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2. RESUMEN. 

La Asamblea Nacional, en su deber de dictar leyes, entre otras las dirigidas 

al cumplimiento y  protección del comercio entre los ciudadanos de la patria, 

ha olvidado reformar, derogar, o añadir artículos que permitan resguardar los 

derechos, de quienes por una u otra razón compran o venden bienes en las 

formas establecidas en las leyes, una de estas, es la compra de bienes 

muebles, dejando el dominio de la cosa al acreedor hasta que el comprador 

realice pago total de la misma. 

Si tomamos en cuenta que el comercio desde sus inicios en el mundo, 

permitió el desarrollo de las sociedades creando así un sistema que permite 

al ser humano poder elaborar objetos  o bienes muebles con el fin de 

ofertarlos en el mercado y venderlos al mejor postor, utilizando los 

mecanismos que se han ido estableciendo y perfeccionando, para así poder 

ejecutar dichos mecanismos en beneficio de quienes intervienen en estas 

negociaciones. 

Es así que con el transcurrir de los años a través de la historia el comercio se 

ha ido tecnificando y se han creado nuevos métodos  y procedimientos, con 

el fin de vender un bien o un servicio, esto con la intención de beneficiar 

tanto al comprador como al vendedor.  

Es por esa razón que el ser humano en su afán de seguir evolucionando 

dentro del ámbito mercantil instauró dentro de las leyes comerciales, unas 

que permitan al comprador adquirir, un bien mueble, con una modalidad muy 
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accesible de pago, esto es el pago financiado o a plazos que permita en un 

determinado tiempo adquirir el dominio total del bien mueble. Una de estas 

formas es la venta con reserva de dominio, que como ya se indicó al inicio 

permite al vendedor reservarse el dominio de la cosa vendida hasta el pago 

total de la misma, pero entregando el bien al comprador para su uso y goce 

desde el momento en que se ejecuta la transacción. 

El problema de la venta con reserva de dominio se hace visible porque no 

existe una legislación apropiada, al igual que se hace visible un impropio 

sistema de justicia, el que debe estar dotado y suponer un marco legal 

adecuado que garantice el debido proceso, y la seguridad jurídica, a las 

partes que intervienen en dichos litigios. 
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2.1 ABSTRACT. 

The National Assembly, in its duty to make laws, including those aimed at 

compliance and protection of trade between the citizens of the country has 

forgotten reform, repeal, or add items to enable safeguard the rights of those 

who for one reason or another buy or sell goods in the form prescribed in the 

law, one of these is the purchase of goods, leaving the ownership of the thing 

to the creditor until the buyer makes full payment of the same. 

If we take into account that trade from its beginnings in the world, led to the 

development of societies and creating a system that allows human beings to 

make objects or personal property in order to offer them in the market and 

sell them to the highest bidder, using mechanisms have been established 

and refined, in order to implement such mechanisms for the benefit of those 

involved in these negotiations. 

It is so with the passing of the years through history trade has gone 

technifying and created new methods and procedures, in order to sell a good 

or service, this with the intention of benefiting both the buyer and seller. 

 

It is for this reason that human beings in their desire to continue to evolve in 

the commercial field established within commercial laws, ones that will allow 

the buyer to purchase a chattel, with a very affordable payment mode, this is 

the payment funded or deadlines to allow for a certain time to acquire full 

control of chattel. One of these ways is the sale with reservation of 
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ownership, as already indicated at the beginning allows the seller to retain the 

ownership of the thing sold until full payment of the same, but giving the 

buyer the right to use and benefit from the when the transaction is executed. 

The problem of the sale with reservation of ownership is visible because 

there is no appropriate legislation, as is visible improper justice system, which 

should be provided and assume an appropriate legal framework to ensure 

due process, and legal certainty to the parties involved in such disputes. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La actual Constitución de la República del Ecuador,  reconoce y garantiza a 

todas las personas el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica en 

todas las acciones judiciales que se inicien en contra de una determinada 

persona. 

 

En la presente tesis hago en enfoque del contrato de venta con reserva de 

dominio, el cual permite al vendedor reservarse el dominio de un bien mueble 

que entrega al comprador, quien empieza a ejercer el derecho de uso y goce, y 

cuando cancela la totalidad del precio recién se convierte en propietario.    

 
 

En los casos en que el comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el 

vendedor puede ejercer las acciones civiles que la ley le otorga y que son: la 

aprehensión y restitución o el embargo y remate. La aplicación de estas dos 

medidas es equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances 

diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite.  

 

La aprehensión faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar el 

bien si cancela las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el 

pago total de la obligación.  

 

No obstante de aquello en reiteradas ocasiones es motivo de abuso por parte 

del acreedor cuando la persona que adquiere un bien no cumple con sus 
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obligaciones de acuerdo a lo pactado y pide, el interesado, la aplicación de la 

acción ejecutiva para su recuperación y resarcimiento en sus derechos. 

 

Con frecuencia el abuso se origina en el desconocimiento por parte del deudor, 

al no saber de las penalidades que pueden originar su falta de responsabilidad 

en los pagos convenidos y en la inmediata acción de recuperación que debe 

pretender el accionante al verse perjudicado en su patrimonio.  

 

La mayor parte de los acreedores que plantean acciones legales en contra el 

deudor que ha incumplido sus obligaciones, lo hace atropellando 

procedimientos legales y constitucionales  y además abusan de sus 

condiciones y desdicen de las garantías que acompañan a los compromisos 

contractuales existentes. 

 

Así mismo las posibilidades ciertas del deudor, que en nuestro medio queda en 

la más absoluta indefensión, por falta de notificación o por la casi nunca 

presentación de excepciones dentro del juicio, debido a la inexistencia de un 

procedimiento de ejecución claro que garantice de manera adecuada los 

derechos y garantías constitucionales de las personas. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:  

Para empezar hacemos un análisis de aspectos generales relacionados al 

concepto, características; a continuación abordamos los requisitos generales 
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de un contrato, las obligaciones del vendedor y comprador, la importancia de la 

voluntad del vendedor y comprador; para continuar analizamos las acciones 

civiles que tiene el vendedor como son la aprehensión o el remate; y, por último 

hacemos un análisis de algunos modelos de demandas y sus respectivos autos 

de calificación.   

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, nos referimos a: Antecedentes históricos del contrato 

compraventa; Origen del contrato de compraventa con reserva de dominio; 

Naturaleza jurídica de la compraventa con reserva de dominio; Características 

del contrato de compraventa con reserva de dominio; y, Requisitos del contrato 

de compraventa. 

En el Marco Jurídico, en el que enfocamos el derecho positivo y el desarrollo 

de las normas establecidas hacemos referencia a La propiedad según la 

Constitución de la República del Ecuador; La compraventa con reserva de 

dominio según el Código de Comercio; El contrato de compraventa según el 

Código Civil; y, Acciones civiles frente al incumplimiento del contrato de 

compraventa con reserva de dominio.  Se realizó, además un estudio de las 

legislaciones de los países de Venezuela, Colombia y Bolivia, relacionado a la 

compraventa con reserva de dominio. 
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Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y recomendaciones 

así como la propuesta jurídica de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.4.1 Contrato. 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Osorio al, contrato lo define así: 

“Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 
determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.”1 

 

Cabanellas al contrato lo define así: 

 

“Acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés público.”2  

 

De lo expuesto puedo manifestar que contrato es el acuerdo de voluntades en 

las cuales uno de ellos llamado vendedor entrega a  la otra parte denominada 

comprador una cosa o bien ya sea este mueble o inmueble. 

Es necesario indicar que este acuerdo de voluntades crea o transmite derechos 

y obligaciones a las partes que lo suscriben.  Es entonces un acto jurídico en el 

que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y 

generar obligaciones.  

 

                                                           
1 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial 

Heliasta. Edición 2012.  Pág. 232 
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2011.  
Pág.91 
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4.1.2 Compraventa. 

Según Manuel Ossorio al término, compraventa, lo define así: 

“Es un Contrato consensual, por cuanto se perfecciona por el consentimiento 
de las partes respecto a las condiciones del negocio.”3 

Cabanellas al referirse a la compraventa manifiesta: 

 

“Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la 
propiedad de una cosa a la otra, y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella 
un precio cierto en dinero.”4 

 

En síntesis la compraventa es un contrato por el cual una de las partes (el 

vendedor) se obliga a entregar una cosa determinada y la otra parte (el 

comprador) paga por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. 

Es decir en el contrato de compraventa una de las partes  se obliga a dar una 

cosa y la otra a pagarla en dinero. 

4.1.3 Reserva de dominio. 

“El pacto de reserva de dominio es aquel pacto que suele incluirse en ciertos 
contratos de compraventa por el que el vendedor se reserva la propiedad de la 
cosa vendida hasta haber recibido la totalidad del precio, normalmente 
aplazado. 

De este modo, el vendedor no transmite la propiedad del bien, sino sólo su 
posesión. 

Se entiende que lo que existe en estos casos es una condición suspensiva, de 
manera que hasta que no se cumpla tal condición (es decir, hasta que no se 

                                                           
3 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial 
Heliasta. Edición 2012.  Pág. 198 
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2011.  
Pág.  79 
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pague la totalidad del precio), no se transmite la propiedad. Una vez satisfecho 
el precio, la propiedad del bien se transmitirá de forma automática. 

Este pacto no afecta a la perfección del contrato, sino sólo a su consumación y 
transmisión del dominio.”5  

“La compraventa con reserva de dominio, es un  contrato mercantil solemne, en 
el cual al realizarse la venta, el vendedor puede reservarse el dominio del 
mismo, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio.”6 

 De lo expuesto entiendo que el contrato de compraventa con reserva de 

dominio, es aquel en el cual   el vendedor se reserva el dominio del bien, es 

decir permanece en el poder  como si fuera el verdadero dueño el bien, 

transfiriendo solamente la posesión; situación esta que dura hasta que pague la 

totalidad del precio de la cosa vendida. 

4.1.4 Dominio. 

Manuel Osorio al referirse al dominio dice: 

“Poder que uno tiene de usar y disponer libremente de lo suyo.”7 

 

Cabanellas define al dominio así: 

“Poder de usar y disponer de lo propio.”8 

En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin 

                                                           
5 CANO RICO, José Ramón, Manuel Práctico de Contratación Mercantil, t. I, España,Tecnos, 5ª 

ed., 2.002. 
 
6 ww.slideshare.net/videoconferenciasutpl/compra-venta-reserva-de-dominio 
7 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial 
Heliasta. Edición 2012.  Pág. 362 
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2011.  
Pág. 135 
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más limitaciones que las que imponga la ley. Es el  derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico 

concede sobre un bien. 

 

El dominio también llamado propiedad, es el derecho real  en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme las leyes y respetando el 

derecho ajeno., sea social o individual. 

 

4.1.5 Compra. 

Manuel Ossorio al término, compra, lo define así: 

“Adquisición de algo mediante dinero.”9 

 

Cabanellas manifiesta que, compra, es: 

“La adquisición de una cosa por precio.”10  

 

Deduciendo diría que la compra es la oobtención de una cosa a cambio de 

dinero., es decir la adquisición de un bien ya sea mueble o inmueble. Dicho en 

otras palabras  la cosa o el bien que se obtiene a cambio de dinero.  

 

 

                                                           
9 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial 
Heliasta. Edición 2012.  Pág. 198 
10 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2011.  
Pág. 79 
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4.1.6 Comercio. 

Manuel Ossorio al referirse al término comercio dice:  

“Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre 
productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación 
de la riqueza.”11  

 

Cabanellas define al comercio así: 

“Negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la 
venta, permuta o compra de mercaderías.”12 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de  compra y 

venta de  bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un 

comerciante o un mercader. 

 

4.1.7 Propiedad. 

Manuel Ossorio manifiesta que, propiedad es: 

“Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio 
ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en 
poder de otro.”13 

                                                           
11 Ibídem. Pág. 193 
12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2011.  
Pág. 76 
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Cabanellas define a la propiedad así: 

“Facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa.”14 

“En el término latino propietas es donde se encuentra el origen etimológico del 
concepto propiedad que a continuación vamos a analizar en profundidad. Un 
vocablo aquel que se forma a partir de la unión de tres partes claramente 
delimitadas: el prefijo pro- que equivale a “movimiento hacia delante”, el 
adjetivo privus que significa “de uno solo” y el sufijo –tas que indica “cualidad”. 

Así, tras la unión de los citados elementos, resultó que propietas se utilizaba 
para referirse a algo que tenía la “cualidad de ser para uno mismo”.  

El concepto de propiedad describe al  derecho o  facultad de los seres 
humanos para tomar posesión de una determinada cosa. La propiedad puede 
abarcar tanto a algo que está enmarcado en los límites de la ley (como una 
vivienda o un coche) o de un atributo o cualidad individual (como lo puede ser 
la simpatía, el talento, el respeto, etc.).”15 

 

Es decir la propiedad es  el pleno goce y disfrute de una cosa o bien, que le 

faculta a su dueño para que pueda enajenar, donar o constituir cualquier 

gravamen, puesto que tiene  la calidad de dueño o propietario. 

 

4.1.8 Precio. 

“Valor pecuniario en que se estima una cosa. Este concepto tiene significación 
en relación con múltiples actos jurídicos y, muy especialmente, en diversos 
contratos, como los de compraventa, locación, trabajo, obras, servicios. El 
precio se considera cierto cuando las partes lo determinan en una suma que se 
debe pagar o cuando su importe se deja al arbitrio de una persona determinada 
o cuando se fije con referencia a otra cosa cierta. El precio se calificará de 
incierto cuando no hubiere sido determinado o hubiere duda sobre él, caso en 

                                                                                                                                                                          
13 Ibídem. Pág. 810 
14 Ibídem. Pág. 324  
15  Definición de propiedad - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3 
 

http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
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el cual las partes se ajustarán al precio corriente del día en el lugar de la 
entrega de la cosa.”16 

 

Valor o monto que se establece para una determinada cosa. Por lo general el 

precio es el valor que paga  el comprador en moneda de curso legal cuando se 

adquiere un determinado bien. 

Cabanellas, define al precio, así: 

“Valor de una cosa en dinero. Prestación esencial del comprador en la 
compraventa.”17 

 

Bien claro queda entonces que el precio es aquel monto de dinero que recibe el 

vendedor por la venta de una cosa. 

 

4.1.9 Aprehensión. 

“Constituye una de las formas de adquirir el dominio o la posesión de las cosas 
muebles. Háblese también de aprehensión en el sentido de tomar alguna cosa 
o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto delincuente.”18 

 

Según Cabanellas, significa: 

 

“Acción y efecto de aprehender. Asimiento material de una cosa. 
Apropiación.”19 

Ossorio, expresa: 

                                                           
16 Definición de propiedad-Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3 
17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 314 
18 Definición de propiedad-Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3 
19 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 36 
OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 
Edición 2012.  Pág.34 
 

http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
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“Constituye una de las formas de adquirir el dominio o la posesión de las cosas 
muebles. Hablase también de la aprehensión en el sentido de tomar una cosa o 
persona (…)”20 

Interpretando los conceptos expresados, puedo manifestar que la aprehensión 

es el acto de aprehender una cosa  es decir tomarla como propia.  

 

4.1.10 Remate. 

“Subasta”. 

Explicando el término subasta, tenemos: 

 
“(..) Venta pública de bienes o alhajas que hace el mejor postor y regularmente 
por mandato y con intervención de un juez o autoridad competente.”21 

 

Es decir la subasta consiste una en una especie de venta al público, donde se 

adjudica el bien ya sea mueble o inmueble a la mejor oferta anunciada en la 

subasta. 

4.1.11 Secuestro. 

“Detención o retención forzosa de una persona para exigir por su rescate o 
liberación una cantidad u otra cosa sin derecho como prenda ilegal. Embargo 
judicial de bienes.” 

Ossorio al referirse al secuestro de bienes, manifiesta: 

“Depósito judicial de ellos hasta que recaiga resolución sobre los mismos.”22 

                                                           
20 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 

Edición 2012.  Pág. 94 
  
21 Ibídem. Pág. 940 
22 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 

Edición 2012.  Pág. 94 
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Al referirme al secuestro de bienes puedo indicar que es  una medida de 

carácter procesal dictada por un juez o tribunal de justicia que tiene por objeto 

sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble que es 

objeto de litigio entre partes en un procedimiento que se está sustanciando y 

dejarlo jurídicamente. En este sentido haciendo referencia a la compraventa 

con reserva de domino, esta medida procede en caso de incumplimiento de las 

obligaciones del comprador. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Antecedentes históricos del contrato compraventa. 

“En los tiempos más antiguos a compraventa tuvo sus orígenes en el trueque, 
porque la contraprestación no se la realizaba con dinero sino con especies. El 
primer indicio de venta, aparece en el Derecho Quiritano donde se transmitía 
automáticamente  la propiedad enajenada, es decir,  que no era una venta 
obligacional sino traslaticia de dominio “tal venta se efectuaba por medio de la 
mancipación o de la iure cessio si la cosa era mancipi y por la tradición si la 
cosa era nec mancipi, acto que no tenía solemnidades, pero que requería un 
elemento material: la entrega de la cosa”. 

La venta romana emptio- venditio era un contrato consensual, sinalagmático, 
perfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada vendedor se obligaba a 
asegurar a otra llamada emptor o comprador, la posesión pacífica y duradera 
de su cosa, transmitiéndole todos sus derechos sobre la misma, mediante el 
pago de un precio cierto en dinero. 

El contrato de compraventa es institución del derecho romano vulgar o 
bonitario, fue creación de la pretura para reemplazar la mancipio en los casos 
que esta institución quirirtaria y exclusiva no procedía, es requisito legal creado 
por el pretor para poder conceder comercialización a los fundos provinciales. 

En plena época clásica, período comprendido desde el siglo I a.C. hasta el 
siglo II d.C., cuando dos personas convienen que una debe procurar a la otra 
solo la posesión pacífica de una cosa, mediante el pago de un precio en dinero 
celebraban el contrato de compraventa. El que debe entregar la cosa es el 
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vendedor; ha celebrado una venditio y tiene contra el comprador para exigir el 
pago del precio, la acción venditi. Por su parte, el que debe entregar el precio 
es el comprador y ha celebrado una emptio; tiene contra el vendedor, para 
exigir la entrega de la cosa, la acción empti. Esta institución de la compraventa 
desplazó a la mancipio, típica del Derecho Romano Clásico o Quiritano, porque 
se pudo aplicar y por eso se concibió fundamentalmente por el Pretor, a los 
fundos provinciales sobre los cuales los ciudadanos romanos no tenían 
verdadera propiedad quiritaria, sino una mera tenencia o posesión. Los fondos 
provinciales no eran cosas mancipi. La compraventa se empleaba también a 
las cosas de poco valor, como ganado lanar y cabrío y también a las cosas 
ajenas en general, o sea, aquellas cosas que solo se tenían en bonis, sin poder 
acreditar dominio quiritano, como habría sido el caso de un ciudadano que no 
había adquirido  por mancipio. La compraventa se diferencia de la mancipio, 
fundamentalmente en que solo  es título traslaticio, o sea que solo habilita para 
adquirir el dominio de la cosa. No es requisito de la esencia del contrato que el 
vendedor sea dueño, como ocurre con la mancipio quiritaria, principio que se 
mantiene en la compraventa del Código Civil de Napoleón.”23 

 

Autores, como  Andrés Felipe Barrera  y Luisa Fernanda Zamudio señalan: 

“La compraventa es un contrato consensual por el cual el vendedor se obligaba 
a entregar la cosa al comprador y este a pagar un precio cierto en dinero. A 
través de la historia ha sido uno de los contratos consensuales de mayor uso 
desde los comienzos de Roma hasta la actualidad. Asimismo a través de esta 
historia, ha sido modificada varias veces dependiendo del periodo de 
desarrollo. 

En términos generales este contrato consensual está definido como aquel en 
que una de las partes (venditor), se obliga a entregar a la otra la posesión útil y 
durable de una cosa (re.merx). La otra parte, el comprador (emptor), se 
obligaba a transferir en compartida la propiedad de monedas que 
correspondían al monto acordado a titulo precio (pretium). 

La compraventa tiene sus inicios en el derecho arcaico, teniendo su última 
expresión dada en el derecho Justiniano. Según las XII Tablas, la compraventa 
era un negocio al contado, que se caracterizaba por intercambiar una cosa a 
cambio de unos lingotes de estaño bruto que representaban el precio. 
Después, desde el primer Siglo A.C., se transformó en un acuerdo de 
voluntades por el cual las partes se obligaban a cumplir con el intercambio. 

