparten de lo dispuesto por el causante, y aún de sus 

derechos legítimos, se debe a libres donaciones y renuncias entre ellos. (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Adjudicación: 

Declarar que una cosa corresponde a una persona, o conferírsela en satisfacción 

de algún derecho. (Diccionario Enciclopédico Universal, 2003) 

Asignas, atribuir, destinar determinadas especies o derechos a una persona que 

debe recibirlos. (Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Derecho Civil II 

Bienes, 2010) 
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Declaración de que algo concreto pertenece a una persona. La entrega o 

aplicación que, en herencias y particiones, o en públicas subastas, suele hacerse de 

una cosa mueble o inmueble, de viva voz o por escrito, a favor de alguno, con 

autoridad de juez. La adjudicación se constituye uno de los modos de adquirir la 

propiedad. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

La adjudicación de bienes es la asignación y entrega de un conjunto de bienes a 

las personas que es corresponde según ley, testamento o convenio. Las tres especies 

principales de ella son: a) la de la partición de la herencia; b) la del concurso civil; 

c) la de todo o una parte de una sucesión a personas llamadas sin designación de 

nombres. 

Patrimonio: 

Bienes propios adquiridos por cualquier título. (Diccionario Enciclopédico 

Universal, 2003) 

El patrimonio no sería otra cosa que la persona misma tomada en su potencial 

económico y que comprende todos los bienes que es capaz de adquirir desde el 

nacimiento hasta su muerte. (Guzmán, 1975) 

El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u 

obligaciones de índole económica. Hacienda o bienes que se heredan de los 

ascendientes. Los bienes propios, espiritualizados antes y luego capitalizados y 

adscritos a un ordenado, como título y renta para su ordenación. Conjunto de los 

derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una misma persona puede 

ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Sucesión: 
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Continuación de una persona o cosa en lugar de otra. (Diccionario Enciclopédico 

Universal, 2003) 

La transmisión de patrimonio del difunto a sus sucesores, por disposiciones 

testamentarias o de la ley. (Ramírez, Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones, 

2013) 

La transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de 

una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama 

para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero. (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Compañías:  

 Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin. (Diccionario 

Enciclopédico Universal, 2003) 

Un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. (Compañías, 

2019) 

Junta o reunión de varias personas unidas con el mismo fin. En la acepción 

jurídica de mayor interés, contrato consensual por el cual dos o más personas ponen 

en común bienes, industria, o alguna de estas cosas, con el fin de obtener provecho 

o ganancias y repartirse las utilidades. Compañía es sinónimo de sociedad, aun 

cuando se reserva aquel tecnicismo para designar a las que tienen carácter 

mercantil. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Acciones: 
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Cada una de las partes en que se considera dividido el capital de cualquier 

empresa. (Diccionario Enciclopédico Universal, 2003) 

La acción es la parte alícuota del capital de una compañía. (Ramírez, Manual de 

Práctica Societaria, 2014) 

En el comercio se denomina acción una de las partes o porciones en que se divide 

el fondo o capital de una compañía o sociedad. Surge así la existencia de las 

sociedades por acciones, como en el caso de la sociedad anónima. Las acciones se 

reputan en general como bienes muebles; pues se traduce en una cantidad de dinero 

el valor que ellas representan. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 1998) 

Participaciones: 

Tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella. (Diccionario Enciclopédico 

Universal, 2003) 

Parte o fracción. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

1998) 

Transferencia: 

Pasar a otra persona un derecho o una obligación, por acto entre vivos. (Holguín, 

Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Derecho Civil II Bienes, 2010) 

Transmisión de la propiedad o la posesión. (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 
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Bienes: 

Todo cuanto puede ser objeto de derechos. Los derechos corresponden a las 

personas, que son los sujetos, y las cosas o bienes pertenecen, sirven o son debidos 

a otros en calidad de objetos. (Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Derecho 

Civil II Bienes, 2010) 

Cosa que puede ser objeto de apropiación o base de un derecho. (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Incorporales: 

Aquellos que consisten en meros derechos. (Civil, 2019) 

Derechos reales o personales. Sobre las cosas incorporales hay una especie de 

propiedad. (Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Derecho Civil II Bienes, 

2010) 

Los que no existen sino intelectualmente, los no tangibles ni visibles; como 

servidumbres, herencias y, en general, todos los derechos. (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Heredero: 

Tiene las mismas acciones posesorias que tendría su antecesor si viviese; y está 

sujeto a las mismas acciones posesorias a que éste lo estaría. (Civil, 2019) 
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Persona que, por disposición legal, testamentaria o excepcionalmente por 

contrato, suceden en todo o parte una herencia; es decir, en los derechos y 

obligaciones que tenía al tiempo de morir el difunto al cual sucede. La posesión de 

los bienes hereditarios se transmite al heredero sin interrupción y desde el momento 

de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adherirse la herencia. 

(Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Presuntos: 

El ausente, a los ojos de la ley, ni está vivo, ni está muerto. A los que tienen 

interés en que esté vivo, toca probar la existencia; como el fallecimiento, a los que 

tienen interés en que haya muerto. (Diccionario Jurídico Elemental, 2003) 

No lo es propiamente el que espera serlo, ya que las disposiciones testamentarias 

son esencialmente revocables en vida del testador. La designación corresponde 

estrictamente, una vez muerto el testador, a quien deba suceder en el caso de que el 

heredero bajo condición suspensiva no pueda o no quiera adir la herencia. Con 

relación al mismo, el Cód. Civ. esp. Dispone que: Si el heredero condicional no 

tuviere coherederos, o teniéndolos no existiese entre ellos derecho de acrecer, estará 

aquel en la administración, dando fianza. Si no la diere, se conferirá la 

administración al heredero presunto, también bajo la fianza, y si ni uno ni otro 

afianzaren, los tribunales nombrarán tercera persona, que se hará cargo de ellas 

también bajo fianza, la cual se prestará con intervención del heredero (art. 803). 

(Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Terceros: 

Otra persona o parte de una relación jurídica; persona que no ha otorgado 

directamente un acto o contrato pero que recibe o sufre algún efecto, o interviene 
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con posterioridad en él. (Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatorian Derecho Civil 

I Personas y Familia, 2010) 

Propiedad: 

Es un derecho de señor y dueño amplio y profundo que se tiene sobre un bien. 

(González, 2012) 

En la principal de las acepciones jurídicas, económicas y sociales, como un 

derecho real máximo de una persona sobre una cosa. En el Derecho Romano 

agrupando las diversas facultades que la propiedad implica, se consideraba como el 

derecho constituido sobre la cosa corporal, del cual nace la facultad de disponer 

libremente de ella, percibir sus frutos y reivindicarla, a no ser que se disponga en 

contrario la ley, la convención o la voluntad del testador. (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 1998) 

Posesión:  

Poseer, significa, pues, etimológicamente, poder sentarse, poder tomar asiento 

en una cosa, ocuparla de hecho, señorearla, disponer de ella. (Holguín, Enciclopedia 

Jurídica Ecuatoriana Derecho Civil II Bienes, 2010) 

Estrictamente, el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, 

constituido por un elemento intencional o animus (la creencia y el propósito de 

tener la cosa como propia) y un elemento físico o corpus (la tenencia o disposición 

efectiva de un bien material). (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 1998) 

Marco doctrinario. 
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El patrimonio como institución jurídica: 

El patrimonio como institución jurídica nace en el año 326 A.C. con la ¨ Lex 

Poetelia Papiria¨ promulgada en la Antigua Roma, esta norma reguló la 

responsabilidad sobre las deudas adquiridas, las cuales dejaron de ser consideradas 

de carácter personal y pasaron a tener un carácter patrimonial.   

Etimológicamente, el término patrimonio deriva de la voz latina patrimoniun que 

quiere decir bienes que el hijo tiene heredado de su padre o abuelo, la que, en un 

sentido restringido y propio, equivale a bienes de familia que se obtienen por 

herencia. En una acepción más amplia y estrictamente jurídica, la palabra 

patrimonio sirve para designar todos los derechos de que es titular un individuo y 

las cargas que poseen sobre sus bienes (…). Para Aubry y Rau, sustentadores de la 

doctrina clásica que considera al patrimonio de una persona como un atributo de la 

personalidad, el mismo consiste en un poder jurídico considerado de una manera 

absoluta y desprendido de los límites del tiempo y del espacio y, en su más alta 

expresión la persona misma del individuo apreciada en sus relaciones con los bienes 

que puede o sobre los que podría ejercer derechos abarcando no solamente los ya 

adquiridos sino también los bienes a adquirir (…). Autores modernos han elaborado 

la teoría de que el patrimonio, más que un atributo de la personalidad, constituye, 

jurídicamente uno de los derechos individuales consustanciales con la naturaleza 

humana, concepto que se extiende luego a las personas de existencia ideal. 

(Guzmán, 1975) 

Naturaleza jurídica del dominio o propiedad: 

El derecho de dominio o propiedad es un derecho real, principal, que atribuye a 

su titular el más amplio poder de señorío, sobre una cosa singular, de acuerdo con 

la ley y con el interés social. (Barragán, 1971) 
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Los antiguos romanistas, que pretenden dar en la definición las características 

principales de la propiedad, los atributos, aquello para lo cual la propiedad sirve, y 

que clásicamente se han concentrado en los derechos de: usar, disfrutar, vindicar y 

disponer de una cosa. Es lo que en breve fórmula se suele decir el ius fruendi, utendi 

et abutendi. (Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil, 2002) 

La posesión subsumida al derecho de propiedad: 

En el estado primitivo del género humano, todas las cosas se adquirían por la 

ocupación, se conservaban por la posesión y se perdían con ella; de modo que la 

posesión se confundía entonces con la propiedad. El establecimiento del derecho 

civil hizo de ellas dos cosas distintas e independientes: la posesión no fue ya sino 

el mero hecho de tener la cosa y la propiedad llegó a ser un derecho, un vínculo 

moral entre la cosa y el propietario, vínculo que ya no podía romperse sin su 

voluntad, aunque la cosa no estuviere en su mano; en una palabra pudo uno ser 

propietario sin poseer la cosa, y poseedor sin ser propietario (…).La posesión es un 

hecho que en cierto modo se contrapone al derecho de propiedad, a la vez, que lo 

significa y hace efectivo. (Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil, 2002) 

Los bienes jurídicos: 

En el lenguaje jurídico se emplean normalmente como sinónimos los términos 

¨bien¨ y ¨cosa¨, para designar el objeto mediato o remoto del derecho. 

Efectivamente, las relaciones jurídicas entre los sujetos ordenados por las leyes, 

recaen en una u otra forma sobre ciertos objetos del mundo que se convierten por 

ello en objetos del derecho. El objeto inmediato del orden jurídico son las relaciones 

entre sujetos, pero dicha ordenación en el último término recae sobre las cosas que 

constituyen a su vez la materia de las relaciones jurídicas entre los hombres (…). 

En el sentido más amplio ¨cosa¨, es toda entidad real o posible, y trasciende de los 

márgenes de lo jurídico. ¨Bien¨ en cambio, es la cosa, en cuanto puede ser objeto 
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de relaciones jurídicas, o realmente lo es. (Holguín, Manual Elemental de Derecho 

Civil, 2002) 

Clasificación de los bienes jurídicos: 

El Código Civil de Portugal, de 1967 enumerado así: Muebles o inmuebles, 

Simples o compuestos, Fungibles o No fungibles, Consumibles o No consumibles, 

Divisibles o Indivisibles, Principales o Accesorios, Presentes o Futuros.  A estas 

categorías habría que añadir otras como las siguientes: Corporales o Incorporales, 

Singulares o Universales, Públicos o Privados, Comerciables o No comerciables. 

En el Derecho Romano la distinción entre res corporales y res incorporales tenía 

una gran importancia porque las primeras se adquirían por medios que eran 

inaplicables a las cosas consistentes en derechos (…). La división mas general de 

los bienes parece ser la que toma en cuenta su naturaleza corpórea o incorpórea. 

Entendemos por corporal, lo que tiene materia física (no ¨materia¨ en sentido 

metafísico). La característica más sobresaliente de lo corporal consiste en ocupar 

espacio, y tener por lo tanto cierta magnitud. Lo corporal además es normalmente 

perceptible por algún sentido. (Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil, 2002) 

La sucesión por causa de muerte y la masa hereditaria: 

El derecho de sucesión es tan antiguo como la propiedad. Lo han admitido los 

pueblos de todas las civilizaciones, una vez salidos de las organizaciones primitivas 

de los clanes comunitarios. Este solo hecho bastará para afirmar que se trata de una 

institución consustanciada con la naturaleza humana. (Borda, 1988) 