                                                           
23 VARGAS HINOSTROZA, Luis .www.derechoecuador.com/articulos/detalle/.../contrato-de-compra-venta 

www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2013/06/10/contrato-de-compra-venta. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2013/06/10/contrato-de-compra-venta
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Gayo, establece concerniente a la compraventa, que para transferir el dominio 
de las cosas mancipables se requiere una mancipación, luego, las demás 
cosas se transfieren por tradición. La mancipación como tal es un simulacro de 
compraventa, puesto que en la época clásica se hacia la distinción entre la 
mancipación y la compraventa, pero existen indicios de que eran la misma 
institución. 

La compraventa en su desarrollo se conocía por ser de dos clases según 
periodo de desarrollo; compraventa primitiva y arcaica. 

La compraventa primitiva, desarrollada en la monarquía, se confundía con la 
mancipación, ya que en esta, era necesario pesar el precio. En efecto, la 
compraventa era próxima a la permuta, porque si no se cambiaba una cosa por 
otra, si se cambia a una cosa por un lingote de cobre bruto (aes rude) 
considerado un precio. Dicho lingote podía pagarse en cambio de otra cosa, es 
decir dinero. Este peso debía corresponder al calor de la cosa y por ello era 
preciso conocer su peso en una balanza. 

La compraventa arcaica, desarrollada desde las XII Tablas y posteriormente en 
la Republica, se presentó bajo dos formas: 

 Compraventa al contado: Es en la que el comprador actúa por una parte 
y por otra y su acto consiste en sujetar la cosa (rem emere). 

 Compraventa a crédito: consistía en la toma de la prenda, a título 
excepcional contra quien había comprado una bestia destinada al 
sacrificio y no había pagado dicho precio. 

El precio no siempre era pagado al contado y el comprador usualmente 
entregaba una prenda al vendedor a modo de garantía de pago. 

La compraventa al contado así mismo podía presentarse de dos maneras: 

 La compraventa al contado de las cosas mancipables: en la cual con 
base en un acuerdo previo, el cual no sufría efecto jurídico alguno, pero 
que aclaraba qué cosa vendía y cuál era su precio, las partes procedían 
a celebrar una mancipación. 

Dicha mancipación en la época arcaica, no tenía todos los elementos de la 
mancipación de Gayo, ya que solo contenía lo ‘‘que sea adquirido por este 
bronce y por la balanza de bronce’’, lo que constituía como tal la compraventa. 

Para adquirir la propiedad de las cosas mancipables, objeto de compraventa, 
era necesario reunir tres condiciones: 

1. Que se haya celebrado una mancipación. 
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2. Que el vendedor haya sido el verdadero dueño de la cosa vendida, o 
que haya sido autorizado para venderla en nombre del propietario. 

3. Que el comprador tuviera uno de la cosa durante un año si era mueble, 
o de dos años si era inmueble. 

 La compraventa al contado de cosas no mancipables: En esta 
compraventa, el acto solemne de la mancipación reúne tres elementos: 

1. La entrega del precio. 
2. La sujeción de la cosa. 
3. La garantía por evicción del vendedor.  

El dominio de estas cosas no mancipables, era transferido en el derecho 
arcaico aparentemente por las mismas condiciones impuestas a la 
compraventa de cosas mancipables: 

1. Entrega de la cosa o traditio. 
2. El pago de precio de venta. 
3. Cumplimiento de usucapión. 

Las XII Tablas, mencionan para su época la compraventa al crédito (explicada 
anteriormente), esta consistía en que en lugar de pagar en el momento de 
recibir la cosa, el comprador prometía pagar a futuro. 

La evolución de la compraventa consiste en la escisión de la misma y de la 
mancipación por un proceso largo que culmina a fines de la Republica, dando 
lugar a una compraventa consensual. 

Esta evolución se presenta en 5 distintas etapas: 

1. El acto mancipatio/emptio es una realidad, ya que el previo acuerdo 
sobre la cosa y su precio no tiene valor jurídico. 

2. El acto mancipatio/emptio es una realidad material de entrega física de 
la cosa vendida, pero se ha reemplazado el lingote que se pesaba por 
ases que se cuentan.  

3. El acto mancipatio/emptio se destina a transferir el predio a distancia 
contra cierto número de ases que se colocan sobre la balanza o que se 
pagan por aparte, pero cuando se celebra la mancipación. 

4. Las partes acuerdan la cosa y su precio. 
5. Se extiende la compraventa a su concepto general. 

El objeto del estudio de la historia de la compraventa radica en determinar 
cómo se transformó un negocio consensual y al mismo tiempo señalar la 
distinción con la mancipación y con la tradición. 
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La compraventa consensual es solo la transformación de un antiguo contrato 
real, análogo al contrato do ut des del derecho bizantino. Se forma primero, por 
la entrega de la cosa o del precio, lo que genera la obligación de entregar la 
contraprestación. Y los contratos reales de buena fe, a excepción de la fiducia, 
no aparecen si no posteriormente a los contratos. 

En conclusión, la compraventa hace parte del comercio; una de las actividades 
con más historia a lo largo de la vida de la humanidad. Esta surgió desde los 
inicios y aun hoy sigue en boga. Actualmente la compraventa es más compleja 
que en la antiguedad debido a que a diferencia que en la era de los romanos, la 
compra y venta de inmuebles actualmente tiene muchas trabas por la recesión 
en la negociación de inmuebles a nivel mundial.”24  

De lo expuesto puedo deducir que el contrato de compraventa es muy antiguo, 

nace en Roma y obviamente se extiende el todos los países latinoamericanos. 

En nuestro país, al expedirse el primer Código Civil en el año de 1867, se 

regula por primera vez el contrato de compraventa, vigente hasta los actuales 

momentos, en los cuales se han incrementado inclusive formas electrónicas de 

contratación, como sucede con la contratación pública, donde las instituciones 

estatales, adquieren productos, bienes o servicios, mediante el sistema 

electrónico de la página  web de compras públicas. 

4.2.2 Origen del contrato de compraventa con reserva de dominio. 

“La compra-venta tiene su origen en la permuta, más antiguo en el orden de los 
tiempos. Al introducirse la moneda, fueron facilitadas las transacciones; y en 
esta forma se ha convertido, con prestaciones ya más heterogéneas( no cosa 
por cosa, sino cosa por dinero), en el contrato de compra-venta, el más usual 
de cuantos hay, por construir práctica diaria y hasta múltiples de la mayoría de 
las personas de las personas. La mutua conveniencia, la adquisitiva para el 
comprador y la monetaria para el vendedor, era ya señalada por este apotegma 
latino (Utiliter emere et vendere omnes volunt) Todos quieren conseguir utilidad 
al comprar y al vender.”25 

                                                           
24  LERNER, Bernardo. ‘‘Enciclopedia Jurídica OMEBA’’ TOMO III, Editorial: Editorial Bibliografica 

Argentina. Argentina 1990. 
 
25 http://www.slideshare.net/fercaiban/derecho-mercantil-compra-venta 
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“Como aspectos generales debemos saber que la compraventa con reserva de 
dominio “pactum reservi domini” según muchos autores surge en el derecho 
Romano, otros postulan que el antecedente está en la hipoteca inmobiliaria que 
nace en el siglo XVII. 

 
En la doctrina nacional y extranjera domina netamente la idea de que el pacto 
de reserva de dominio importa una venta hecha bajo la condición suspensiva. Y 
no cabe duda de que esta teoría se conforma rigurosamente con los términos 
en que el pacto es estipulado: según ellos, el comprador sólo deviene 
propietario cuando ha pagado la totalidad del precio.26 

 

En síntesis podemos manifestar que la compraventa con reserva de dominio 

tiene sus origines en la figura de la permuta. Posteriormente con el 

aparecimiento del dinero surgen cambios.  

 

“Los doctrinarios encuadrar la evolución histórica de la compraventa en tres 
fases: una primera, propia del  Derecho Romano primitivo, de la compraventa 
llamada real o manual, que se perfeccionaba por la entrega de la cosa, bien de 
una forma  solemne ( mancipatio), bien en forma no  solemne ( traditio); se 
admitirá en ella posteriormente el retraso en la entrega del precio, pero ello 
conllevará la  reserva del  dominio de la cosa por parte del vendedor. La 
segunda fase, propia del Derecho Clásico romano y en la que se sitúan los  
ordenamientos que siguen la  teoría del  título y el modo en cuanto a las 
transmisiones de  propiedad (entre ellos, el nuestro), es la denominada 
compraventa  consensual y productora de obligaciones: la compraventa se 
perfecciona por el mero  consentimiento y desde entonces obliga a  vendedor y 
comprador; al primero a la entrega de la cosa vendida, al segundo al pago del 
precio; así, la compraventa no transmite inmediatamente la  propiedad de lo 
vendido, sino que necesita el complemento de la entrega o traditio, entrega en 
algunos  ordenamientos  se configurará como un  contrato abstracto ( Derecho 
Alemán), mientras que en otros conservará la configuración causal romana ( 
Derecho Español, arts. 609 y 1.095 C.C., entre otros). Y la tercera fase de 
evolución es la de la llamada compraventa  consensual y traslativa del dominio, 
seguida por los modernos  Derechos francés e italiano: la compraventa no sólo 
se perfecciona por el mero consentimiento, sino que opera inmediatamente el  
traspaso de la  propiedad de la cosa vendida, por lo que la puesta en  posesión 

                                                           
26 alizee.uniandes.edu.co/ava/AVA_200610_Derecho_Hipertexto/lib/exe/fetch.php?media=csj-cc-7-may-

1968.pdf 
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del  comprador carecerá ya de la significación traditoria propia de las 
legislaciones del grupo anterior.”27 

 

Como podemos apreciar la compraventa con reserva de dominio es tan antigua 

como la compraventa misma, con la diferencia de que en la compraventa se 

transfiere el dominio o propiedad del bien; mientras que en la compraventa con 

reserva de dominio,  solamente se transfiere la posesión del bien, hasta que el 

comprador cancele el valor adeudado. 

4.2.3. Naturaleza jurídica de la venta con reserva de dominio. 

“El pacto con reserva de dominio es una condición, a la tradición de la 
propiedad del bien vendido. Se sostuvo que la compra venta con reserva de 
propiedad era una compra-venta a plazos, o una promesa de venta, sometida a 
condición suspensiva, es decir, que se trata de una venta sometida a condición 
suspensiva. 

Sobre la posibilidad jurídica del pacto frente al contrato de compra- venta con 
reserva de dominio, existen polémicas entre los doctrinarios, porque hay un 
grupo que sostiene la incompatibilidad entre el contrato de compraventa y su 
modalidad de la reserva de dominio, ¿por qué?: 

a. Porque mientras aquel es un contrato traslativo de propiedad, de manera 
que en el mismo momento en que la venta se consuma, la propiedad pasa al 
vendedor. 

 
b. En orden al riesgo de la cosa, quien corre con ellos: 

Desde el punto de vista del contrato de compra - venta, sería el vendedor, pero 
mientras la condición no se cumpla, el contrato no se perfecciona. 

 
c. Si se trata de una venta sometida a condición suspensiva, el 
perfeccionamiento del contrato, se daría cuando el comprador 
haya pagado la última cuota del precio. 

                                                           
27 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/compraventa/compraventa.htm. 
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d. Lo que está sometido a condición no es el perfeccionamiento del contrato, es 
la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad. 

Las cosas que pueden ser objeto de venta con reserva de dominio son las 
siguientes: 

1.-Cosas muebles por su naturaleza; es necesario que esas cosas no sean 
destinadas a la reventa; la Ley se refiere exclusivamente a las cosas muebles 
por su naturaleza, incluyendo naves y aeronaves. 

2.-Las manufacturadas identificables, siempre que no se destinen a la 
reventa.”28 

 

Notamos que la naturaleza jurídica de la compraventa con reserva de dominio 

tiene su naturaleza jurídica en la compraventa, con la diferencia que en el 

contrato de compraventa se transfiere del dominio del bien, una vez que el 

vendedor ha recibido la totalidad del precio; mientras que en la venta con 

reserva de dominio, como su terminología lo indica, el vendedor solo entrega la 

posesión de la cosa o bien, reservándose el dominio, el cual será entregado al 

comprador, una vez que este pague la totalidad del precio pactado. 

   

4.2.4 Características del contrato de compraventa con reserva de dominio. 

 

Las características del contrato de compraventa con reserva de dominio son: 

bilateral, oneroso, principal, solemne, real, consensual y nominado. 

o Consensual por excepción es formal; 

o Bilateral; 

o Oneroso; 

                                                           
28 VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. ENSAYO. 
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o Ordinariamente conmutativo; 

o De ejecución instantánea (regla general) o de ejecución diferida; 

o Nominado; 

o No formal; y, 

o Principal. 

 VODANOVICH,  en cuanto a las características de la compraventa con reserva 
de dominio, puedo citar las siguientes: bilateral, oneroso, principal, solemne, 
real, consensual y nominado:  

 

a) “BILATERAL. Comparecen a la celebración tanto el vendedor como el 
comprador, ambos con obligaciones recíprocas; el primero de entregar 
el bien mueble vendido, pero reservándose el domino hasta que le sea 
cancelado la totalidad del precio, y el segundo de pagar todo el precio 
del bien y asumir el riesgo del mismo desde que lo recibió.  

 
b) ONEROSO. Este tipo de contratos evidentemente genera beneficios 

para ambas partes. El vendedor se beneficia del precio pagado por el 
comprador y éste, en cambio, se beneficia por el uso y goce del bien que 
ha comprado.  

c) PRINCIPAL. Tiene esta característica por cuanto no requiere de ningún 
otro tipo de contrato para subsistir.  

 

d) SOLEMNE. Este tipo de contratos por disposición legal expresa es 
solemne. El artículo 3 de la sección que trata la venta con reserva de 
dominio señala que: “Los contratos de venta con reserva de dominio 
surtirán efecto entre las partes y respecto de terceros, siempre que se 
cumplan con los siguientes requisitos, a los que se someterán los 
contratantes.” Estos requisitos son:   

 

o Que el contrato se extienda en tres ejemplares.  
 

o Que el contrato contenga los siguientes datos: nombre, apellido, 
profesión y domicilio del vendedor y comprador; descripción 
precisa de los objetos vendidos; lugar donde se los mantendrá 
durante la vigencia del contrato; precio de venta; fecha de la 
misma; forma y condiciones de pago con la indicación de haberse 
emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otro documento u 
obligación cualquiera que asegure el crédito, determinando si se 
ha constituido prenda comercial. 
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e) REAL. Al igual que la característica anterior, por disposición legal esta 
modalidad de contrato es real. El literal c del artículo 3 de la sección 
antes  anotada señala que: “Dicho contrato suscribirán las partes y se lo 
inscribirá en el registro de la propiedad de la respectiva jurisdicción, en 
el libro que al efecto llevará dicho funcionario.” Los artículos 4, 5 y 6, por 
su parte, corroboran esta característica cuando señalan, entre otras 
cosas, que el registrador de la propiedad además de inscribir en el libro 
del registro el contrato, archivará el tercer ejemplar. Al respecto, es 
importante señalar que esta es una característica propia de la venta con 
reserva de dominio que la diferencia de la compraventa,  pues para que 
sea perfecta la venta con reserva de dominio de un bien mueble es 
necesaria la tradición”29 mismo con la inscripción en el registro de la 
propiedad. Es importante hacer notar que la sección que trata la venta 
con reserva de dominio se refiere a “las ventas de cosas muebles (…) 
cuyo valor (…) exceda del precio de Quinientos Sucres”. Esto nos coloca 
frente a la posibilidad de que la venta de bienes muebles como un 
esferográfico, un par de zapatos, un teléfono celular, podrían ser objeto 
de este tipo de contratos, y por ende necesitarían, a más de extenderse 
en tres ejemplares por escrito, inscribirse en el registro correspondiente. 
Nuestro estudio lo centramos en la venta de automotores (en la que es 
pertinente la inscripción); sin embargo, bienes como los antes descritos 
difícilmente se comercializarían a través de este tipo de contratos. Es 
necesario, por tanto, que  se actualice la ley en ese sentido, y se hagan 
otras reformas que se señalan luego NOMINADO. La sección quinta, del 
título II, del libro segundo, del Código de Comercio, tiene –justamente- 
como título: “De la Venta con Reserva de Dominio”; es, pues, un 
contrato nominado, tanto más que en la práctica así se lo llama, y es el 
nombre que se utiliza al inicio del texto del contrato.”30 
 

 Podemos evidenciar que el contrato de compraventa con reserva de dominio al 

igual que cualquier contrato civil, tiene ciertas características que lo 

individualizan de los demás  y que deben cumplirse para la plena validez del 

mismo. 

 

                                                           
29  VODANOVICH H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV, Santiago, Editorial Nascimiento, 

3ª ed., 1.995, págs. 54 y 55: 
30 ALTAMIRANO SÁNCHEZ, Javier Francisco. “DE LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO: 

ACCIONES CIVILES DEL VENDEDOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR.” 2009 
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4.2.5 Requisitos del contrato de compraventa con reserva de dominio. 

Los requisitos generales del contrato de venta con reserva de dominio no 

difieren a los contemplados para un contrato de compraventa común. Esto en 

primer lugar porque, como ya se señaló anteriormente, el contrato de venta con 

reserva de dominio es una modalidad del contrato de compraventa con casi las 

mismas características; y, en segundo lugar, porque el contrato de 

compraventa se rige por los principios generales de todo negocio jurídico.  

 
Los requisitos del contrato de compraventa común no son mayormente 

diferentes a los del contrato de venta con reserva de dominio; la diferencia más 

bien radica en que este último tipo de contratos –por disposición legal- es 

necesariamente de naturaleza real, toda vez que necesita para su 

perfeccionamiento la inscripción del ejemplar correspondiente en el registro de 

la propiedad, o en su defecto en el registro mercantil, cuando el negocio haya 

sido creado específicamente para asuntos de dicha índole. 

 

Nuestra legislación civil,  no enumera en una disposición específica cuáles son 

los requisitos que debe contener un contrato de compraventa, pero los 

reglamenta, en cambio, en varios de sus artículos.  

 

Para nuestro estudio optaremos por seguir la misma estructura que la mayor 

parte de tratadistas dan a este importante ámbito del derecho, toda vez que la 

metodología por ellos utilizada ayuda a una mejor y más ágil comprensión. Si 
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bien la trascendencia de 26 este tema es de tal importancia que existen 

estudios profundos que lo abordan de una manera más compleja y minuciosa, 

no es el tema principal del presente trabajo, por lo que lo trataremos con cierto 

detenimiento pero sin entrar en detalles, indicando que también lo 

analizaremos en los dos siguientes puntos de este capítulo, sobre todo cuando 

hablemos de la importancia de la voluntad del comprador y del vendedor. 

Los requisitos generales son los siguientes: capacidad y consentimiento de los 

contratantes, objeto y causa lícita. 

a) La Capacidad de los contratantes. 

“Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara 
inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato.”31  
 
“Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad 
para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio.”32  
 
 
El tenor de estas disposiciones legales frente al contrato de venta con reserva 

de dominio nos conduce a establecer que la capacidad de los contratantes 

(vendedor y comprador) se encuentra determinada en esa aptitud legal para 

contratar sin límite alguno, salvo las propias limitaciones, restricciones, 

salvedades ordenadas por la ley. 

 
No nos detendremos al analizar las limitaciones de la capacidad para contratar 

que encontramos en el Código Civil, como son, por ejemplo, las establecidas 

en razón del vínculo matrimonial, del parentesco, de las atribuciones 27 

                                                           
31 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualización 2012. Tomo I. Pág. 
279 
32 CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualización 2012. 
Pág. 3 
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administrativas que tiene un empleado público, del cargo público o privado que 

una persona ostenta. 

 
Más bien, partiendo de la definición de Antonio Vodanovich H. que dice:  

 
“La capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos y poderlos 
ejercer por sí misma.”33 
Al respecto, Vodanovich puntualiza lo siguiente: 

“La capacidad de goce o adquisitiva es la aptitud de una persona para adquirir 
derechos, para ser titular de ellos, para poder ser sujeto de derechos. La 
persona que carece de esta capacidad, no puede adquirir él o los derechos a 
que se refiere el Código ni por sí misma ni por medio de representantes. 
 
La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para poder ejercer 
personalmente, por sí misma los derechos que le competen. No dice relación 
con la aptitud para incorporar derechos al patrimonio, atiende a la manera de 
hacer valer los derechos. La persona privada de la capacidad de ejercicio 
puede ser titular de derechos, incorporarlos a su patrimonio (…) pero para 
hacerlos valer requiere el ministerio de otra persona.”34 
 
 
 

En el mismo sentido se expresa Hernán Valencia Restrepo cuando indica: 

“La capacidad es la aptitud o idoneidad de una persona para ser titular de 
derechos y obligaciones, y para determinar por acto propio, sin la intervención 
de otra persona, la constitución, modificación o extinción de unos y otras. La 
primera aptitud se denomina capacidad de goce o de adquisición; y la segunda, 
de ejercicio, de actuación o negocial. 
 
Luego, únicamente La pueden celebrar negocios jurídicos válidos las personas 
plenamente capaces y éstas son las dotadas de capacidad de ejercicio. 
 
La carencia de capacidad o la incapacidad sólo se relaciona con la capacidad 
de ejercicio y no con la capacidad de goce (…).”35 

                                                           
33 Vodanovich H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV,…, pág. 176.  
34 Vodanovich H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV,…, págs. 176 y 177. 
35 Valencia Restrepo, Hernán: Las Tres Grandes Teorías Generales del Derecho, Medellín, 
Señal 
Editora, 2ª ed., 2.000, pág. 324. 
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Esta capacidad, por tanto, permite al vendedor y comprador celebrar un 

contrato de venta con reserva de dominio, y adquirir los derechos y 

obligaciones propios de este tipo de contratos, como también les faculta 

ejercerlos, de tal suerte que puedan tanto el vendedor como el comprador 

plasmar sus voluntades en el contrato sin restricción alguna, salvo las 

limitaciones impuestas por la ley. 

 

Estos dos autores citados, doctrinariamente, clasifican a la capacidad en tres: 

absoluta, relativa y especial18. Los incapaces absolutos son aquellos que 

carecen de voluntad y por tanto sus actos no producen ningún valor jurídico; 

incapaces relativos, en cambio, son aquellos que teniendo voluntad necesitan, 

como medio de protección del legislador, necesitan de un procedimiento 

especial para que su voluntad produzca efectos jurídicos; y, son incapaces 

especiales o incapaces. 

 

b) Consentimiento de los contratantes. 
 

 

El requisito del consentimiento es para Antonio Vodanovich H. el más 

importante, por eso comenta lo siguiente:  

 
“(…) indiscutiblemente el elemento de mayor importancia, por cuanto 
desmenuzando un poco las cosas, podemos concluir que todo viene a caer en 
definitiva en el consentimiento.”36

 

Para nuestro estudio este requisito también es el más importante -como se 

verá más adelante, puesto que es justamente el consentimiento del comprador 

                                                           
36 VODANOVICH H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV,…, pág. 76. 
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y del vendedor lo que no es debidamente apreciado por el juez al momento de 

calificar la demanda de embargo: así, se ha dado el caso que el vendedor 

solicita en la demanda el embargo del bien mueble materia del contrato y el 

juez, al momento de calificarla, curiosamente no dispone esta medida sino la 

aprehensión, lo cual evidentemente va en contra de la facultad que tiene el 

vendedor de optar por cualquiera de estas dos medidas: el remate o la 

aprehensión, facultad que se encuentra amparada en la propia ley que rige 

este tipo de contratos, y que se encuentra robustecida en la doctrina. 

 

El consentimiento es simplemente el eje central de los requisitos del contrato, a 

partir del cual los demás se desarrollan, pues de no existir este requisito, los 

otros no tendrían razón de ser; por esto, es que el mismo autor más adelante 

señala: 

 
“El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dos o más personas con un 
objeto lícito.”37 
 

Voluntad que tiene como fin crear un vínculo jurídico, y debe, además, 

exteriorizarse, esto es no solo quedarse en el deseo de consentir algo, sino que 

debe plasmarse en un hecho o acto concreto por el cual se entienda existir 

dicho consentimiento. 

 

Al respecto el colombiano Hernán Valencia Restrepo hace un amplio e 

interesante análisis cuando señala: 

 

                                                           
37 Vodanovich H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV, Pág. 87 
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“En verdad, lo esencial del negocio jurídico es la voluntad, lo más esencial de la 
voluntad es su manifestación y ésta es la que perfecciona el negocio jurídico. 
Entonces, las solemnidades se reducen a la forma como debe expresarse la 
voluntad. La capacidad de ejercicio no es un elemento de validez del negocio 
jurídico sino un presupuesto de validez de la voluntad. El objeto no es más que 
el consentimiento de la voluntad negocial. Y la causa no es otra cosa que la 
traducción a términos objetivos de la voluntad misma.”38 

 

Como podrá apreciarse, el autor analiza además de la voluntad (nosotros 

hemos preferido llamarla consentimiento) los otros requisitos generales que 

debe contener un contrato. Sin embargo, al encontrarnos analizando el 

requisito del consentimiento, es preciso hacer hincapié en cuanto dice que la 

manifestación de la voluntad es lo que perfecciona el negocio jurídico. Esta 

voluntad o consentimiento, como así lo dice Antonio Vodanovich H., debe ser 

seria y debe además exteriorizarse; caso contrario nos encontraríamos frente a 

un acto que no produce efectos jurídicos, y por ende, este acto, no podría ser 

imputado como consentimiento de una parte o persona que desea o está 

consciente de que su decisión le va a generar derechos y obligaciones. 

 

La legislación civil, pone en evidencia la importancia del consentimiento de los 

contratantes cuando expresa que:  

 
“La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y 
en el precio, (…).”39  
 
 

                                                           
38 VALENCIA RESTREPO, Hernán: Las Tres Grandes Teorías Generales del Derecho,…, pág. 
317.  
39 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y publicaciones, actualización 2012. Pág.  280 
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Esta convención implica, necesariamente, la existencia del consentimiento de 

las partes. Igualmente, este consentimiento se evidencia en el Código de 

Comercio, en el artículo 3 de la sección que trata la venta con reserva de 

dominio cuando dice:  

“Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán efecto entre las partes 
y respecto de terceros, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos, a 
los que se someterán los contratantes (…).”40 
 
 

Es decir, el cumplimiento de los requisitos a los cuales se someten los 

contratantes se traduce en la exteriorización del consentimiento. 

 

c) Objeto lícito. 
 

 

Este tercer requisito del contrato se refiere a las obligaciones asumidas por las 

partes que han celebrado un contrato. En el caso del vendedor: de entregar el 

bien mueble vendido reservándose el dominio, o transfiriendo el dominio del 

mismo, hasta cuando el comprador cancele la totalidad del precio; y, en el caso 

del comprador: de recibir el bien pero constituyéndose en propietario cuando – 

como ya lo dijimos- haya cancelado todo el precio. 

En la doctrina encontramos interesantes criterios que refuerzan lo 

recientemente expuesto, y aclaran, además, otros aspectos de este requisito. 

Así, Antonio Vodanovich H. puntualiza: 

 

                                                           
40 CODIGO DE COMERCIO. Corporación de Estudios y publicaciones, actualización 2012. 
Pág.  120 
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“Pero la verdad es que el objeto del contrato no es sino la obligación misma, y 
como la obligación recae siempre sobre una materialidad, sobre un hecho, 
como tiene un objeto, en definitiva el objeto del contrato viene a estar 
constituido por el objeto de la obligación. En esto están de acuerdo los autores. 
Por ejemplo del contrato de compraventa, bilateral, nacen obligaciones para 
ambas partes: la de entregar la cosa para el vendedor y la de pagar el precio 
para el comprador; aquí, la obligación de vendedor tiene por objeto la cosa, y la 
del comprador, el precio.”41 
“Dicho esto, es importante recalcar la parte de la reciente cita textual que hace 
alusión a que el objeto del contrato, que es la obligación misma, recae siempre 
sobre una materialidad, para poder abordar –brevemente y desde el punto de 
vista del vendedor- no tanto la diferencia que existe entre el objeto de un 
contrato con la cosa vendida sino más bien el hecho de que éstos son parte de 
una misma cosa. 
 
El primero: el objeto del contrato, como ya ha sido anotado, se refiere a la 
obligación que tiene el vendedor de transferir el domino del bien vendido; y el 
segundo, la cosa vendida, en cambio tiene que ver con la obligación de realizar 
la entrega del bien mueble. En el caso concreto del contrato de venta con 
reserva de dominio, como es una venta a plazos, cuando hablamos de el objeto 
del contrato debemos entender que es la obligación que tiene el vendedor de 
transferir el dominio cuando el comprador haya cancelado la totalidad del 
precio; y, cuando hablamos de la cosa vendida entendemos que es la entrega 
del bien de parte del vendedor al comprador, quien inmediatamente empieza 
aprovechar del derecho de uso y goce. 
 
 
Hernán Valencia Restrepo se refiere en similar sentido, pero con un matiz un 
tanto diferente, al hacer una distinción entre la existencia de un objeto 
inmediato del mediato en un negocio jurídico.”42 
 

En definitiva, este requisito se refiere a las obligaciones mutuas que tienen 

tanto vendedor como comprador, obligaciones que se encuentran enmarcadas 

y que podrán ser cumplidas cuando los obligados hayan puesto en evidencia 

su consentimiento, y cuando sean hábiles para hacerlo. 

 

 
                                                           
41 Vodanovich H., Antonio: Curso de Derecho Civil, tomo IV,…, pág. 236 
42 Véase Valencia Restrepo, Hernán: Las Tres Grandes Teorías Generales del Derecho,…, 

pág. 324. 
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d) La Causa licita. 

  

Se refiere al motivo que induce al contrato, este al igual que el objeto deben ser 

lícitos, es decir no contrarios a la ley y las buenas costumbres. 

Este tipo de contrato obviamente debe reunir los mismos requisitos que 

cualquier contrato que celebren las partes. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 La propiedad según la Constitución de la República del Ecuador. 

 
El numeral 26 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: 

 
“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 
social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 
adopción de políticas públicas, entre otras medidas.” 
 
 
El Art. 321 ibídem, señala: 
 
“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 
pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 
deberá cumplir su función social y ambiental.”43 
 

El Art. 324 de la Carta Magna. Expresa: 
 
 

                                                           
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
publicaciones, actualización   2008. Pág. 157 
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“El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 
administración de la sociedad conyugal.” 
 

La Constitución de la República se refiere a la propiedad en varios lugares. En 

el artículo 26 numeral 66 se reconoce “El derecho a la propiedad, en los 

términos que señala la ley”; y por su parte, el artículo 321 manifiesta que “El 

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

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”.  

Este tratamiento constitucional de la propiedad no comporta una simple 

cuestión de orden, sino que de él puede deducirse la doctrina que presenta la 

Constitución de la República respecto de este derecho. En efecto, la 

Constitución de la República concibe a la propiedad como un derecho civil, 

desde el plano del individuo, y en cuanto es un medio para lograr el pleno 

desenvolvimiento moral y material de la persona. 

Desde este plano, la propiedad tiene vínculos con otros derechos 

fundamentales, en primer término, con el de una vida digna, al tenor del artículo 

66 numeral 26 de la Constitución de la República, y de igual forma, con la 

libertad de trabajo y de empresa, pues la propiedad es expresión objetivada de 

la fuerza creadora del hombre, a través de su labor e ingenio. 

Hablar de una función social de la propiedad significa, en suma, reconocer en 

ella una fuente de deberes frente a la sociedad, lo cual incide definitivamente 
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en el contenido esencial del derecho que nos ocupa. En efecto, la propiedad no 

se concibe, respeta y reconoce únicamente como derecho individual, sino que 

también la Constitución le asigna la misión de procurar el incremento y la 

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

beneficios de la riqueza y el desarrollo, por lo cual se le asigna un papel 

trascendental en la organización de la economía. Este criterio, como se dijo, 

marca decisivamente el contenido esencial del derecho de propiedad, no debe 

concebirse solamente como el límite estático a su ejercicio, o incluso como 

pauta para decidir el sacrificio de la situación patrimonial del ciudadano, sino 

como elemento de la activa participación del propietario en la realización del 

bien común.  

 

4.3.2 La compraventa con reserva de dominio según el Código de 

Comercio. 

De la cosa vendida. 

“Art. 169.- La venta mercantil de cosa ajena es válida, y obliga al vendedor a 
adquirirla y entregarla al comprador, so pena de resarcimiento de daños y 
perjuicios.”44  
 

Del precio. 

“Art. 184.- No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o 
en la manera de determinarlo; pero si la cosa vendida fuere entregada, se 
presume que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y 
lugar en que se hubiere celebrado el contrato. 

                                                           
44 CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, autorización. 2012. Pág. 36 



39 
 

Habiendo diversidad de precios en los mismos día y lugar, el comprador deberá 
pagar el precio medio. 
 
Esta regla es también aplicable al caso en que las partes se refieran al precio 
que tenga la cosa en tiempo y lugar diversos del tiempo y lugar del contrato.”45 
 

De los efectos del contrato de venta. 

 
“Art. 187.- La pérdida, deterioro o mejora de la cosa, después de perfeccionado 
el contrato, es de cuenta del comprador, salvo el caso de estipulación en 
contrario, o de que la pérdida o deterioro haya ocurrido por fraude o culpa del 
vendedor o por vicio interno de la cosa vendida.”46 
 

SECCION IV-A 
 

Venta con Reserva de Dominio 
 
 
    “Art.  202-A.-  En  las  ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos,  
cuyo valor individualizado por cada objeto, exceda del precio de  quinientos  
sucres, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos  vendidos  hasta 
que el comprador haya pagado la totalidad del precio. 
 
     Consecuentemente el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el 
pago de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el 
momento en que la reciba del poder del vendedor. 
 
 
     Art.  202-B.-  Solo  podrán  venderse bajo reserva de dominio las cosas 
muebles que sean susceptibles de identificarse. 
 
 
     Art.  202-C.-  Los  contratos  de  venta  con  reserva de dominio surtirán  
efecto  entre las partes y respecto de terceros, siempre que se  cumplan  con 
los siguientes requisitos, a los que se someterán los contratantes: 
 
     1.-  El  contrato  se  extenderá  en  tres ejemplares, dos de los cuales 
corresponderán al vendedor y al comprador respectivamente, y el tercero a la 
Oficina de Registro; 
 

                                                           
45  CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, autorización. 2012. Pág. 39 
46 Ibídem. pág. 40 
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     2.-  El  contrato  deberá  contener los siguientes datos: nombre, apellido,   
profesión  y  domicilio  del  vendedor  y  del  comprador; descripción  precisa  
de  los  objetos  vendidos;  lugar  donde se los mantendrá  durante la vigencia 
del contrato; precio de venta; fecha de la  misma,  forma  y  condiciones de 
pago con la indicación de haberse emitido  letras  de  cambio,  pagarés  a  la  
orden u otro documento u obligación  cualquiera  que  asegure el crédito, 
determinando si se ha constituído prenda comercial; y, 
 
     3.-  Dicho  contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el  Registro  
Mercantil de la respectiva jurisdicción, en el libro que al efecto llevará dicho 
funcionario. 
 
     Art.  202-D.-  El Registrador Mercantil además de inscribir en el libro  del 
registro el indicado contrato, archivará el tercer ejemplar que  le entreguen los 
contratantes y sentará en las copias de éstos la correspondiente  razón,  lo  
mismo  que las cesiones, modificaciones o reformas  que  hicieren  los  
contratantes,  pudiendo otorgar copias o certificaciones en caso de que la 
solicitarán. 
 
 Art.  202-E.-  Los  contratos  de  venta  con reserva de dominio, causarán  en  
el  ejemplar  que  deberá  entregarse  a  la  Oficina de Registro,  los  impuestos 
señalados en la Ley de Timbres, y en caso de que  en  relación  con  dichos  
contratos se hubiere emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otros 
documentos que necesariamente deben llevar  los timbres respectivos, o pagar 
derechos especiales, no habrá lugar  al  pago  de  timbres  sobre  los  
expresados  contratos,  sino únicamente los que corresponden a dichos 
documentos a fin de evitar la duplicación del impuesto. 
 
 
 Art.  202-F.-  La  inscripción  de  los  contratos,  cancelación, modificación  o  
cesión de los mismos, no causará derecho alguno, como tampoco lo 
certificados, que otorgará el Registrador en papel simple. 
 
 
Art.  202-G.-  El comprador está obligado a notificar al vendedor el  cambio  de  
su  domicilio o residencia, a más tardar dentro de los ocho  días  posteriores  a  
dicho  cambio;  igualmente, deberá hacerse conocer  cualquier  medida 
preventiva o de ejecución que judicialmente se  intentare  sobre  los  objetos  
comprendidos  en  el  contrato  de compraventa,  con  el  objeto  de  que  el 
vendedor afectado por tales medidas pueda hacer valer sus derechos. 
 
 Si  las  cosas  comprendidas  en  el contrato fueren embargadas o 
secuestradas  bastará  que  el  vendedor comparezca ante el juez de la causa  
presentando  el certificado del Registrador Mercantil, para que dentro  del  
mismo  juicio  o  diligencia  y sin más trámite, deje sin efecto  las  resoluciones  
que hubiere expedido y ordene que las cosas vuelvan al estado anterior. 
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 Art.  202-H.-  El comprador no podrá verificar contrato alguno de venta,  
permuta, arrendamiento o prenda sobre lo que hubiere adquirido con  reserva  
de  dominio,  sin  haber pagado la totalidad del precio, salvo  el  caso que el 
vendedor le autorizare expresamente por escrito para  ello.  Tales  contratos  
serán nulos y no darán derecho alguno a terceros  por  ningún  concepto; como 
tampoco, podrá sacarse fuera del País  los  objetos,  ni  entregar  a  otras 
personas sin la mencionada autorización. 
 
 En  caso  de que el comprador violare las presentes disposiciones quedará  
sujeto  a la pena de dos meses a tres años de prisión, que se la  aplicará  
mediante enjuiciamiento penal en la forma prevista en el Art.  574 del Código 
Penal (de la Codificación de 1971). Sin perjuicio de  esta  pena  el  vendedor 
podrá exigir de terceros la entrega de la cosa vendida de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 14 de este Decreto (Art.  202-N),  y además demandar al 
comprador el pago inmediato de la totalidad del precio. 
 
El   tercero  que  impugnare  el  derecho  del  vendedor,  deberá constituir  
garantía  suficiente  para  asegurar la entrega de la cosa vendida  y  el  pago  
de los daños y perjuicios causados por la medida decretada  en  caso  de  que 
no se aceptare caución. Si la impugnación presentada   fuere   de   mala  fe,  
pagará  además  al  vendedor  una indemnización  de quinientos a tres mil 
sucres que determinará el Juez junto con la condena en costas, de acuerdo 
con la cuantía del juicio. 
 
Quedará  sometido  a  las sanciones previstas en este artículo el comprador 
que dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas con reserva de 
dominio, que las deteriorare o destruyere, que alterare las marcas,  números,  
señales  o  que  por  cualquier  medio impidiere su identificación. 
 
 Art.  202-I.-  Si  el  comprador  no  pagare  la  cuota  o cuotas establecidas en 
el contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que estuviere  adeudando,  la  
cosa  vendida volverá a poder del vendedor, siguiendo  el procedimiento 
señalado en el Art. 14 de la reforma (Art. 202-N) antes indicado. 
 
 Podrá pactarse que en el caso de incumplimiento en la cancelación total  del 
precio, las cuotas parciales pagadas en concepto del mismo, queden  en 
beneficio del vendedor a título de indemnización, pero ésta en  ningún caso 
podrá exceder de la tercera parte del precio fijado en el  contrato, incluida la 
cuota de contado; si las cantidades abonadas excedieren  de la tercera parte, 
el vendedor devolverá dicho exceso al comprador. 
 
Sin  embargo  del vencimiento estipulado en el contrato, según el plazo  fijado,  
el comprador podrá recuperar los objetos adquiridos si dentro  de  los quince 
días posteriores a dicho vencimiento se pone al día  en  el  pago  de  las  
cuotas  u,  ofrece  garantía  suficiente a satisfacción del vendedor. 
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 Art.  202-J.-  Si el vendedor lo prefiere podrá pedir al Juez que disponga  el  
remate de los objetos vendidos con reserva de dominio de acuerdo  con  lo  
dispuesto  en  el  Art.  596  de  este  Código y las disposiciones  pertinentes del 
Código de Procedimiento Civil, pudiendo además  proceder  conforme al 
trámite establecido para el remate de la prenda comercial. 
 