Cuando se habla de sucesión, generalmente se hace mención de la sucesión por 

causa de muerte: esta es la sucesión por excelencia. En la sucesión por causa de 

muerte se produce el paso de todo el patrimonio de una persona natural u otro sujeto 

de derechos (que puede ser único o múltiple). El que recibe será una persona natural 
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(o varias) o una o más personas jurídicas; en cambio, el que origina la sucesión 

llamado causante, de cuius, o predecesor, ha de ser necesariamente una persona 

natural, puesto que precisamente la muerte es la condición indispensable para que 

se produzca este fenómeno jurídico. (Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil 

del Ecuador, 2002) 

La masa hereditaria es el conjunto de los bienes que dejó el causante al fallecer 

y que pasan a sus herederos. Están comprendidos en ellos todos los derechos 

patrimoniales susceptibles de transmisión mortis causa. (Borda, 1988) 

División de la herencia: 

Cuando existen varios herederos, el estado de indivisión tiene por naturaleza un 

carácter inminentemente transitorio. Normalmente debe terminar con la 

adjudicación a cada heredero, pero no ya una parte alícuota ideal que la tienen desde 

el momento mismo de la muerte del causante sino una porción concreta. La 

partición es, pues, el acto mediante el cual los herederos materializan la porción 

ideal que en la herencia les tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los 

cuales tienen un derecho exclusivo. Es un acto de asignación, tendiente a localizar 

los derechos de cuota; antes de el, esos derechos se traducen en una fracción 

numérica (un tercio, un cuarto): después de el se materializan en objetos 

determinados. (Borda, 1988) 

Formas de asociación: 

Hoy día son pocas las actividades económicas de alguna importancia que no se 

acometen o desarrollan a través de una forma social. La propagación de las 

sociedades obedece a la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos, tecnología y 

demás recursos para afrontar los requerimientos del desarrollo económico en 

constante ascenso.  
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Es indudable que en la economía del mundo contemporáneo las sociedades 

tienden a sustituir al empresario individual porque concentran en su seno capital y 

energía de trabajo en forma que facilita una eficiente organización para competir 

ventajosamente en el mercado. Además, el empresario individual pone en riesgo la 

totalidad de su patrimonio en cualquier negocio que realice mientras que en las 

compañías en las cuales la responsabilidad del asociado se suscribe al monto de su 

respectiva aportación. (Narvaez) 

Las sociedades de derecho, como son las compañías según la ley se clasifican 

en: La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida 

por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y, la 

compañía de economía mixta. (Compañías, 2019) 

Según la doctrina las sociedades pueden ser personalistas: lo más importante es 

la personalidad de los socios. Y, las sociedades capitalistas: su interés principal es 

el capital. (Sociedades Apuntes de Contabilidad , 2016)  

Marco jurídico. 

Constitución: 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del Estado y, 

obliga a que todas las leyes que permiten el ordenamiento jurídico del país se 

adapten a los principios que de esta emanan. El Ecuador determinado como un 

Estado de Derechos, asegura a sus ciudadanos en el artículo 66 inciso 13 lo 

siguiente: ¨El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria¨. 

De igual manera se prevé la seguridad jurídica, respaldada en el artículo 82 en 

el cuál se dispone: ¨El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 
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a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes¨. 

Código Civil: 

El Código Civil en su artículo 1338 establece lo siguiente referente a la partición: 

¨Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a 

permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse 

con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede 

estipularse proindivisión por más de cinco años; pero cumplido este término podrá 

renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los derechos de 

servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad 

fiduciaria¨.  

De igual manera en el artículo 1351 se establece que: ¨Para la adjudicación de 

las especies el juez procederá a la tasación por peritos; salvo que los cosignatarios 

haya legítima y unánimemente convenido en otra, o en que se liciten las especies, 

en los casos previstos por la ley¨. 