 El producto del remate se aplicará al pago de las cuotas vencidas y  se  cubrirá  
además  los  gastos del remate, debiendo entregarse al comprador  el  saldo  
que  hubiere.  Si  dicho producto no alcanzare a cubrir  el  valor  del  crédito,  el  
vendedor podrá iniciar una nueva acción  contra  el comprador para obtener la 
cancelación del saldo que le quedare adeudando, inclusive los gastos 
judiciales. 
 
Art. 202-K.- Cuando por incumplimiento del comprador, los objetos vendidos  
con  reserva  de dominio, volvieren a poder del vendedor, el aumento  del valor 
de aquéllos, y los que se adhirieren o incorporaren por cualquier concepto 
quedará en beneficio del vendedor. 
 
 
 Art.  202-L.-  En  caso  de  quiebra o concurso de acreedores del comprador,  
el  vendedor  podrá  pedir que la cosa vendida vuelva a su poder,  procediendo  
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Art. 14 de la reforma,  (Art.  202-N)  en cuyo 
caso los acreedores se sustituirán en los  derechos  del  comprador,  pudiendo  
ellos  conservar  las  cosas vendidas  con  reserva  de  dominio  pagando  al  
vendedor  las cuotas vencidas y la totalidad de los gastos a que hubiere lugar. 
 
 
 Art. 202-M.- El vendedor puede oponerse al embargo o secuestro de las  
cosas vendidas con reserva de dominio que hubieren solicitado los acreedores  
del  comprador  o  un  tercero, presentando el contrato de venta  debidamente  
registrado,  y  un  certificado  otorgado  por  el Registrador,  del  que aparezca 
que el contrato no ha sido cancelado y subsiste la obligación. 
 
 Art.  202-N.-  El  vendedor  que  hiciere  uso del derecho que le concede  esta  
Sección,  acudirá  al  Juez  competente  presentando el respectivo  contrato  y  
el certificado otorgado por el Registrador, y una  vez  que  el  Juez  observare  
que  dicho contrato cumple con los requisitos  esenciales,  dispondrá que uno 
de los alguaciles aprehenda las  cosas  materia  del contrato donde quiera que 
se encuentren y las entregue al vendedor. 
 
 Art. 202-O.- Si la cosa adquirida con reserva de dominio, estando asegurada  
por el comprador pereciere, se deteriorare o fuere afectada de  tal manera que 
haya lugar al pago de una indemnización de seguros, el  vendedor podrá 
cobrar las cantidades debidas por los aseguradores, como si se tratare de un 
acreedor prendario. 
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 Art.  202-P.-  La  cesión  de los créditos del vendedor contra el comprador 
incluye el dominio reservado y todos los derechos y acciones que esta Sección 
otorgue al vendedor; el traspaso, se efectuará con la entrega  del contrato, en 
el que se hará constar la transferencia, con determinación  de  la  fecha,  el 
nombre del cesionario y la firma del acreedor  cedente,  pero  no surtirá efecto 
respecto del deudor, ni de terceros,  sino en virtud de la notificación al 
comprador, que se hará en la forma prevista en el Art. 99 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
 
Toda  transferencia se registrará en el correspondiente libro del Registrador  
Mercantil, debiendo además sentarse en el correspondiente contrato a razón 
de haber sido registrada. 
 
 
 Art.  202-Q.- Las acciones previstas en esta Sección prescribirán en el plazo 
de tres años contados a partir de la fecha del vencimiento del pago del precio 
de la cosa vendida con reserva de dominio. 
 
 La  prescripción  se  interrumpirá  con  la  presentación  de  la demanda. 
 
 
 Art.  202-R.-  Las acciones legales provenientes de la aplicación de la presente 
Sección, en todo aquello que no se hubiere expresamente establecido, se 
sustanciarán en juicio verbal sumario.”47 

 

De las disposiciones legales transcritas podemos apreciar que la venta con 

reserva de dominio únicamente procede en la venta de bienes muebles, para lo 

cual  deben cumplirse determinados requisitos como son  extender  en  tres 

ejemplares, dos de los cuales corresponderán al vendedor y al comprador 

respectivamente, y el tercero a la Oficina de Registro Mercantil. De igual forma 

el Código de Comercio establece que en dicho contrato deben constar los 

datos como generales de Ley del comprador y vendedor, la descripción  

precisa  de  los  objetos  vendidos;  lugar  donde se los mantendrá  durante la 

                                                           
47 CÓDIGO DE COMERCIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013, 

Pág... 



44 
 

vigencia del contrato; precio de venta; fecha de la  misma,  forma  y  

condiciones de pago con la indicación de haberse emitido  letras  de  cambio,  

pagarés  a  la  orden u otro documento u obligación  cualquiera  que  asegure 

el crédito, determinando si se ha constituido prenda comercial, así como 

también el Registro respectivo en el Registro Mercantil. 

 

     4.3.3 El contrato de compraventa según el Código Civil. 
 
 
Empezaremos primeramente analizando lo  que el Código Civil, define al 

contrato: 

De acuerdo al Art. 1454 señala: 

 “Contrato o convención, es el acto por el cual una de las partes se obliga para 
con la otra a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 
muchas personas.”48 

 

Analizando la definición legal, el contrato es un acto voluntario y consensual, 

bien sea que el consentimiento se manifieste de palabra o por escrito. Es decir 

en el contrato una de las partes se obliga para con otra, ya que para que exista 

vinculo jurídico deben haber dos partes, una se obliga y otra acepta la 

obligación. Así en la obligación de dar, se transfiere el dominio de una cosa, 

cuando el vendedor se compromete a entregar la cosa o cuando constituye una 

servidumbre;  en la obligación de hacer, el deudor se compromete a ejecutar 

                                                           
48 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualización 2012. Tomo I. Pág. 
222 
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algo como pintar, construir, etc.; en la obligación de no hacer el deudor debe 

abstenerse de realizar algo,  como no hacer una casa, movilizarse de un lugar 

a otro, levantar un muro, etc. 

El Código Civil  Ecuatoriano define a la Compraventa así: 

“Art. 1732.- Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a 
dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar 
la cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, se llama 
comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se 
llama precio.”49   

 

En cuanto  a las  obligaciones del comprador y del vendedor en un contrato de 

compraventa, tenemos: 

Obligaciones del Vendedor en un contrato de compraventa, de acuerdo al 

Código de Comercio: 

a. Debe entregar la cosa vendida en el plazo y lugar determinados o 

convenidos. 

b. El vendedor está obligado a sanear las mercaderías vendidas y a 

responder por los vicios ocultos que contengan, conforme a las reglas 

establecidas en el  Código Civil en el título de la compraventa. 

c. La acción redhibitoria prescribe en seis meses, contados desde el día de 

la entrega real. 

d. Para las mercancías despachadas al extranjero, prescribe en un año. 

                                                           
49  CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualización 2012. Tomo I. Pág. 
279 
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e. El vendedor puede exigir en el acto de entrega que se haga 

reconocimiento integro de calidad y cantidad y en este caso no habrá 

lugar a reclamo después de entregadas las mercaderías. 

f. El vendedor está obligado a entregar lo que expresa el contrato. 

Obligaciones del comprador. 

Tal como lo estipula el  Código Civil.  

“Art. 1811.- La principal obligación del comprador es la de pagar el  precio 
convenido. 

Art. 1812.- El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el 
lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario.”50 

 

Si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe 

contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de 

perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autorización del juez, y 

durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las 

resultas del juicio. 

“El Art. 1813, señala: Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el 
precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el 
precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. 

Si exigiere la resolución, el demandado podrá consignar el precio completo, 
que comprende el capital y los intereses adeudados hasta que se reciba la 
causa a prueba. 

                                                           
50 http://www.monografias.com/trabajos82/codigo-comercio-ecuatoriano-compraventa/codigo-

comercio-ecuatoriano-compraventa3.shtml#ixzz33cPUsukJ 

http://www.monografias.com/trabajos82/codigo-comercio-ecuatoriano-compraventa/codigo-comercio-ecuatoriano-compraventa3.shtml#ixzz33cPUsukJ
http://www.monografias.com/trabajos82/codigo-comercio-ecuatoriano-compraventa/codigo-comercio-ecuatoriano-compraventa3.shtml#ixzz33cPUsukJ
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Exigir que el vendedor le entregue la factura de venta. 

Verificar que la mercadería comprada es la especificada en el contrato.”51  

 

En  la mayoría de los contratos existen obligaciones para ambas partes 

contratantes, no es la excepción el contrato de compraventa, el contrato de 

compraventa consiste en que, una persona se obliga a entregar una cosa a 

otra que paga un  precio por esta. 

Las partes en este contrato se denominan vendedor el que está en la 

obligación de entregar la cosa y comprador,  la persona que debe pagar el 

precio de la cosa. Básicamente las obligaciones del vendedor son las 

siguientes: 

 Entrega de la cosa 

 Saneamiento de la cosa vendida 

 Pagar los costos que se requieran para entregar la cosa al comprador. 

4.3.4 Acciones civiles por incumplimiento del contrato de compraventa 

con reserva de dominio. 

“El contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse el 
dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a ejercer 
el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio recién se 
convierte en propietario.   
  
Cuando el comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el vendedor  puede 
ejercer las acciones civiles que la ley le otorga y que son: la aprehensión y 
restitución o el embargo y remate. La aplicación de estas dos medidas es 

                                                           
51 Ibídem. 
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equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances diferentes, muchas 
veces se les da el mismo trámite. 
 
 
Así, la aprehensión faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar 
el bien si cancela las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el 
pago total de su la obligación.”52   
 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones del comprador se referirá a la 

falta de pago a pesar de que existen  otras obligaciones incumplidas que son 

motivo para que el vendedor pueda iniciar  una acción civil en contra del 

comprador, como la de vender, permutar o arrendar el bien sin autorización del 

vendedor. Esta limitación al estudio, sin embargo, no es tanto por ciertas 

diferencias que pueden evidenciarse en el trámite que debe darse cuando la 

demanda tenga como fundamento la falta de pago, u otra causa como las 

recientemente señaladas; tiene más bien como antecedente el que en la 

práctica la gran mayoría de demandas se proponen por falta de pago del 

comprador. Por tanto, cuando hablemos acerca del incumplimiento del 

comprador deberá entenderse incumplimiento por falta de pago.   

 

Dicho esto, para que el vendedor pueda ejercer sus acciones civiles ante el 

incumplimiento del comprador, es necesario que se encuentre definida su 

voluntad, a efectos de poder plantear con claridad en la demanda si va a optar 

por la aprehensión o por el remate. Esto es justamente lo que entre otras cosas 

tiene que analizar el juez que conozca la causa, a fin de que el proceso 

configure una garantía  de imparcialidad entre la aspiración individual del 
                                                           
52 ALTAMIRANO SANCHEZ, Javier. DE LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. 2009 
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vendedor y la posición que llegue a tener el comprador que ha sido 

demandado.  

 

Ahora bien, para que el juez pueda obrar de esta manera es indispensable que 

el acto de postulación que antecede, o mejor dicho, que lo moviliza como un 

operador del derecho, sea, como ya lo indicamos, claro, pues en una gran 

medida este acto permitirá garantizar la indicada imparcialidad.  

 

Ese acto, que produce efectos jurídicos, es la presentación de la demanda 

donde va inserta la voluntad del vendedor, además de los requisitos que 

establece la ley, posteriormente el juez debe calificar la demanda. A solicitud 

de parte el juez pude decretar medidas como la aprehensión o el secuestro del 

bien. 

 

El artículo 9, inciso primero, de la sección que trata la venta con reserva de 

dominio, se puede colegir que la regla general es que si el comprador no paga 

las cuotas establecidas en el contrato, o una vez vencido el plazo no cancele lo 

que estuviere adeudando, “la cosa vendida volverá a poder del vendedor, 

siguiendo el procedimiento señalado en el Art. 14 antes indicado.”53     

 

Es decir, la intención del legislador es que ante la falta de pago del comprador, 

y una vez que el vendedor ha hecho conocer este hecho al juez, éste  ordene 

                                                           
53 CÓDIGO DE COMERCIO. 
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que el bien sea aprehendido y pase inmediatamente a poder del vendedor para 

que, conforme a su derecho de dominio que posee sobre el bien, disponga del 

mismo acorde lo que estipula la ley. 

 

Otra opción que tiene el vendedor en caso de incumplimiento del pago es, el 

remate. Sin embargo, hemos denominado a este tema como “El embargo y 

remate”, por cuanto en la normativa ecuatoriana, y en la doctrina, se analiza 

como medida al embargo, y no al remate, acto éste que vendría a constituir la 

última fase en la ejecución del proceso civil que ha iniciado el vendedor en 

contra del comprador. Por esto es que para poder entender el remate (en la 

forma como está planteado en la sección que trata la venta con reserva de 

dominio) vamos a partir de la definición de embargo. 

 

De acuerdo  a lo dispuesto en el artículo 596 del Código de Comercio (que 

señala que el procedimiento no pondrá suspenderse si el deudor no consigna 

en pago el valor de la deuda, intereses y costas, esto es, el pago total del 

precio), limita al comprador en cuanto a actuación. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Legislación de Venezuela. 

Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio. 

“Sección V 

DE LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO 

Art. ... (1).-  En las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, cuyo 
valor individualizado por cada objeto, exceda del precio de Quinientos dólares, 
el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta que el 
comprador haya pagado la totalidad del precio. 

Consecuentemente, el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago 
de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el 
momento en que la reciba de poder del vendedor. 

Art. ... (2).-  Sólo podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas muebles 
que sean susceptibles de identificarse. 

Art. ... (3).-  Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán efecto entre 
las partes y respecto de terceros, siempre que se cumplan con los siguientes 
requisitos, a los que se someterán los contratantes: 

a) El contrato se extenderá en tres ejemplares, dos de los cuales 
corresponderán al vendedor y al comprador respectivamente, y el tercero a la 
Oficina de Registro; 

b) El contrato deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido, profesión 
y domicilio del vendedor y del comprador; descripción precisa de los objetos 
vendidos; lugar donde se los mantendrá durante la vigencia del contrato; precio 
de venta; fecha de la misma, forma y condiciones de pago con la indicación de 
haberse emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otro documento u 
obligación cualquiera que asegure el crédito, determinando si se ha constituido 
prenda comercial; y, 

c) Dicho contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el Registro de la 
Propiedad de la respectiva Jurisdicción, en el libro que al efecto llevará dicho 
funcionario. 

Art. ... (4).-  El Registrador de la Propiedad además de inscribir en el libro del 
registro el indicado contrato, archivará el tercer ejemplar que le entreguen los 
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contratantes y sentará en las copias de éstos la correspondiente razón, lo 
mismo que las cesiones, modificaciones o reformas que hicieren los 
contratantes, pudiendo otorgar copias o certificaciones en caso de que las 
solicitaran. 

Art. ... (5).-  Los contratos de venta con reserva de dominio, causarán en el 
ejemplar que deberá entregarse a la Oficina de Registro, los impuestos 
señalados en la Ley de Timbres, y en caso de que en relación con dichos 
contratos se hubiere emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otros 
documentos que necesariamente deben llevar los timbres respectivos, o pagar 
derechos especiales, no habrá lugar al pago de timbres sobre los expresados 
contratos, sino únicamente los que corresponden a dichos documentos a fin de 
evitar la duplicación del impuesto. 

Art. ... (6).-  La inscripción de los contratos, cancelación, modificación o cesión 
de los mismos, no causará derecho alguno, como tampoco los certificados, que 
otorgará el Registrador en papel simple. 

Art. ... (7).-  El comprador está obligado a notificar al vendedor el cambio de su 
domicilio o residencia, a más tardar dentro de los ocho días posteriores a dicho 
cambio; igualmente, deberá hacerse conocer cualquier medida preventiva o de 
ejecución que judicialmente se intentare sobre los objetos comprendidos en el 
contrato de compraventa, con el objeto de que el vendedor afectado por tales 
medidas pueda hacer valer sus derechos. 

Si las cosas comprendidas en el contrato fueren embargadas o secuestradas 
bastará que el vendedor comparezca ante el juez de la causa presentando el 
certificado del Registrador de la Propiedad, para que dentro del mismo juicio o 
diligencia y sin más trámite, deje sin efecto las resoluciones que hubiere 
expedido y ordene que las cosas vuelvan al estado anterior. 

Art. ... (8).-  El comprador no podrá verificar contrato alguno de venta, permuta, 
arrendamiento o prenda sobre lo que hubiere adquirido con reserva de dominio, 
sin haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso que el vendedor le 
autorizare expresamente por escrito para ello. Tales contratos serán nulos y no 
darán derecho alguno a terceros por ningún concepto; como tampoco, podrá 
sacarse fuera del País los objetos, ni entregar a otras personas sin la 
mencionada autorización. 

En caso de que el comprador violare las presentes disposiciones quedará 
sujeto a la pena de dos meses a tres años de prisión, que se la aplicará 
mediante enjuiciamiento penal en la forma prevista en el inciso tercero del 
artículo que se agrega después del 549 (575) del Código Penal de acuerdo con 
el Art. 8 del Decreto por el que se reforma los Códigos de Comercio y Penal. 
Sin perjuicio de esta pena el vendedor podrá exigir de terceros la entrega de la 
cosa vendida de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14 de los innumerados de 



53 
 

este Decreto, y además demandar al comprador el pago inmediato de la 
totalidad del precio. 

El tercero que impugnare el derecho del vendedor, deberá constituir garantía 
suficiente para asegurar la entrega de la cosa vendida y el pago de los daños y 
perjuicios causados por la medida decretada, en caso de que no se aceptare 
caución. Si la impugnación presentada fuere de mala fe, pagará además al 
vendedor una indemnización de quinientos a tres mil sucres que determinará el 
Juez junto con la condena en costas, de acuerdo con la cuantía del juicio. 

Quedará sometido a las sanciones previstas en este artículo el comprador que 
dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas con reserva de dominio, 
que las deteriorare o destruyere, que alterare las marcas, números, señales o 
que por cualquier medio impidiere su identificación. 

Art. ... (9).-  Si el comprador no pagare la cuota o cuotas establecidas en el 
contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que estuviere adeudando, la 
cosa vendida volverá a poder del vendedor, siguiendo el procedimiento 
señalado en el Art. 14 antes indicado. 

Podrá pactarse que en el caso de incumplimiento en la cancelación total del 
precio, las cuotas parciales pagadas en concepto del mismo, queden en 
beneficio del vendedor a título de indemnización pero ésta en ningún caso 
podrá exceder de la tercera parte del precio fijado en el contrato, incluida la 
cuota de contado; si las cantidades abonadas excedieren de la tercera parte, el 
vendedor devolverá dicho exceso al comprador. 

Sin embargo del vencimiento estipulado en el contrato, según el plazo fijado, el 
comprador podrá recuperar los objetos adquiridos si dentro de los quince días 
posteriores a dicho vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u 
ofrece garantía suficiente a satisfacción del vendedor. 

Art. ... (10).-  Si el vendedor lo prefiere podrá pedir al Juez que disponga el 
remate de los objetos vendidos con reserva de dominio de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 596 del Código de Comercio y las disposiciones pertinentes 
del Código de Procedimiento Civil, pudiendo además proceder conforme al 
trámite establecido para el remate de la prenda comercial. 

El producto del remate se aplicará al pago de las cuotas vencidas y se cubrirá 
además los gastos del remate, debiendo entregarse al comprador el saldo que 
hubiere. Si dicho producto no alcanzare a cubrir el valor del crédito, el vendedor 
podrá iniciar una nueva acción contra el comprador para obtener la cancelación 
del saldo que le quedare adeudando, inclusive los gastos judiciales. 

Art. ... (11).-  Cuando por incumplimiento del comprador, los objetos vendidos 
con reserva de dominio, volvieren a poder del vendedor, el aumento del valor 
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de aquéllos, y los que se adhirieren o incorporare por cualquier concepto 
quedará en beneficio del vendedor. 

Art. ... (12).-  En caso de quiebra o concurso de acreedores del comprador, el 
vendedor podrá pedir que la cosa vendida vuelva a su poder, procediendo 
conforme a lo dispuesto en el Art. 14 antes indicado, en cuyo caso los 
acreedores se sustituirán en los derechos del comprador, pudiendo ellos 
conservar las cosas vendidas con reserva de dominio pagando al vendedor las 
cuotas vencidas y la totalidad de los gastos a que hubiere lugar. 