Ley de Compañías: 

El artículo 190 de la Ley de Compañías determina lo siguiente respecto a la 

adjudicación judicial y transmisión de acciones: ¨En el caso de adjudicación de 

acciones por participación judicial o venta forzosa, el juez firmará las notas y avisos 

respectivos. Si se tratare de partición extrajudicial, firmarán dichas notas y 

traspasos todas las partes que hubieren intervenido en ella o un apoderado. En estos 

casos deberá presentarse a la compañía copia auténtica del instrumento en que 

consten la partición y adjudicación.  
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Los herederos de un accionista podrán pedir a la compañía que se haga constar 

en el Libro de Acciones y Accionistas la transmisión de las acciones a favor de 

todos ellos, presentando una copia certificada de inscripción de la posesión efectiva 

de la herencia. Firmarán las notas y avisos respectivos todos ellos e intervendrán en 

su nombre, y, mientras no se realice la partición, el apoderado o en su falta el 

administrador común de los bienes relictos si los hubiere y, en caso contrario, el o 

los herederos que hubieren obtenido la posesión efectiva.  

En general estos títulos se transferirán en la misma forma que los títulos de 

crédito, salvo las disposiciones expresas en esta Ley¨. 

METODOLOGÍA. 

Para la planificación y ejecución de investigaciones se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación propuesta observa los 

lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de 

la Universidad Nacional de Loja.  Entendido el método como el indicador del 

proceso investigativo que guiará la ejecución del de la tesis, entre los métodos que 

se utilizarán están:  

Método deductivo: este método es una operación lógica que parte de principios 

admitidos comúnmente como ciertos o conocimientos de carácter general, a fin de 

inferir conclusiones particulares a partir de ellos. 

Método inductivo: es un proceso que va de lo singular a lo universal, de lo concreto 

a lo abstracto; parte de la experiencia pasada para predecir la futura; es un 

procedimiento lógico que se emplea para generalizar la experiencia. Comienza con la 

observación de casos singulares para llegar a una ley universal. 



 
 

 97 

Método de análisis: este método consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

Método de síntesis: mediante este método se unen diversas representaciones y se 

constituye una totalidad única. Esto presupone el conocimiento de los aspectos y las 

relaciones básicas de las partes que integran tal unidad. 

Método estadístico: mediante este método analítico es posible obtener indicadores 

probables sobre conjuntos numéricos; permite la comparación de grupos y cifras con 

el propósito de facilitar el estudio de fenómenos de masa o colectivos. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, 

entrevista y la observación de campo. La encuesta será aplicada a treinta abogados en 

libre ejercicio de su profesión, mientras que la entrevista la realizaré a profesionales 

involucrados con mi problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con 

posgrado en el área de conocimiento que investigo, docentes universitarios de la 

asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática.  

La observación de campo privilegiará el escenario en el cual identifiqué mi 

problemática y aquel sector que se beneficiará con mi propuesta de reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación escritos 

y visuales y de la red informática de internet.  

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se 

presente en la modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, 

jurídico, presentación y análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo, 

conclusiones, recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y mi 

propuesta de reforma.  El esquema de tesis seguirá los lineamientos del precitado 

reglamento académico de la universidad. 
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CRONOGRAMA. 

 

Años 2019 2020 

Tiempo 

 

Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización x x x x        

2 
Elaboración del 

proyecto de tesis 
x x x x        

3 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

 x x x x       

4 
Elaboración de 

marco conceptual 
 x x x x       

5 
Elaboración del 

marco doctrinario 
  x x x x      

6 
Elaboración del 

marco jurídico 
  x x x x      

7 

Aplicación de la 

encuesta y 

entrevista 

   x x x x     
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8 

Análisis de 

resultados de la 

investigación de 

campo 

   x x x x     

9 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

    x x x x    

10 

Elaboración de la 

propuesta de 

reforma 

    x x x x    

11 

Presentación del 

informe final y 

primer borrador de 

tesis 

     x x x x   

12 
Solicitud de 

tribunal de grado 
     x x x x   

13 
Sustentación de 

tesis 
      x x x x  

14 Grado oral       x x x x x x x x 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos  

Director de tesis: Por designarse. 

Autora: Valeria del Cisne Jiménez Loaiza. 



 
 

 100 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales 

entrevistados. 

Recursos materiales: 

 

Descripción Valor 

Computadora 1000,00 

Celular 130,00 

Internet 120,00 

Adquisición de bibliografía 200,00 

Fotocopias 50,00 

Material de oficina 50,00 

Impresiones 100,00 

Anillados 30,00 

Empastados 60,00 
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Movilización 180,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2120,00 

El total de gastos asciende a DOS MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 que serán financiados con 

recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda 

económica de un centro de investigación o fundación. 
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