Art. ... (13).-  El vendedor puede oponerse al embargo o secuestro de las cosas 
vendidas con reserva de dominio que hubieren solicitado los acreedores del 
comprador o un tercero, presentando el contrato de venta debidamente 
registrado, y un certificado otorgado por el Registrador, del que aparezca que el 
contrato no ha sido cancelado y subsiste la obligación. 

Art. ... (14).-  El vendedor que hiciere uso del derecho que le concede la Ley, 
acudirá al Juez competente presentando el respectivo contrato y el certificado 
otorgado por el Registrador, y una vez que el Juez observare que dicho 
contrato cumple con los requisitos esenciales, dispondrá que uno de los 
alguaciles aprehenda las cosas materia del contrato donde quiera que se 
encuentren y las entregue al vendedor. 

Art. ... (15).-  Si la cosa adquirida con reserva de dominio, estando asegurada 
por el comprador pereciere, se deteriorare o fuere afectada de tal manera que 
haya lugar al pago de una indemnización de seguros, el vendedor podrá cobrar 
las cantidades debidas por los aseguradores, como si se tratara de un acreedor 
prendario. 

Art. ... (16).-  La cesión de los créditos del vendedor contra el comprador 
incluye el dominio reservado y todos los derechos y acciones que esta ley 
otorgue al vendedor; el traspaso se efectuará con la entrega del contrato, en el 
que se hará constar la transferencia, con determinación de la fecha, el nombre 
del cesionario y la firma del acreedor cedente, pero no surtirá efecto respecto 
del deudor, ni de terceros, sino en virtud de la notificación al comprador, que se 
hará en la forma prevista en el Art. 96 (95) del Código de Procedimiento Civil. 

Toda transferencia se registrará en el correspondiente libro del Registrador de 
la Propiedad, debiendo además sentarse en el correspondiente Contrato la 
razón de haber sido registrada. 

Art. ... (17).-  Las acciones previstas en esta Ley prescribirán en el plazo de tres 
años contados a partir de la fecha del vencimiento del pago del precio de la 
cosa vendida con reserva de dominio. 

La prescripción se interrumpirá con la presentación de la demanda. 
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Art. ... (18).-  Las acciones legales provenientes de la aplicación de la presente 
Ley, en todo aquello que no se hubiere expresamente establecido, se 
sustanciarán en juicio verbal sumario. 

 

En esta legislación al igual que en la nuestra, existe la venta de bienes muebles 

con reserva de dominio, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del 

precio. 

En cuanto a los requisitos para la celebración de este tipo de contratos difieren 

en cuanto a la autoridad ante quien se celebran pues en esta legislación 

venezolana se inscriben ante el Juez o Notario, no así en nuestro país se 

inscriben en el Registro Mercantil. 

La ley venezolana especifica que mientras dure la vigencia del contrato, el 

vendedor responderá por la existencia de repuestos y el mantenimiento 

requerido. 

Adicionalmente en Venezuela, se simplifica la tradición de la propiedad del bien 

comprado con reserva de dominio ya que como no se inscribe contrato alguno 

en el Registro Mercantil, si el vendedor no emitiere documento que certifique 

que ya se canceló la deuda, el recibo o comprobante del último pago surtirá sus 

efectos.  

En Venezuela se establece que ninguna venta con reserva de dominio podrá 

tener un plazo mayor a cinco años.  
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A diferencia nuestra, en Venezuela el retraso del pago de una cuota no le da la 

opción al vendedor de dar por terminado el contrato, para que eso suceda la 

cuota o cuotas atrasadas deberán superar la octava parte del precio total.  

En la justicia venezolana si el vendedor solicita el secuestro del bien, dicho bien 

debe ser avaluado por un perito antes de la entrega al vendedor, que a 

diferencia de nuestra Ley el avalúo se realiza casi al final del proceso judicial. 

 

4.4.2 Legislación de Colombia. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

CAPITULO VI 

VENTA CON PLAZO PARA EL PAGO DEL PRECIO Y CON RESERVA DEL 
DOMINIO. 

“Art. 951.-Prenda de la cosa vendida. En el contrato de compraventa de una 
cosa corporal mueble singularizable e identificable y no fungible, cuyo precio 
deba pagarse en todo o en parte a plazo, el pago podrá garantizarse con 
prenda de la cosa vendida pero conservando el comprador la tenencia de ella. 

Estos contratos se regirán por las normas del Capítulo II, del Título IX de este 
Libro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 948 y 948. 

Conc.: 1207 y ss.; C. Civil 653, 663, 775, 2409. 

Art. 952.-Pacto de reserva de dominio. El vendedor podrá reservarse el dominio 
de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado 
la totalidad del precio. 

El comprador sólo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última 
cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos; pero tendrá 
derecho al reembolso de la parte pagada, como se dispone en los artículos 948 
y 949 en caso de que el vendedor obtenga la restitución de la cosa.”54 

                                                           
54 CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA. 
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La ley colombiana permite que se vendan bajo la modalidad de venta con 

reserva de dominio los bienes muebles e inmuebles.  

El Art. 953 indica que tratándose de automotores, que es nuestro enfoque 

principal, el contrato se registra solamente en la Secretaría de Tránsito 

correspondiente. 

Al igual que en Venezuela en Colombia el vendedor responderá por los 

repuestos y mantenimiento mientras dure el contrato.  

Hecho un breve análisis al Ley de venta con reserva de dominio colombiana 

vemos que hay una cierta similitud con nuestra Ley, pues si bien el Art. 962  del 

citado Código., indica que la mora uno o más pagos que excedan de la octava 

parte del precio total no dan lugar a la resolución del contrato, pero en el Art. 

966 ibídem., se establece que si el comprador incumpliere en sus pagos el 

vendedor podrá solicitar la inmediata restitución de la cosa vendida según lo 

dispuesto en el Art. 948  del cuerpo de leyes invocado. 

4.4.3 Legislación de Bolivia. 

CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 

“DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR.” 

CAPITULO I 

De la venta 

SECCION I 

Disposiciones generales. 
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Art. 584.- (NOCION). 

La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una 
cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero. 

Art. 585.-. (VENTA CON RESERVA DE PROPIEDAD). 

I. En la venta a cuotas, con reserva de propiedad, el comprador adquiere la 
propiedad de la cosa pagando la última cuota, pero asume los riesgos a partir 
de la entrega. 

II. En la venta de muebles no sujetos a registro, la reserva de propiedad es 
oponible a los acreedores del comprador, sólo cuando resulta del documento 
con fecha cierta anterior al embargo. 

III. Cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, el 
vendedor debe restituir las cuotas recibidas pero tiene derecho a una 
compensación equitativa por el uso de la cosa, más el resarcimiento del daño. 
Cuando se haya convenido en que las cuotas queden a beneficio del vendedor 
como indemnización, el juez, según las circunstancias, puede reducir la 
indemnización. 

 

Art. 839.- (VENTA A PLAZOS CON RESERVA DE PROPIEDAD). La venta a 
plazos con reserva de propiedad procede cuando se hubiera pactado que el 
precio será pagado en cuotas durante plazos determinados. La reserva de 
propiedad de inmuebles solo produce efectos frente a terceros a partir de la 
fecha de inscripción en el registro de Derechos Reales. Tratándose de bienes 
muebles singularizables y no fungibles, a partir de la inscripción en el registro, 
correspondiente del lugar en donde deban permanecer dichos bienes; pero, el 
registro de la reserva de la propiedad de automotores y naves se regirá, para 
los mismos efectos, por las normas que regulen la materia.”55 

 

A diferencia nuestra, en Bolivia la Ley que trata de la venta con reserva de 

dominio o propiedad está dentro del Código Civil en un solo artículo (Art. 585) y 

en el Código de Comercio en el artículo 839, en los mismos no hay temas que 

marquen una diferencia que merezca un análisis profundo. 

                                                           
55 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales: 

Para la ejecución de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

 MATERIALES DE ESCRITORIO: Computador y papel bond. 

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Doctrina, Documentos y Libros inherentes 

al tema: Leyes y Códigos, como también el internet. 

 

5.2 Métodos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

 

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: Constitución de 

la República del Ecuador y el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, 

Código de Comercio; y, los diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el 

avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 
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progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

He utilizado las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y 

para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas bibliográficas 

que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la información requerida;  

y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; 

mientras que, para la investigación de campo apliqué treinta encuestas a  

profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Quito. 

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que me 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma 

legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras  estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.4 Esquema del informe final. 

Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo son 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario previsto en 

el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico contiene: resumen en 

castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Finalmente realicé  una síntesis de la investigación  que se concreta en: a) 

conclusiones y, b) recomendaciones, entre las que está la propuesta jurídica de 

reforma legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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6. RESULTADOS. 

En cuanto a los resultados de formulados a la población investigada, 

tenemos: 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. Conoce usted sobre el derecho   a la propiedad, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO NRO. 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÀFICO NRO 1  
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Fuente: Profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Quito. 

Autor: BYRON  JOSÈ NUÑEZ PUETATE. 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho encuestados, 

el 100% tienen pleno conocimiento  sobre el derecho a la propiedad, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÀLISIS. 

Como puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre el derecho a la propiedad establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador, conocido este como el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico 

concede sobre un bien 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿Conoce Usted sobre la institución jurídica de la compraventa con 

reserva de dominio, establecido en el Código de Comercio? 

 

CUADRO NRO. 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho encuestados, 

el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la institución jurídica de la 

compraventa con reserva de dominio, establecido en el Código de Comercio. 

 

ANÀLISIS. 

Puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre  el contrato de compraventa con reserva de dominio, acto 

por el cual el vendedor conserva, durante un periodo de tiempo determinado, 

normalmente hasta el pago de la totalidad del  precio la propiedad del bien 

inmueble, tales como vehículos, maquinarias, etc. 

 

Los investigados consideran que es una institución jurídica que genera 

inseguridad para el comprador principalmente, toda vez que si bien es cierto  el 

vendedor  le entrega la cosa pero en si el comprador, no tiene el dominio o 

propiedad del bien, no pudiendo constituir ningún  gravamen sobre el bien 

mueble, mientras no se cumplan  todas sus obligaciones. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿Considera usted que al no estar regulado  de manera adecuada en el 

Código de Comercio la compraventa con reserva de dominio,  no se 

garantiza el debido proceso, y la seguridad jurídica, a las partes que 

intervienen en dichos litigios?. 

 

CUADRO NRO. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  se garantiza 
 
NO se garantiza 

            10 

            20 

              33% 

             67% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÀFICO NRO 3 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SI SE GARANTIZA NO SE GARANTIZA

33%

67%
Series1

Fuente: Profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Quito. 

Autor: BYRON  JOSÈ NUÑEZ PUETATE. 



67 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada,  el 33% de los encuestados, consideran que al no 

estar regulado  de manera adecuada en el Código de Comercio la compraventa 

con reserva de dominio, no se garantiza el debido proceso, y la seguridad 

jurídica, a las partes que intervienen en dichos litigios; mientras que, el 67% 

estima que no se garantiza. 

 

ANÀLISIS. 

 

Puedo observar la mayoría de la población investigada considera que el 

contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse el 

dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a ejercer 

el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio recién se 

convierte en propietario. 

 

Cuando el comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el vendedor puede 

ejercer las acciones civiles que la ley le otorga y que son: la aprehensión o el 

remate. La aplicación de estas dos medidas es equivocada pues, a pesar de 

tener conceptos y alcances diferentes, muchas veces se les da el mismo 

trámite. 
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Así, la aprehensión faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar 

el bien si cancela las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el 

pago total de su la obligación. No obstante de aquello en reiteradas ocasiones 

es motivo de abuso por parte del acreedor o vendedor cuando la persona que 

adquiere un bien no cumple con sus obligaciones de acuerdo a lo pactado y 

pide, el interesado, la aplicación de la acción ejecutiva para su recuperación y 

resarcimiento en sus derechos. 

 

Con frecuencia el abuso se origina en el desconocimiento por parte del deudor, 

al no saber de las penalidades que pueden originar su falta de responsabilidad 

en los pagos convenidos y en la inmediata acción de recuperación que debe 

pretender el accionante al verse perjudicado en su patrimonio.  

 

La mayoría por parte de los acreedores que plantean acciones legales en 

contra el acreedor que ha incumplido sus obligaciones, lo hace atropellando 

procedimientos legales y constitucionales  y además abusan de sus 

condiciones y desdicen de las garantías que acompañan a los compromisos 

contractuales existentes. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿Estima usted que  existen vacíos jurídicos en el actual Código de 

Comercio, en el Libro II, Título II, sección IV-A en referencia a la venta 

con reserva de dominio? 

 

CUADRO NRO. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  existen 
 
NO existen 

            20 

            10 

              67% 

             33% 

TOTAL:             30             100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la interrogante formulada la población investigada, señala en un  67% que si  

existen vacíos jurídicos en el actual Código de Comercio, en el Libro II, Título II, 

sección IV-A en referencia a la venta con reserva de dominio; mientras que, el 

33% consideran que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

La población investigada considera que  existen vacíos  jurídicos  por cuanto en 

el Código de Comercio no está regulado  de manera clara el procedimiento y 

ejecución, para las acciones provenientes de la venta con reserva de dominio, 

apreciando disposiciones legales, para lograr  la disminución de los índices de 

conflictos entre el acreedor y deudor. 

 

Así por ejemplo en cuanto a las acciones a que tiene derecho el vendedor con 

reserva de dominio,  son:  

 La acción de aprehensión y restitución;  

 La acción de embargo y remate;  

 La acción penal, que tienen importantes diferencias y 

efectos. 
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Así mismo las posibilidades ciertas del deudor, que en nuestro medio queda en 

la más absoluta indefensión, por falta de notificación o por la casi nunca 

presentación de excepciones dentro del juicio. 

 

Existen en lo relacionado a la compraventa con reserva de dominio algunas 

disposiciones legales que únicamente favorecen al vendedor, no así el 

comprador que queda en total desprotección como sucede con los pagos 

realizados por este que pueden quedar a título de indemnización a favor del 

vendedor, siempre que no superen las tercera parte de los pagos. 

 

De igual forma la cuantía para poder establecer un contrato de compraventa 

con reserva de dominio  establecida en el Código de Comercio, debe 

reformarse, piensan que  se debe reservar el dominio en aquellos bienes 

muebles que supere los dos mil dólares, debido a que en la actualidad el monto 

es de quinientos dólares.  

 

De igual forma el plazo para que el comprador pueda ponerse al día en los 

pagos debe ser de al menos un mes, puesto que en el Código de Comercio, se 

concede un plazo de quince días. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5.¿Estima Usted  que es necesario proponer un proyecto de reforma legal 

al Código de Comercio, Libro Segundo, Título II, Sección IV-A, 

concerniente a la venta con reserva de dominio? 

CUADRO NRO. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ   
 
NO  

            20 

            10 

              67% 

             33% 

TOTAL:             30             100% 

5.  
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la interrogante formulada la población investigada, señala en un  67% que si  

son necesarias reformas legales al Código de Comercio, en el Libro II, Título II, 

sección IV-A en referencia a la venta con reserva de dominio; mientras que, el 

33% consideran que no. 

 

ANÁLISIS. 

La población investigada considera que las  acciones civiles que sigue el 

vendedor en contra del comprador no son claras, esto debido a que existen 

vacíos legales en los procedimientos de las demandas y en las normas a 

aplicarse, vacíos que generan inseguridad jurídica, incertidumbre y grandes 

pérdidas económicas que perjudican al comprador, que en muchos de los 

casos termina pagando un valor mucho más alto del que debía. 

Señalan los investigados, que es necesario legislar en el sentido  de establecer 

un procedimiento de ejecución sobre las acciones civiles que se siguen en 

casos de incumplimiento de las obligaciones del comprador, en la venta con 

reserva de dominio. 

Si el comprador, no ha pagado las cuotas pactadas, el vendedor puede iniciar 

la acción civil correspondiente, en el cual además de lo que reclama deberá el 

comprador pagar los gastos y honorarios profesionales fijados en el juicio, 

quedando a título de indemnización,  en beneficio de EL VENDEDOR todas las 
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cuotas parciales que hubiese pagado el comprador, lo cual es un absurdo, 

deben tomarse en cuenta dichos pagos o cuotas a efectos de disminuir el 

monto de lo adeudado. 

Los investigados además señalan que el procedimiento en estos juicios, es 

demasiado engorroso, tardándose años en llegar al remate, por ende el avaluó 

del bien  inmueble, es ínfimo, perjudicándose al comprador toda vez que la 

venta del bien ni siquiera cubre el monto total de la deuda. 

Estudio de casos. 

 

MODELO DE CONTRATO Y DEMANDA (Venta con Reserva de Dominio) 

Modelo de Contrato: 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA CON RESERVA DE DOMINIO 

En la ciudad de Quito a los XX días del mes de XXXX del XXXX, comparecen a 

celebrar como en efecto celebran, el presente Contrato de Compra Venta con 

Reserva de Dominio, las siguientes personas: 

Uno.- en adelante referido como EL VENDEDOR, la compañía XXXXXXXXXXX 

S.A., (RUC No XXXXXXXXXXXXX), debidamente representada por la señora 

XXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de APODERADA ESPECIAL, con 

domicilio en la Av. XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX de la ciudad 

de Quito. En caso que este Instrumento sea en el futuro cedido o transferido, la 

referencia a EL VENDEDOR también cubre y abarca al Cesionario del presente 

Contrato o de los previstos en él. 

Dos.- En adelante referidos como EL COMPRADOR, los señores 

XXXXXXXXXXXXXX, (C.I. RUC No XXXXXXXXXXXXX) y 

XXXXXXXXXXXXXXX, (C.I. RUC No XXXXXXXXXXXXXXX) por sus propios y 

personales derechos, si fuese del caso, por los que les corresponde en la 

sociedad conyugal o de bienes por ellos formada, según corresponda, con 
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domicilio en la calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX del cantón 

XXXXXXXXXXXXX. 

Tres.- En adelante referido/s como el FIADOR, el/la señor/a, (C.I. RUC No.) por 

sus propios y personales derechos, con domicilio en la calle, de la ciudad de. 

Se agregan como documentos habilitantes los correspondientes 

nombramientos y/o poderes, según el caso lo demande. Los comparecientes, 

libre y voluntariamente convienen en las siguientes cláusulas. 

PRIMERA: DE LOS BIENES VENDIDOS.- EL VENDEDOR da en venta, con 

reserva de dominio, y entrega a EL COMPRADOR, EL VEHÍCULO cuyas 

características son, en adelante referido como EL VEHÍCULO: 

MARCA:   MAZDA 

MODELO:   BT-50 CS 4X2 STD GAS 2.2 FL 

COLOR:   PLATEADO 

TIPO:    CAMIONETA 

No MOTOR:   XXXXXXXX 

No CHASIS:    XXXXXX 

AÑO:    2012 

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- 2.a.- Precio de EL VEHÍCULO.- el 

precio de EL VEHÍCULO asciende a USD 22,018.00, que incluye USD$ 

2,359.07 de Impuesto al Valor Agregado-IVA. A este valor se agrega: (i) el 

costo del seguro de EL VEHÍCULO por USD$ 2,141.19, y el costo del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT por USD$, en caso de haber 

sido éste también financiado al amparo del presente Contrato; (ii) el costo del 

Seguro de Vida o Seguro de Desgravamen, según corresponda, por USD$ 

368.27, (iii) el costo del Seguro de Garantía Extendida por USD$; (iv) los 

derechos aplicables por ley a la legalización del Contrato e inscripción del 

mismo en el Registro Mercantil, por USD$ 195,58, que EL COMPRADOR 

expresamente reconoce y autoriza a EL VENDEDOR a incurrirlos por su 

cuenta, y por lo tanto acepta el cargo; (v) el valor de compra e instalación del 

dispositivo de seguridad por USD$565,60; (vi) el valor de partes y accesorios 

adicionales por USD$; y (vii) el valor de Contrato de Mantenimiento Preventivo 
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Prepagado por USD$. De tal manera que el valor de este Contrato es de USD$ 

25,288.64, a pagarse según lo expuesto en los numerales que siguen. 2.b.- 

Cuota inicial.- A la firma del presente Contrato, EL COMPRADOR paga de 

contado la suma de USD$ 10,000.00, que EL VENDEDOR, declara recibirlos a 

su entera satisfacción. Este pago se substrae del valor total del presente 

Contrato, para establecer el monto de capital a financiar (Capital financiado) 

por EL VENDEDOR. 2.bii. Saldo y cuotas.- El crédito concedido, esto es el 

capital financiado (en los términos descritos en el Numeral 2.b.i de esta 

cláusula) asciende a USD$ 15,288.64, el mismo que sumados los intereses de 

USD$ 4,838.73, fijados a la tasa de interés efectiva anual para el segmento 

consumo (sub-segmento que corresponda), en adelante referida como TEA, 

calculados sobre dicho Capital Financiado, suma un total de USD$ 20,127.37 

(el saldo deudor), monto que EL COMPRADOR expresa e incondicionalmente 

reconoce que debe y pagará a EL VENDEDOR, de la siguiente manera: 48 

cuotas mensuales, con vencimientos mensuales a partir del 23 de mayo del 

2012, hasta el 23 de abril del 2016. El monto de cada una de las cuotas 

mensuales consta en la Tabla de Amortización que forma parte del presente 

Contrato. 2.c.- Pagaré a la Orden.- Por el saldo deudor, que incluye el Capital 

Financiado e interese fijados a la TEA, EL COMPRADOR suscribe a la orden 

de EL VENDEDOR, un Pagaré a la Orden con vencimientos sucesivos, puesto 

que el pago se hará por cuotas. Los se harán en el domicilio de EL 

VENDEDOR, o en el Banco que él lo determine por escrito. De no realizarse el 

pago hasta el día indicado, el comprador incurre automáticamente en mora y 

EL VENDEDOR cargará al capital impago el interés moratorio determinado a la 

tasa máxima de interés efectiva anual de mora para el segmento consumo 

(sub-segmento que corresponda) permitido por la Legislación vigente. 2.d.- 

Vencimiento Anticipado.- En caso que EL COMPRADOR incumpla con el pago 

de una o más cuotas consecutivas o alternas, se genera el derecho para que 

EL VENDEDOR, de por vencido el plazo previsto para el pago y pueda 

demandar el pago de todo el saldo adeudado en la forma prevista por la Ley. 

En este supuesto, EL VENDEDOR podrá optar a su sola conveniencia por 
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demandar; (a) la aprehensión y restitución de EL VEHÍCULO; o, (b) el embargo 

y remate de EL VEHÍCULO. El producto del remate se aplicará al pago de las 

cuotas vencidas hasta cubrir el valor del saldo adeudado y se cobrarán, 

además, los gastos de remate. Si dicho producto no alcanzase a cubrir el valor 

del saldo adeudado, EL VENDEDOR podrá iniciar una nueva acción contra el 

comprador para obtener la cancelación del saldo que quedase pendiente de 

pago, inclusive los gastos judiciales. De conformidad con lo previsto en el Art. 

11 del Código Civil, EL COMPRADOR renuncia a la facultad otorgada por el 

Art. Innumerado Noveno de la sección V del Título II del Libro Segundo del 

Código de Comercio “De La Venta con Reserva de Dominio”, por lo que, a título 

de indemnización, quedarán en beneficio de EL VENDEDOR todas las cuotas 

parciales que hubiese pagado EL COMPRADOR. 2.e.- Seguro de EL 

VEHÍCULO.- EL COMPRADOR se compromete irrevocablemente a mantener 

asegurado EL VEHÍCULO por todo el plazo de vigencia del Contrato, o hasta 

que haya cancelado a EL VENDEDOR la totalidad del saldo deudor. El costo 

del Seguro es financiado por EL VENDEDOR hasta por los primeros 24 meses 

de vigencia de este Contrato, según lo establecido en los numerales 2.a y 2.b.ii 

de esta misma cláusula, a no ser que EL COMPRADOR optase por no financiar 

el seguro en el presente Contrato. En el caso de que el plazo de vigencia del 

Presente Contrato sea superior a 24 meses, EL COMPRADOR autoriza 

irrevocablemente a EL VENDEDOR a que pueda contratar por cuenta y riesgo 

de EL COMPRADOR, una póliza de seguros que cubra a EL VEHÍCULO por el 

tiempo restante de vigencia de este Contrato; en este caso, las primas 

correspondientes serán mensuales y como tales pagadas obligatoriamente por 

EL COMPRADOR cada mes a través de débitos automáticos de su cuenta 

bancaria. EL COMPRADOR reconoce que EL VENDEDOR no tiene 

responsabilidad alguna respecto del seguro contratado por EL COMPRADOR 

deberá cubrir el 100% del valor comercial de EL VEHÍCULO según lo muestre 

la correspondiente factura; en todo caso, a estos efectos de aplicarán las 

siguientes depreciaciones (a) 15% anual sobre el precio original de compra de 

EL VEHÍCULO para el segundo año; (b) 10% adicional por cada año, sobre el 
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precio neto de la depreciación de los años anteriores, a partir del tercer año. La 

póliza deberá dar cobertura a los siguientes riesgos: choque y/o volcadura; 

incendio; explosión; robo total o parcial, incluyendo robo parcial de accesorios 

originales; eventos de la naturaleza considerados normalmente como caso 

fortuito o fuerza mayor; motín; huelga; daños maliciosos y vandalismo; 

avalanchas; daños causados en el paso de puentes o en el uso de gabarras; 

daños causados en caminos no entregados oficialmente al público y caminos 

privados; sociedad civil, daños a terceros y a ocupantes de  EL VEHICULO; 

seguro de vida o seguro de desgravamen, según corresponda, para el caso de 

pérdida de vida del deudor principal en caso de ser éste una persona natural. 

La póliza de seguros será endosada por EL COMPRADOR a favor de EL 

VENDEDOR. En caso de que por cualquier razón o motivo la póliza de seguros 

se extinguiese o dejase de estar vigente, EL VENDEDOR a su sola elección 

podrá declarar terminado el presente Contrato y por lo tanto declarar de plazo 

vencido todos los valores pendientes de pago e iniciar las acciones que fuesen 

necesarias para recaudar los valores adeudados por EL COMPRADOR. 2.f.- 

Riesgo cambiario.-  El riesgo cambiario en relación con el presente Contrato es 

de cargo de EL COMPRADOR, el cual deberá hacer sus pagos en la manera 

pactada, esto es en dólares de los Estados Unidos de América. En este 

sentido, las obligaciones económicas contempladas en este Contrato a cargo 

de el COMPRADOR deberán ser cumplidas, satisfechas, canceladas y/o 

pagadas en dólares de los Estados Unidos de América, inclusive en caso que 

cualquier legislación vigente o emitida en el futuro (ley, reglamento u otra) 

dispusiese un cambio en el régimen monetario ecuatoriano o el Ecuador asuma 

otra moneda distinta del Dólar de los Estados Unidos de América como de 

curso legal y único o alternativo en el Ecuador para la debida ejecución de esta 

previsión, EL COMPRADOR renuncia a todo y cualquier derecho, pasado, 

actual o futuro, que le permita o llegue a permitir cumplir, satisfacer, cancelar 

y/o pagar sus obligaciones previstas en el presente Contrato en una moneda 

distinta del Dólar de los Estados de América. 2.g.- pago Anticipado.- Los pagos 

anticipados pjnçç 
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arciales que realice EL COMPRADOR no podrán ser menores a una cuota; 

puede realizar también el pago anticipado de la totalidad de sus obligaciones. 

Los pagos parciales serán imputados a capital generándose la reducción 

proporcional del monto original de la cuota mensual, manteniéndose invariable 

el plazo original de la operación; lo cual es expresamente aceptado por  EL 

COMPRADOR, sin que ello requiera de un nuevo registro del presente 

Contrato y sus anexos en el Registro Mercantil. Sin perjuicio de todo lo anterior, 

al momento de realizar abonos anticipados parciales, EL COMPRADOR podrá 

notificar por escrito a EL VENDEDOR su voluntad de que él o los pagos 

parciales sean imputados a capital, manteniéndose invariable el monto original 

de la cuota mensual, generándose la reducción proporcional del plazo original 

de la operación; en este caso, EL COMPRADOR se compromete a suscribir un 

Addendum al presente Contrato, y a cancelar los gastos de inscripción del 

mismo en el Registro Mercantil correspondiente. 

TERCERA: RECEPCIÓN Y DOMICILIO.- EL COMPRADOR declara que ha 

recibido EL VEHÍCULO a su entera satisfacción, por encontrarse en perfecto 

estado de funcionamiento y se obliga a conservarlo y mantenerlo, durante la 

vigencia de este Contrato, en su domicilio determinado en la comparecencia, 

con el compromiso irrevocable de notificar a EL VENDEDOR, cualquier cambio 

de su domicilio o residencia, a más tardar dentro de los ocho días posteriores a 

dicho cambio. En caso de no cumplir EL COMPRADOR con estas obligaciones, 

EL VENDEDOR podrá declarar vencidas las obligaciones económicas de EL 

COMPRADOR previstas en este Contrato. En ningún caso podrá EL 

COMPRADOR sacar EL VEHICULO fuera del país, ni entregarlo a terceros sin 

autorización previa escrita de EL VENDEDOR. 

CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR.- Adicionalmente a 

todas las otras obligaciones anteriormente pactadas en este documento, EL 

COMPRADOR se obliga a: Uno.- Presentar EL VEHÍCULO tantas veces sea 

exigido por EL VENDEDOR. Dos.- Dar inmediato aviso de cualquier hecho o 

medida judicial relacionado con EL VEHÍCULO, de manera que EL 

VENDEDOR pueda hacer valer sus derechos si ello fuese necesario. Tres.- 
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matricular anualmente EL VEHÍCULO. Cuatro.- mantener asegurado EL 

VEHÍCULO de conformidad con el numeral 2.e del presente Contrato. Cinco.- 

mantener EL VEHÍCULO en perfecto estado de funcionamiento dándole, para 

el efecto, el mantenimiento adecuado. Seis.- Pagar todos los impuestos que 

cause la inscripción del presente Contrato en el Registro Mercantil o en 

cualquier otro que proceda, así como el levantamiento y cancelación de la 

Reserva de Dominio. Estos últimos trámites son de responsabilidad de EL 

COMPRADOR. Siete.- pagar todos los costos y gastos que demande el cobro 

judicial y extrajudicial de los valores en mora que se encuentren pendientes de 

pago por parte de EL COMPRADOR, sujetándose para ello, a los valores 

establecidos en el Anexo A, mismo que suscrito por EL COMPRADOR, pasa a 

formar parte integrante del presente Contrato. 

QUINTA RESERVA DE DOMINIO.- EL VENDEDOR se reserva el dominio de 

EL VEHÍCULO hasta que EL COMPRADOR haya pagado la totalidad del saldo 

deudor, pudiendo EL VENDEDOR ceder el dominio a una  tercera compañía. 

EL COMPRADOR adquirirá el dominio, esto es, será dueño de EL VEHÍCULO, 

únicamente cuando haya pagado la totalidad del saldo deudor, y podrá 

entonces solicitar a EL VENDEDOR que le otorgue el correspondiente Título de 

Propiedad. Sin embargo, EL COMPRADOR asume los riesgos de EL 

VEHÍCULO desde la fecha de venta, promesa de venta, permuta, 

arrendamiento, prenda, comodato, etc., ni en general ningún otro que importe 

la disposición o gravamen de EL VEHÍCULO mientras, como queda dicho 

anteriormente no se haya pagado la totalidad de las obligaciones expresadas 

en este contrato y el Pagaré a la Orden que instrumentan las partes por el 

crédito que se ha concedido. 

SEXTA: GARANTÍA.- En garantía de las obligaciones que asume EL 

COMPRADOR de conformidad con este contrato, EL FIADOR garantiza 

solidaria, irrevocable, incondicional e indivisiblemente y en los mismos términos 

que anteceden, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 

EL COMPRADOR asume a favor de EL VENDEDOR, en los términos y 

condiciones estipulados en este Contrato, renunciando expresamente a 
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cualquier beneficio de excusión u orden que pudiese beneficiarle. EL FIADOR 

renuncia a domicilio y se somete a los mismos jueces y trámites a los que se 

sujeta EL COMPRADOR según este contrato. 

SEPTIMA: AUTORIZACIÓN DE DEBITO.- EL VENDEDOR y EL FIADOR, en 

caso de ser necesario y por cumplimiento del presente Contrato, autorizan a EL 

VENDEDOR o a su legítimo cesionario, para que debite de las cuentas 

corrientes, de ahorros o de inversión que mantengan en las instituciones 

financieras del país, os valores necesarios para el pago, parcial o total, de las 

sumas impagas, comprometiéndose, de ser el caso, de suscribir los 

documentos correspondientes para cumplir este compromiso. 

OCTAVA: LEGISLACIÓN.- En todo lo previsto en este Contrato, las partes se 

someten  a la Sección V del Título II del Libro Segundo del Código de Comercio 

“De la Venta con Reserva de Dominio” y más normas legales vigentes a la 

fecha de suscripción del presente Contrato. 

NOVENA: DOMCILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes 

renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces de lo civil competentes 

del lugar donde se celebre el presente Contrato. 

DECIMA: CLÁUSULA ELEMENTAL.- Con pleno valor vinculante y  consciente 

de las responsabilidades que ello genera, EL COMPRADOR declara bajo 

juramento que, lo valores recibidos no serán destinados a acciones 

relacionadas y tipificadas en las leyes de prevención de lavado de activos 

vigentes, ni a ninguna actividad ilegal o ilícita. Así también declara y se 

compromete a que los valores (fondos) con los que pagará sus obligaciones no 

provendrán de ninguna actividad ilegal o ilícita. EL COMPRADOR no admitirá, 

ni el garante, de haberlo que terceros efectúen depósitos o transferencias a sus 

cuentas provenientes de delitos o ilícitos. Autorizan además a las autoridades 

pertinentes a realizar el análisis y las verificaciones que consideren necesarias, 

e informar los resultados, de manera inmediata y documentada a la autoridad 

competente en casos de investigación o cuando se detectare transacciones 

inusuales. Renuncian a ejecutar cualquier pretensión en el ámbito civil como 

penal por esto su construcción o ensamblajes hechos. 
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DECIMA PRIMERA: ADICIONES Y AUTORIZACIÓN.- De conformidad con el 

Art. Innumerado Decimoprimero de la Sección V – Título II – Libro II del Código 

de Comercio vigente, EL COMPRADOR deja de manifiesto y reconoce que 

cuando por incumplimiento de una cualquiera de sus obligaciones previstas en 

este Contrato o en la legislación vigente, EL VEHÍCULO volviese a poder de EL 

VENDEDOR, el aumento del valor de EL VEHÍCULO así como todas las 

adiciones e incorporaciones al mismo, quedaran en beneficio de EL 

VENDEDOR. Esta norma aplica de manera específica y particular, pero no 

limitada a ellas, a la carrocería, caja, balde, cabina, asientos y demás mejoras 

que EL COMPRADOR coloque o construya sobre o en EL VEHÍCULO, él 

personalmente o través de terceros con quienes contrate. Asimismo, EL 

COMPRADOR de manera expresa e irrevocable autoriza a EL VENDEDOR a 

requerir y obtener de las compañía de rastreo de vehículos con las cuales ha 

contratado o contrate en el futuro sus servicios de ubicación de EL VEHÍCULO, 

la información que tales compañías de rastreo de vehículos disponen sobre la 

ubicación de EL VEHÍCULO, con el único propósito de que EL VENDEDOR 

utilice esa información como un mecanismo de localización de EL VEHÍCULO 

dentro de sus procesos de cobranza en caso que EL COMPRADOR al caer en 

mora de sus obligaciones se niegue a exhibir EL VEHÍCULO cuando así lo 

requiera  EL VENDEDOR. 

DECIMA SEGUNDA: RATIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN.- EL COMPRADOR, 

autoriza a EL VENDEDOR para que, una vez que las obligaciones previstas en 

el presente Contrato hayan sido pagadas y canceladas en su totalidad, los 

documentos originales que corresponda, incluyendo el presente Contrato 

debidamente cancelado y las respectivas cartas de cancelación y 

levantamiento de la reserva de dominio, sean remitidos al concesionario en el 

cual EL COMPRADOR adquirió EL VEHÍCULO, a fin de que los mismos sean 

retirados de allí por EL COMPRADOR, a efectos de que EL COMPRADOR 

proceda, a su sola responsabilidad y costo, a realizar personalmente los 

trámites de cancelación y levantamiento de la reserva de dominio. 
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DECIMA TERCERA: CESIÓN Y ASIGNACIÓ.- EL COMPRADOR autoriza a EL 

VENDEDOR para que a la sola voluntad de éste y sin requerimiento de 

notificación alguna a EL COMPRADOR, ceda, transfiera, asigne, enajene o 

negocie a cualquier título o modalidad el presente Contrato y los consiguientes 

derechos y créditos contenidos por el mismo, en cualquier tiempo, a favor de 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Es este sentido y al 

declararse notificado, EL COMPRADOR desde ya acepta tales cesiones, 

transferencias, asignaciones y negociaciones, a los efectos previstos por los 

Arts. 1841 al 1849 de la codificación vigente del Código Civil, así como a los 

demás efectos legales y de todo otro orden que procedan. Así, EL 

COMPRADOR para todos los fines legales del caso, y con pleno valor legal 

vinculante: (a) reconoce como válidas las referidas cesiones, transferencias, 

asignaciones, enajenaciones y negociaciones; (b) renuncia a cualquier derecho 

que tuviese de requerir notificación judicial u otra de las cesiones, 

transferencias, asignaciones, enajenaciones y negociaciones que EL 

VENDEDOR haga o pueda hacer respecto de este Contrato; y (c) se 

compromete a realizar los pagos contemplados en el presente Contrato al 

nuevo acreedor del mismo, al solo requerimiento de éste, sin alegar ineficacia 

alguna de las cesiones, transferencias, asignaciones, enajenaciones y 

negociaciones de este Contrato por falta de notificación y/o aceptación de las 

mismas. 

 

Las partes se ratifican en el contenido de este Contrato de Compra Venta con 

Reserva de Dominio, y autorizan a EL VENDEDOR para que realice cuanto 

trámite sea necesario para obtener la inscripción del presente Contrato en el 

Registro Mercantil. 

 

En señal de conformidad con las disposiciones y cláusulas que anteceden, las 

partes suscriben este documento en tres ejemplares de igual tenor y valor, en 

la ciudad y fecha arriba indicadas. 
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Por el Vendedor    Por el comprador  

 

________________   _________________ 

XXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXX 

RUC. XXXXXXX    RUC XXXXXXXXX 

 

 

Modelo de Demanda de remate  de bien mueble dado en venta con 

reserva de dominio. 

 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUIDICIAL ESPECIALIZADA CIVIL DE 

PICHINCHA. 

Dr. XXXXXXXXXXXXXX, de estado civil casado, de XXXXXXXX y seis años de 

edad, de profesión Abogado, ciudadano ecuatoriano, domiciliado en esta 

ciudad de XXXXXX, en mi calidad de Procurador Judicial de 

XXXXXXXXXXXXX C.A., conforme se desprende de la copia certificada de la 

escritura pública de Procuración Judicial que se adjunta a la presente, ante 

usted comparezco con la siguiente demanda en contra de XXXXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXX, únicos nombres y apellidos que conozco, en su calidad de 

deudores y por sus propios derechos: 

1.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO.- 

a) Del contrato de compra-venta con reserva de dominio, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil de Quito, que se acompaña a la presente demanda, 

vendrá a su conocimiento, señor Juez, que la compañía XXXXXXXX S.A., 

vendió, reservándose el dominio para sí, a XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX,  el 

vehículo descrito a continuación: 

MARCA:   MAZDA 
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MODELO:   BT-50 CS 4X2 STD GAS 2.2 FL 

COLOR:   PLATEADO 

TIPO:    CAMIONETA 

No MOTOR:   XXXXXXXX 

No CHASIS:    XXXXXX 

AÑO:    2012 

 

El precio pactado por dicho vehículo sumado los intereses de financiamiento es 

de USD. 25.288,64; de los cuales los demandados cancelaron la cuota inicial 

de  USD. 10.000.00 y el saldo fue financiado por la vendedora mediante un 

crédito que los deudores se obligaron a cancelarlo en 48 cuotas mensuales, 

con el interés, condiciones, fechas y montos determinados en el contrato 

adjunto, con vencimientos mensuales a partir de 23 de Mayo del 2012 hasta el 

23 de Abril del 2016; por lo cual y con el fin de garantizar de mejor manera el 

pago de las cuotas antes mencionadas, los demandados suscribieron a favor 

de la vendedora un pagaré a la orden con vencimientos sucesivos. 

b) PRIMERA CESIÓN DE DERECHOS: Con fecha 23 de abril del 2012 el 

vendedor, la compañía XXXXXXXXX S.A. cedió y traspasó por valor al cobro a 

favor de la compañía XXXXXXXXXX S.A., todos los créditos, derechos y 

acciones que les correspondan y emanan del contrato de compra venta con 

reserva de dominio sobre el vehículo antes mencionado.  Dicha carta de cesión 

de derechos fue notificada a los deudores y debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil con fecha 31 de Mayo de 2012. SEGUNDA CESIÓN DE 

DERECHOS: Con fecha 08 de Mayo de 2012 la compañía XXXXXXXXXX S.A. 

cedió y traspasó por valor al cobro a favor de la compañía XXXXXXXXXXX 

C.A., todos los créditos, derechos y acciones que les correspondan y emanan 

del contrato de compra venta con reserva de dominio sobre el vehículo antes 

mencionado. Dicha carta de cesión de derechos fue notificada a los deudores y 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 05 de junio de 2012. 
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c) La última cuota completa cancelada por los deudor es la del 23 de Abril de 

2013, a partir de la cual y pese a los múltiples requerimientos realizados, los 

demandados no han cancelado ninguna otra cuota de la deuda mantenida con 

XXXXXXXXXXXX C.A., por lo cual han incurrido en mora de pagar los 

dividendos vencidos a partir de dicha fecha.   

d) La Cláusula Tercera del contrato de compra-venta con reserva de dominio, 

establece que es facultad del(los) Vendedores y/o eventuales Cesionarios del 

contrato de compraventa con reserva de dominio, el proceder a dar por 

vencidas anticipadamente y aun cuando el plazo de éstas no haya expirado, 

todas y cada una de las cuotas por el financiamiento concedido y proceder al 

recaudo de lo adeudado. Será también opción del(los) Vendedores y/o 

eventuales Cesionarios del contrato, solicitar la aprehensión y embargo del 

vehículo materia del contrato de conformidad con la Ley Especial de Venta con 

Reserva de Dominio. La Cláusula Cuarta del contrato de compra-venta con 

reserva de dominio establece por otro lado que los deudores se comprometen 

a cubrir con todos los gatos judiciales y extrajudiciales que ocasione el cobro, 

incluyendo los honorarios profesionales de los abogados. 

e) En virtud de las disposiciones legales y contractuales, XXXXXXXXXXXX 

C.A., declara vencida la totalidad de la obligación. 

f) Adjunto a la presente demanda, se servirá encontrar el certificado de 

Registro Mercantil del cual se desprende que hasta la presente fecha el 

contrato de compraventa con reserva de dominio no se ha cancelado y por 

tanto se encuentra vigente; y, que la carta de cesión de derechos se halla 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Fundo mi derecho en los siguientes 

artículos: 

CÓDIGO DE COMERCIO.- Artículos innumerados que corresponderían al 1, 10 

y 16 del Decreto Supremo No. 548-CH, publicado en el Registro Oficial número 

68 de 30 de septiembre de 1963, contenido en la Sección Quinta, Título II del 

Código de Comercio. Además de los artículos 573, 596 y además pertinentes 

del Código de Comercio.  
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CÓDIGO CIVIL.- Artículos 1561, 1567 numeral 1, 1572, 1573, 1587, 1732 y 

1811 del Código Civil.  

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.- Artículos 456 y siguientes del Código 

del Código de Procedimiento Civil. 

4.- PRETENSIÓN.-  

Con los antecedentes expuestos y una vez que usted determine que el contrato 

de compra-venta con reserva de dominio cumple con los requisitos esenciales; 

solicito comedidamente a usted SE SIRVA DISPONER EL EMBARGO Y 

REMATE DEL VEHÍCULO DESCRITO en el literal a) de los antecedentes,  de 

conformidad al Art. 309 del Código Orgánico de la Función Judicial, se contara 

con uno de los señores Depositarios de la Función Judicial y con el auxilio de la 

Policía Nacional, con la finalidad de que con el producto del remate se cancele 

a mi representada las obligaciones impagas y que se pague el valor total del 

capital; los interés de mora vencidos y los que se vencieren hasta la 

cancelación total de la deuda; el valor de las multas contractuales por la mora 

incurrida; el pago de costas judiciales, añadiendo la una tercera parte conforme 

lo establecido en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil; los 

honorarios profesionales de mi abogado defensor y los daños y perjuicios 

ocasionados de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 1813 

de Código Civil y la tasa judicial. 

Si el producto del remate no cubre el valor de las obligaciones pendientes, 

expresamente me reservo el derecho de solicitar en virtud del artículo 59, 

segundo inciso del código de Comercio, en este mismo proceso el remate de 

otros bienes de los deudores hasta cubrir el monto adeudado o iniciar una 

nueva acción para obtener la cancelación total del valor adeudado.  

Solicito además que los dividendos pagados por el deudor, incluido el pago 

inicial, queden en beneficio de mi representada. 
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En razón de no poder determinar con precisión el lugar y hora cuando se 

encontrará el vehículo, solicito se sirva disponer la habilitación del tiempo 

deficiente y el auxilio de la Policía Nacional. 

 5.- CUANTÍA.- 

La cuantía de la presente causa, adicionando los intereses a la tasa máxima 

legal, los honorarios profesionales de mis abogados patrocinadores, y costas 

judiciales, no podrá ser inferior a los 16.000,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 

6.- TRÁMITE.- 

El trámite que se dará a la presente causa es el especial establecido en artículo 

innumerado que correspondería al 10 del Decreto Supremo No. 548-CH, 

publicado en el Registro Oficial número 68 de 30 de septiembre de 1963, 

contenido en la Sección Quinta, Título II del Código de Comercio, y los artículos 

573, 596 y 597 del mismo cuerpo legal. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-  

1. Contrato de compra-venta con reserva de dominio, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil; 

2. Carta de cesión de derechos a favor de XXXXXXXXX S.A., debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil; 

3. Carta de cesión de derechos a favor de XXXXXXXXXXXX C.A.,  

debidamente inscrita en el Registro Mercantil; 

4. El certificado del Registro Mercantil, del cual se desprende que el 

contrato de compra-venta con reserva de dominio no se ha cancelado 

hasta la presente fecha y por tanto sigue vigente; 

5. Protocolización de la copia certificada de Procuración Judicial que 

acredita la calidad en la que comparezco. 

Solicito comedidamente se sirva disponer el desglose de la documentación 

adjunta, dejando copias certificadas en autos, para lo cual autorizo al abogado 

XXXXXXXXXXXXXXX, para que retiren dicha documentación y suscriban la 

correspondiente recepción.  
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7.- CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- 

Una vez realizado el embargo del vehículo, se servirá citar con esta demanda 

al señor XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, en la calle XXXXXXXXXXXXXX 

S/N barrio XXXXXXXXXX en la ciudad Quito o en el lugar que verbalmente  

informe el señor Actuario.  

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. XXXX 

del Palacio de Justicia de Quito. 

Designo como mi patrocinador al abogado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

profesional a quien autorizo para que con su sola firma, suscriba cuanto 

documento sea necesario en la defensa de los intereses de mi representada en 

la presente causa. 

Firmo en la calidad invocada, junto a  mi abogado patrocinador. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y reflexivo, que permita establecer 

vacios jurídicos y establecer  una propuesta de reforma legal al Código de 

Comercio, libro segundo, título II, sección IV-A, concerniente a la venta 

con reserva de dominio, a fin de eliminar todas aquellas falencias 

existentes, y además compilar toda la legislación que sobre esta materia 

existe.” 

 

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, con el Marco Doctrinario y Jurídico, así como con  la pregunta 4 de 

la encuesta aplicada a la población investigada,  en el que de forma clara he 

podido tener una visión clara de lo relacionado a la venta con reserva de 

dominio, a fin de eliminar todas aquellas falencias existentes, y además 

compilar toda la legislación que sobre esta materia existe. 

Así he determinado que el comprador o deudor,  en las acciones civiles por 

incumplimiento del pago en las ventas con reserva de dominio, en nuestro 
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medio queda en la más absoluta indefensión, por falta de notificación o por la 

casi nunca presentación de excepciones dentro del juicio. 

 

 

Existen en lo relacionado a la compraventa con reserva de dominio algunas 

disposiciones legales que únicamente favorecen al vendedor, no así el 

comprador que queda en total desprotección como sucede con los pagos 

realizados por este que pueden quedar a título de indemnización a favor del 

vendedor, siempre que no superen las tercera parte de los pagos. 

 

De igual forma la cuantía para poder establecer un contrato de compraventa 

con reserva de dominio debe ser aquella que se trate de bienes muebles como 

automotores o maquinarias  que superen los dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, debido a que en la actualidad el monto es de 

quinientos dólares.  

 

De igual forma el plazo para que el comprador pueda ponerse al día en los 

pagos debe ser de al menos un mes, puesto que en el Código de Comercio, se 

concede un plazo de quince días. 

Objetivos específicos: 

“Analizar los vacíos jurídicos que existen en el actual Código de 

Comercio, en el Libro II, Título II, sección IV-A en referencia a la venta con 

reserva de dominio.” 
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Este objetivo se verificó, con la aplicación de las preguntas 3 y 4 de la encuesta 

aplicada a la población investigada, donde  los encuestados consideran que no 

existe un procedimiento claro en la ejecución del juicio de aprehensión y 

remate del bien en venta con reserva de dominio. La aplicación de estas dos 

medidas es equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances 

diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. 

 

“Determinar las consecuencias sociales que se dan por los vacíos 

jurídicos existentes en la Ley y si estos vulneran principios y garantías 

constitucionales.” 

Este objetivo se verifica con la aplicación de las preguntas 3, 4 y 5 de la 

encuesta aplicada a la población investigada, donde efectivamente se 

corrobora que  la parte mayormente afectada es el comprador, pues las 

disposiciones legales del Código de Comercio como se encuentran 

establecidas, dejan en total indefensión, por las consideraciones que se ha 

detallado en líneas anteriores, vulnerando garantías constitucionales del debido 

proceso, generando inseguridad jurídica. 

“Realizar una propuesta de reforma legal, al Código de Comercio, Libro 

Segundo, Título II, Sección IV-A, concerniente a la venta con reserva de 

dominio.” 

Este objetivo se verificó con la aplicación de la  peguntas 4 y 5 de la encuesta 

aplicada, donde  se considera que debe reformarse algunas disposiciones 
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legales del Libro Segundo, Título II, Sección IV-A, concerniente a la venta con 

reserva de dominio, pues así consta en el numeral 9.1 de la presente tesis, la 

reforma jurídica que presento. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada fue: 

 

Las acciones civiles que sigue el vendedor en contra del comprador no son 

claras, esto debido a que existen vacíos legales en los procedimientos de las 

demandas y en las normas a aplicarse, vacíos que generan inseguridad 

jurídica, incertidumbre y grandes pérdidas económicas que perjudican al 

comprador, que en muchos de los casos termina pagando un valor mucho más 

alto del que debía. 

 

Esta hipótesis  ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación de 

la encuesta y entrevista los profesionales del Derecho,  con lo cual se 

corrobora efectivamente que no existe un procedimiento claro en la ejecución 

del juicio de aprehensión y remate del bien en venta con reserva de dominio. 

La aplicación de estas dos medidas es equivocada pues, a pesar de tener 

conceptos y alcances diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. 

Señalan además que la normativa relacionada a la compraventa con reserva 

de dominio contiene disposiciones legales ambiguas como es el caso de la 
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cuantía del bien objeto del contrato, fijada  en quinientos dólares, señalando 

que debe ser únicamente en cuantías superiores a dos mil dólares y en bienes 

muebles como automotores o maquinarias. 

De igual forma consideran que en su mayoría favorecen únicamente al 

vendedor, dejándole al comprador en indefensión. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Entre los contratos mercantiles se encuentra la compraventa tema de estudio 

que nos lleva a buscar su génesis para la fácil comprensión de su contenido. 

La compraventa, fue un contrato típico, muy regulado en la historia, luego del 

trueque, del que podemos decir que es el más antiguo que se tiene 

conocimiento y que fue considerado el móvil de la circulación a través del 

tiempo, el mismo que termina con la llegada de la moneda, es en este 

momento que se inicia la Obligación del pago, que viene a ser como la base a 

la regulación que se la ha venido dando a este contrato y que vamos a 

proceder a estudiar. 

Si nos detenemos a analizar minuciosamente la evolución que ha tenido el 

comercio a través de la historia notaremos que el movimiento mercantil día tras 

día se ha ido desarrollando, motivo por el cual, la sociedad ha ido 

implementando simultáneamente a este crecimiento nuevas formas y métodos 

para comercializar sus bienes o servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos10/come/come.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Debemos tener claro, que esto va de la mano con el desarrollo industrial, que a 

diario implementa nuevas tecnologías para crear y manufacturar bienes de 

mejor calidad y en grandes cantidades, es decir hay una mayor producción de 

bienes, lo que deriva en una mayor y mejor oferta de productos en el mercado, 

los mismos que muchas de las veces por sus elevados costos y por la falta de 

facilidades no pueden ser comercializados. 

Esto nos lleva a analizar que, tanto la necesidad de adquirir, como la de 

vender, bienes o servicios muchas de las veces llega a coincidir, con la falta de 

las posibilidades económicas que presenta la persona para comprar.  

Es en este punto donde notamos con claridad que la sociedad en su afán por 

generar riqueza y estabilidad económica ha ido implementando nuevos 

sistemas que faciliten el comercio, dando paso a la adquisición de bienes con 

un sistema de pagos aplazados, es decir que se adquiere un bien y el precio de 

este bien se lo paga dividiendo dicho valor al tiempo y numero de cuotas que 

decidan las partes luego de firmar un acuerdo. 

Es de esta forma que se genera la incertidumbre y preocupación del vendedor, 

pues si bien su afán es el de vender su producto, al mismo tiempo le preocupa 

el poder asegurar dicho pago y se da lugar al uso del acto comisorio, que hace 

a la existencia misma del contrato de compraventa 

Si hacemos mención al movimiento industrial contemporáneo es porque, día a 

día viene valorizando a los bienes muebles en la medida que va pasando el 
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tiempo, y con esto la forma de pago a plazos derivada de otro fenómeno muy 

de moda hoy día como es el crédito, que es una de las características 

económicas de este siglo que estamos viviendo. 

Es por esa razón que se comenzó a utilizar el crédito y la venta a plazos, pero 

se produjo un desequilibrio entre los dos contratantes de singulares 

proporciones, en perjuicio evidente del comprador que ha hecho imprescindible 

la acción reguladora del Legislador. 

Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el 

comprador, quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que es él 

quien, viene disfrutando y obteniendo provecho económico de la misma. 

En la venta con reserva de dominio, lo que hace el vendedor es justamente 

eso, guardarse la propiedad del bien, por lo tanto en este tipo de contratos, el 

solo consentimiento no opera la transmisión de la propiedad. 

Este pacto que se introduce en el contrato de compra venta, nos hace una 

explicación distinta mediante razonamientos: Antes de la vigencia de la Ley, se 

recurría con frecuencia al contrato de arrendamiento con opción a compra, 

mediante un contrato celebrado de arrendamiento sobre la cosa mueble, éste 

arrendatario pagaba una cuota mensual fija y luego al terminar de pagar el 

número determinado de cuotas se hacía propietario de la cosa mueble. 

El pacto de reserva de dominio desempeña en la contrastación de nuestro 

tiempo tanto nacional como extranjera un papel preponderante, pues el hecho 
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de que una persona pueda adquirir de inmediato un bien que se le entrega sin 

pagar simultáneamente su precio, pero que sin embargo éste lo cancelará a 

plazos,  ya que como lo mencionamos anteriormente la necesidad de adquirir 

un bien o un servicio puede no coincidir con la capacidad adquisitiva del 

comprador,  se convierte en un mecanismo valiosísimo para la estructura 

comercial de la actualidad. 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 

dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 

pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 

se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 

aspectos son importantes para un adecuado entendimiento de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este contrato; sin embargo, a través de la presente 

investigación no se pretende hacer un acercamiento a estos aspectos 

doctrinarios, lo que se pretende hacer es un estudio doctrinario de su parte 

práctica, sobre la fase de ejecución, tanto más que sobre esto se ha escrito 

pero –quizás- no lo suficiente. 
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8. CONCLUSIONES. 

La presente investigación nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

  

PRIMERA: 

En las acciones civiles, derivadas del contrato de compraventa con reserva de 

dominio el comprador o deudor, en nuestro medio queda en la más absoluta 

indefensión, por falta de notificación o por la casi nunca presentación de 

excepciones dentro del juicio. 

 

 

SEGUNDA: 

 

Existen en lo relacionado a la compraventa con reserva de dominio algunas 

disposiciones legales  en el Código de Comercio, que únicamente favorecen al 

vendedor, no así el comprador que queda en total desprotección como sucede 

con los pagos realizados por este que pueden quedar a título de indemnización 

a favor del vendedor, siempre que no superen las tercera parte de los pagos. 

 

TERCERA: 

 

Existen vacíos jurídicos en el actual Código de Comercio, en el Libro II, Título 

II, sección IV-A en referencia a la venta con reserva de dominio, por cuanto no 

existe un procedimiento claro en la ejecución del juicio de aprehensión y 
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remate del bien en venta con reserva de dominio. La aplicación de estas dos 

medidas es equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances 

diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. 

CUARTA: 

La  normativa relacionada a la compraventa con reserva de dominio contiene 

disposiciones legales ambiguas como es el caso de la cuantía del bien objeto 

del contrato, fijada  en quinientos dólares, señalando que debe ser únicamente 

en cuantías superiores a dos mil dólares y en bienes muebles como 

automotores o maquinarias. 

 

QUINTA: 

Es necesario legislar en el Libro II, Título II, sección IV-A en referencia a la 

venta con reserva de dominio, lo siguiente: 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: 

Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, 

haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, 

con estricto apego a la equidad y justicia para todos los ecuatorianos. 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

TERCERA: 

Que  los contratantes, como  vendedores o acreedores y compradores o  

deudores se asesoren con un profesional del derecho a fin de que tengan pleno 

conocimiento sobre las consecuencias que se derivan del incumplimiento del 

pago en el contrato de compraventa con reserva de dominio  a fin de que exista 

un clima de respeto y cumplimiento  de las obligaciones recíprocas. 

 

 



101 
 

CUARTA: 

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, expida normas legales congruentes, 

garantizando los principios y derechos constitucionales de las personas y en 

particular de los compradores en los contratos de compraventa con reserva de 

dominio. 

QUINTA: 

Que se legisle en el Código de Comercio, Libro Segundo, Título II, Sección IV-

A, concerniente a la venta con reserva de dominio, a fin de eliminar todas 

aquellas falencias existentes, y además armonizar toda la legislación que sobre 

esta materia existe, en lo relacionado a…….. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

Que, el Art. 599 del Código Civil, señala que el dominio o propiedad es el 

derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella conforme las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social. 
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La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda  propiedad. 

 

Que, el Código de Comercio,  en la sección que trata la venta con reserva de 

dominio, señala que en las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, 

el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta que 

comprador haya pagado la totalidad del precio, consecuentemente el 

comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del 

precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en que la reciba 

de poder del vendedor.   

 

LEY REFORMATORIA AL LIBRO II TÍTULO II, SECCIÓN IV-A, 

CONCERNIENTE A LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. 

 

Art. 1.-Sustitúyase.- en el Art. 202 A, sustitúyase la expresión “quinientos 

sucres", por “cinco mil dólares” 

    
Agréguese en  la parte final del inciso tercero del  Art 202 I, lo siguiente: 
 
 
(…) siempre y cuando el vendedor no haya declarado vencida 
anticipadamente la obligación.  
 

Art.  3.- Agréguese.- Luego del Art. 202 R, Agréguese los siguientes Artículos 

Innumerados que digan: 

Art….Innumerado.- El comprador podrá solicitar al juez o jueza  para que al 

momento de disponer el embargo del bien mueble, se realice el avalúo pericial 
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del mismo, dicho monto será tomado en cuenta al momento del remate de 

dicho bien. 

Art….Innumerado.- Realizado el embargo del bien mueble y si han transcurrido  

más de seis meses  y el comprador no ha cancelado la obligación contraída, el 

juez o jueza dispondrá  de inmediato el remate del bien. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de 

Agosto  del dos mil catorce. 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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11ANEXOS. 

Anexo Nro. 1 

PROYECTO 

1.- TEMA 

“PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  AL LIBRO 

SEGUNDO, TITULO II, SECCIÓN IV-A DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, RELACIONADO A LA 

VENTA CON RESERVA DE DOMINIO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

La Asamblea Nacional, en su deber de dictar leyes, entre otras las dirigidas al 

cumplimiento y  protección del comercio entre los ciudadanos de la patria, ha 

olvidado reformar, derogar, o añadir artículos que permitan resguardar los 

derechos, de quienes por una u otra razón compran o venden bienes en las 

formas establecidas en las leyes, una de estas, es la compra de bienes 

muebles, dejando el dominio de la cosa al acreedor hasta que el comprador 

realice pago total de la misma. 

Si tomamos en cuenta que el comercio desde sus inicios en el mundo, permitió 

el desarrollo de las sociedades creando así un sistema que permite al ser 

humano poder elaborar objetos  o bienes muebles con el fin de ofertarlos en el 

mercado y venderlos al mejor postor, utilizando los mecanismos que se han ido 

estableciendo y perfeccionando, para así poder ejecutar dichos mecanismos en 

beneficio de quienes intervienen en estas negociaciones. 
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Es así que con el transcurrir de los años a través de la historia el comercio se 

ha ido tecnificando y se han creado nuevos métodos  y procedimientos, con el 

fin de vender un bien o un servicio, esto con la intención de beneficiar tanto al 

comprador como al vendedor.  

Es por esa razón que el ser humano en su afán de seguir evolucionando dentro 

del ámbito mercantil instauró dentro de las leyes comerciales, unas que 

permitan al comprador adquirir, un bien mueble, con una modalidad muy 

accesible de pago, esto es el pago financiado o a plazos que permita en un 

determinado tiempo adquirir el dominio total del bien mueble. Una de estas 

formas es la venta con reserva de dominio, que como ya se indico al inicio 

permite al vendedor reservarse el dominio de la cosa vendida hasta el pago 

total de la misma, pero entregando el bien al comprador para su uso y goce 

desde el momento en que se ejecuta la transacción. 

El problema de la venta con reserva de dominio se hace visible porque no 

existe una legislación apropiada, al igual que se hace visible un impropio 

sistema de justicia, el que debe estar dotado y suponer un marco legal 

adecuado que garantice el debido proceso, y la seguridad jurídica, a las partes 

que intervienen en dichos litigios. 

 

JUSTIFICACIÓN.- 

La presente investigación se  la ha planteado porque constituye un tema de 

interés social, en la que se encuentran inmersos todos los estratos sociales en 

cuya legislación, es evidente que existen vacíos legales en la parte referente al 

procedimiento de la venta con reserva de dominio. 

Dentro del capítulo que se refiere a la venta con reserva de domino, el mismo 

que está dentro del Libro Segundo, Título Segundo, Sección IV-A del Código 

de Comercio, no hay claridad en el conjunto de normas a aplicarse, esto 

implica que se generen contradicciones en la aplicación de las mismas, 
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generando confusión y por ende resultados que de ninguna manera podrían 

decirse que están dentro del marco de la justicia. 

Si bien es cierto, no hay claridad en las normas a aplicarse, también es notorio 

que en lo que compete a este tema no todo está dentro de un mismo cuerpo 

legal, es decir las leyes se encuentran dispersas dentro de distintos cuerpos 

legales, razón por la cual se remite ya sea dentro del mismo Código de 

Comercio al Libro II Título VIII Sección XV, que corresponde a la Prenda, o bien 

al Código de Procedimiento Civil. 

Existen también normas dentro del mismo cuerpo legal que no se han 

actualizado, leyes que hoy en día están caducas, a esto hay que sumarle que 

dentro del territorio nacional las normas se aplican de distinta forma en las 

múltiples ciudades del País, sumados todos estos inconvenientes, el mayor 

perjudicado es el comprador,  quien en algunos casos, resulta siendo  víctima 

de abusos por parte de las distintas instituciones, ya sean estas casas de 

crédito, bancos, concesionarios, etc.  

Es necesario resaltar que si las normas establecidas dentro de la ley no son 

claras, el procedimiento a seguir lo es mucho menos, pues quienes imparten 

justicia aplican para un mismo tipo de juicio distintos procedimientos, es decir, 

queda a criterio del juez el aplicar normas establecidas dentro del Código de 

Comercio o dentro del Código de Procedimiento Civil, cuando lo lógico sería 

que se apliquen las mismas normas para todos aquellos juicios que presentan 

las mismas características y que estas se encuentren establecidas dentro de 

un mismo cuerpo legal.  

El presente trabajo investigativo se lo  va a realizar con la intención de conocer 

más a fondo sobre las falencias existentes en el tema anteriormente detallado, 

y a través de éste estudio realizar una propuesta de reforma legal al libro 

segundo, título II, sección IV-A del código de comercio, relacionado a la venta 

con reserva de dominio. 
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El tema que se va a investigar es actual y por ende afecta a la sociedad, es un 

tema de derecho positivo, ciñéndose al Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, la que requiere la elaboración de una 

investigación jurídica que tenga interés y vaya en beneficio de la sociedad, por 

lo que académicamente se justifica para optar por el grado de Licenciado 

Abogado en Derecho. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

Realizar un estudio crítico, doctrinario y reflexivo, que permita establecer vacios 

jurídicos y establecer  una propuesta de reforma legal al Código de Comercio, 

libro segundo, título II, sección IV-A, concerniente a la venta con reserva de 

dominio, a fin de eliminar todas aquellas falencias existentes, y además 

compilar toda la legislación que sobre esta materia existe. 

Objetivos específicos 

 Analizar los vacíos jurídicos que existen en el actual Código de 

Comercio, en el Libro II, Título II, sección IV-A en referencia a la venta 

con reserva de dominio. 

 Determinar las consecuencias sociales que se dan por los vacíos 

jurídicos existentes en la Ley y si estos vulneran principios y garantías 

constitucionales. 

 Realizar una propuesta de reforma legal, al Código de Comercio, libro 

segundo, título II, sección IV-A, concerniente a la venta con reserva de 

dominio. 

HIPOTESIS.- 

Las acciones civiles que sigue el vendedor en contra del comprador no son 

claras, esto debido a que existen vacíos legales en los procedimientos de las 

demandas y en las normas a aplicarse, vacíos que generan inseguridad 

jurídica, incertidumbre y grandes pérdidas económicas que perjudican al 
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comprador, que en muchos de los casos termina pagando un valor mucho más 

alto del que debía. 

 

MARCO TEORICO.- 

Entre los contratos mercantiles se encuentra la compraventa tema de estudio 
que nos lleva a buscar su génesis para la fácil comprensión de su contenido. 

La compraventa, fue un contrato típico, muy regulado en la historia, luego del 
trueque, del que podemos decir que es el más antiguo que se tiene 
conocimiento y que fue considerado el móvil de la circulación a través del 
tiempo, el mismo que termina con la llegada de la moneda, es en este 
momento que se inicia la Obligación del pago, que viene a ser como la base a 
la regulación que se la ha venido dando a este contrato y que vamos a 
proceder a estudiar. 

Si nos detenemos a analizar detenidamente la evolución que ha tenido el 
comercio a través de la historia notaremos que el movimiento mercantil día tras 
día se ha ido desarrollando, motivo por el cual, la sociedad ha ido 
implementando simultáneamente a este crecimiento nuevas formas y métodos 
para comercializar sus bienes o servicios. 

Debemos tener claro, que esto va de la mano con el desarrollo industrial, que a 
diario implementa nuevas tecnologías para crear y manufacturar bienes de 
mejor calidad y en grandes cantidades, es decir hay una mayor producción de 
bienes, lo que deriva en una mayor y mejor oferta de productos en el mercado, 
los mismos que muchas de las veces por sus elevados costos y por la falta de 
facilidades no pueden ser comercializados. 

Esto nos lleva a analizar que, tanto la necesidad de adquirir, como la de 
vender, bienes o servicios muchas de las veces llega a coincidir, con la falta de 
las posibilidades económicas que presenta la persona para comprar.  

Es en este punto donde notamos con claridad que la sociedad en su afán por 
generar riqueza y estabilidad económica ha ido implementando nuevos 
sistemas que faciliten el comercio, dando paso a la adquisición de bienes con 
un sistema de pagos aplazados, es decir que se adquiere un bien y el precio de 
este bien se lo paga dividiendo dicho valor al tiempo y numero de cuotas que 
decidan las partes luego de firmar un acuerdo. 

Es de esta forma que se genera la incertidumbre y preocupación del vendedor, 
pues si bien su afán es el de vender su producto, al mismo tiempo le preocupa 
el poder asegurar dicho pago y se da lugar al uso del acto comisorio, que hace 
a la existencia misma del contrato de compraventa 

http://www.monografias.com/trabajos10/come/come.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


113 
 

Si hacemos mención al movimiento industrial contemporáneo es porque, día a 
día viene valorizando a los bienes muebles en la medida que va pasando el 
tiempo, y con esto la forma de pago a plazos derivada de otro fenómeno muy 
de moda hoy día como es el crédito, que es una de las características 
económicas de este siglo que estamos viviendo. 

Es por esa razón que se comenzó a utilizar el crédito y la venta a plazos, pero 
se produjo un desequilibrio entre los dos contratantes de singulares 
proporciones, en perjuicio evidente del comprador que ha hecho imprescindible 
la acción reguladora del Legislador. 

Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el 
comprador, quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que es él 
quien, viene disfrutando y obteniendo provecho económico de la misma. 

En la venta con reserva de dominio, lo que hace el vendedor es justamente 
eso, guardarse la propiedad del bien, por lo tanto en este tipo de contratos, el 
solo consentimiento no opera la transmisión de la propiedad. 

Este pacto que se introduce en el contrato de compra venta, nos hace una 
explicación distinta mediante razonamientos: Antes de la vigencia de la Ley, se 
recurría con frecuencia al contrato de arrendamiento con opción a compra, 
mediante un contrato celebrado de arrendamiento sobre la cosa mueble, éste 
arrendatario pagaba una cuota mensual fija y luego al terminar de pagar el 
número determinado de cuotas se hacía propietario de la cosa mueble. 

El pacto de reserva de dominio desempeña en la contrastación de nuestro 
tiempo tanto nacional como extranjera un papel preponderante, pues el hecho 
de que una persona pueda adquirir de inmediato un bien que se le entrega sin 
pagar simultáneamente su precio, pero que sin embargo éste lo cancelará a 
plazos,  ya que como lo mencionamos anteriormente la necesidad de adquirir 
un bien o un servicio puede no coincidir con la capacidad adquisitiva del 
comprador,  se convierte en un mecanismo valiosísimo para la estructura 
comercial de la actualidad. 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 
dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 
pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 
se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 
aspectos son importantes para un adecuado entendimiento de las relaciones 
jurídicas que se derivan de este contrato; sin embargo, a través de la presente 
investigación no se pretende hacer un acercamiento a estos aspectos 
doctrinarios, lo que se pretende hacer es un estudio doctrinario de su parte 
práctica, sobre la fase de ejecución, tanto más que sobre esto se ha escrito 
pero –quizás- no lo suficiente. 
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METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo se hará uso de los Métodos: Científico, 
entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 
problemática determinada; El Método científico-Hipotético, para señalar el 
camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; Deductivo, 
Inductivo, acompañado de las técnicas de la Observación, Encuesta y 
Entrevista; de igual forma se realizará un estudio empírico descriptivo para 
poder partir de la realidad de la problemática de la Investigación y con los datos 
obtenidos analizar y sintetizar, lo cual nos permitirá tener una descripción de la 
realidad provisional en referencia al tema de estudio. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 
el tipo de investigación jurídica que pretendemos realizar. 

La investigación tendrá un carácter de bibliografía en la cual se ocuparán las 
fichas correspondientes así: las nemotécnicas y las de transcripción; así se 
emplearán fichas documentales. De la misma manera utilizaremos los avances 
científicos y tecnológicos de la actualidad, para lograr información relativa al 
objeto de estudio a través de la red informática, Internet. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 
investigación jurídica propuesta, técnicas de acopio teórico como el fichaje 
bibliográfico o documental; y de otras técnicas de acopio empírico como la 
encuesta que la aplicaremos a treinta personas involucradas directamente con 
el problema y diez profesionales en derecho que conocen de la materia. La 
investigación de campo se concreta a consultas de opinión para personas 
conocedoras de la problemática propuesta. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en folletos, barras y 
en forma descriptiva derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 
que nos servirán para la verificación de los objetivos e hipótesis y para poder 
enfocar las conclusiones y recomendaciones. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

ACTIVIDADES       PERIODO         

  TIEMPO     2012         

PROCESO DE 
ACTIVIDADES ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR
E OCTUBRE 

NOVIEMBR
E 

SEMANAS 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. Selección y 
formulación del 
problema 

 
X X X X                                    

2. Elaboración 
del proyecto de 
investigación      

X
  X X X                               

3. Recopilación 
bibliográfica           

X
  X X                           

4. Aprobación 
del Proyecto               X 

X
  X                       

5. Investigación 
de campo                   X X 

X
  X                  

6. Presentación 
de resultados                        X X X               

7. Verificación 
de objetivos e 
hipótesis, 
conclusiones, 
recomendacion
es y propuesta 
de reforma 
jurídica                            X X X 

X
          

8. Elaboración 
del informe 
final, 
presentación 
del borrador, 
rectificaciones                                 X X X 

X
     

9. Disertación 
del trabajo final                                      X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO 

RECURSOS HUMANOS. 

Alumno Investigador: Byron José Núñez Puetate 

Director de Tesis: Por designar 

Entrevistados:  

10 Profesionales conocedores de la materia 

Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los implementos de oficina utilizaremos: 

Papel, esferográficos, carpetas, etc.;   

En lo que se refiere a implementos tecnológicos están: 

Computadoras, impresoras, escáner, memory flash, etc.; y 

Y en lo referente al material bibliográfico utilizaremos: 

Libros, documentos, internet, revistas, folletos, etc. 

Costos aproximados: 

 MATERIAL     VALOR EN DOLARES 

 De oficina      $ 50,oo 

 Bibliográfico e internet    $ 320,oo 

 Fotocopias e impresiones    $ 260,oo 

 Impresión del texto y encuadernación  $ 270,oo 

 Derechos y aranceles     $ 330,oo 

 Movilización y otros     $ 450,oo 

TOTAL      $ 1680,oo 
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FINANCIAMINETO 

El financiamiento total del proyecto es y será cubierto por el autor. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

1. Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM 

D.M. Quito Ecuador 2008 

2. Código Civil, Legislación Codificada Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 

3. Código de Comercio 

4. Código de Procedimiento Civil, Legislación Conexa, Concordancias, 

Jurisprudencia. CEP Corporación de Estudios y Publicaciones. 

5. http://www.derechoecuador.com/ 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa 

7. http://www.funcionjudicial-

pichincha.gob.ec/mis_modulos/www/consultas/causas/causas.php 

8. Arce Gargollo, Javier, Contratos Mercantiles Atípicos, México, Porrúa, 9ª 

ed., 

9. 2.002. 

10. Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y 

Comercial, t. II, 

11. Buenos Aires, Ediar, 2ª ed., 1.957. 

12. Alsina, Hugo: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y 

Comercial, t. 

13. V, Buenos Aires, Ediar, 2ª ed., 1.962. 

14. Bonivento Fernández, José Alejandro: Los Principales Contratos Civiles y 

su 

15. Paralelo con los Comerciales, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 

10ª ed., 

16. 1.992. 

http://www.derechoecuador.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa


118 
 

17. Cano Martínez de Velasco, José Ignacio, La Reserva de Dominio, 

Barcelona, 

18. Editorial J.M. Bosch, 2.001. 

19. Cano Rico, José Ramón, Manuel Práctico de Contratación Mercantil, t. I, 

España, 

20. Tecnos, 5ª ed., 2.002. 

21. Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, t. II, México, 

Cárdenas 

22. Editor, 1ª ed., 1.998. 

23. Castañeda, Jorge Eugenio, La Compra-Venta y las Obligaciones que 

Produce, 

24. Lima, Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1.968. 

25. Cevallos Vásquez, Víctor, Manual de Derecho Mercantil, Quito, Editorial 

Jurídica 

26. del Ecuador, 1ª ed., 1.994. 

27. Chiovenda, José, Principios de Derecho Procesal Civil, tomo I, México D.F., 

28. Cárdenas Editor, 2ª ed., 2.001. 

29. Couture, Eduardo J., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos 

Aires, 

30. Ediciones Depalma, 3ª ed., 1.958. 

31. DevisEchandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, tomo I, 

Bogotá, 

32. Editorial ABC, 1.985. 

33. Escobar Vélez, Edgar Guillermo, La Compraventa Civil y Comercial, 

Colombia. 

 

 

 



119 
 

ANEXO NRO 2 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes interrogantes, 

las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la presente tesis de 

Abogado,  titulada: “PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  AL LIBRO 

SEGUNDO, TITULO II, SECCIÓN IV-A DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

RELACIONADO A LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO”        

 

1.¿Conoce usted sobre el derecho   a la propiedad, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

2.¿Conoce Usted sobre la institución jurídica de la compraventa con reserva de 

dominio, establecido en el Código de Comercio? 

SI  (    )   NO  (    ) 
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3.¿Considera usted que al no estar regulado  de manera adecuada en el 

Código de Comercio la compraventa con reserva de dominio, garantiza el 

derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los litigantes ? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué?-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

4.¿Estima usted que  existen vacíos jurídicos en el actual Código de Comercio, 

en el Libro II, Título II, sección IV-A en referencia a la venta con reserva de 

dominio? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué?-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

5.¿Estima Usted  que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

Código de Comercio, libro segundo, título II, sección IV-A, concerniente a la 

venta con reserva de dominio? 

SI  (    )                                          NO  (    ) 
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Porqué?-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------GRACIAS 

POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 3 

Pasos para acciones civiles en juicios de venta con reserva de dominio. 

En cuanto al trámite a seguirse en este tipo de juicios es el especial, el mismo 

que tiene la siguiente estructura, en caso de APREHENSIÓN DEL BIEN. 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

TRAMITE DEL JUICIO CON 
RESERVA DE DOMINIO 

1. DEMANDA 
Se acompaña contrato con reserva 
de dominio y certificado del registro 
mercantil . 

2. CALIFICACION DE 
 LA DEMANDA. 

SOLICITUD PARA EL 
DEPOSITARIO JUDICIAL Y 

POLICIA NACIONAL 

Orden de 
aprehensión al 

vehículo y entrega al 
cesionario o 

acrredor 

3. Citación al 
demandado 

Si el comprador se pone 
al dia en el pago, dentro 

de los 15 dias 
posteriores a a la 

aprehensión puede 
recuperar el bien. 

Si el comprador luego de 
haber sido citado no se ha 
puesto al dia en las cuotas 
atrasadas el juez ordena la 
restitución del del vehiculo 

al acreedor 
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En cuanto al trámite a seguirse en este tipo de juicios es el especial, el mismo 

que tiene la siguiente estructura, en caso de REMATE DEL BIEN. 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 

EMBARGO Y REMATE 

1. DEMANDA 
Se acompaña contrato con reserva 
de dominio y certificado del registro 
mercantil . 

2. CALIFICACION DE 
 LA DEMANDA. 

SOLICITUD PARA EL 
DEPOSITARIO JUDICIAL Y 

POLICIA NACIONAL 

Embargo del 
vehículo realizado 

por el señor 
Depositario Judicial 

quien se hace 
responsable del 

cuidado del bien.  

3. Citación al 
demandado 

PERITO AVALUADOR. 
APROBACÓN DEL 

PERITAJE. 
SOLICITUD DE REMATE 

PUBLICACION DEL 
EXTRACTO PARA 

REMATE 

CALIFICACION  DE 
POSTURAS 

ADJUDICACION DE 
POSTURAS 

CONISGNACIÒN DEL RESTO DEL V 
ALOR OFRECIDO POR PARTE DEL 

MEJOR POSTOR 

RETIRO DE LOS VALORES CONSIGNADOS 
DEL REMANENTE AL DEUDOR SI LOS 

HUBIERE 
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