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2. RESUMEN 

La simulación contractual se manifiesta como fenómeno constante en 

el desarrollo comercial dentro de nuestra sociedad, en especial en contratos de 

compra y venta. Hoy en día se están creando situaciones jurídicas aparentes 

que difieren de la situación jurídica verdadera, esto es producto de la 

ocurrencia de determinadas circunstancias adversas a los intereses 

patrimoniales de las partes contratantes; dentro de este contexto, al revisar 

nuestra legislación positiva se ha podido observar que no existe un tratamiento 

sistemático de la simulación o de los denominados contratos simulados; y ni 

siquiera se hacen referencias a la cuestión, salvo una simple disposición en 

la Ley Notarial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se han referido al 

tema en numerosas ocasiones. 

Pero el tema es de gran importancia, en especial en lo que a contratos 

traslaticios de dominio se refiere, puesto que las partes que intervienen en 

dichos negocios jurídicos tienen derecho a convenir todo aquello que no esté 

prohibido, esto claro con fundamento en el principio de la autonomía de 

voluntad de las partes, y libertad contractual, este hecho ha dado lugar a que 

los sujetos empiecen a utilizar contratos simulados para perjudicar a terceros y 

buscar su propio beneficio. Pero quienes contrataron de buena fe, tienen el 

derecho de hacer prevalecer, sobre cualquier apariencia, la verdadera 

voluntad, sea esta la de haber celebrado un acto diferente o la de no haber 

celebrado acto alguno. 

La intención del contratante con la declaración que exterioriza, vendrá a ser el 

inicio de nuestro estudio, en tanto que si existiere divergencia y esta se 

produciré por dolo o culpa del declarante, este último es el responsable del 

desacuerdo, ya que no puede llegar a depender la eficacia del negocio jurídico 

de la merced de los contratantes de mala fe o negligentes; por otra parte los 

terceros acreedores involucrados en un negocio jurídico, no podrían hacer uso 

del derecho general de prenda que se les atribuye y que les faculta a perseguir 

sus créditos en "todos los bienes del deudor" (naturalmente, aquellos bienes 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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que nunca han dejado de pertenecer al mismo); ya que si el deudor 

simuladamente enajenó sus bienes estaría directamente perjudicándolos. 

Así una compra venta simulada aparentemente puede desviar gran parte o 

todo el patrimonio de un sujeto a otro. No obstante ello, y por muy evidente que 

resulte al tercero dicha apariencia, es preciso que dicho sujeto posea una 

herramienta a través de la cual pueda defender su derecho acreditándolo 

fehacientemente ante el órgano jurisdiccional. En este contexto resalta la 

necesidad de un marco normativo que permita a las partes del negocio jurídico 

hacer prevalecer la verdad real y dolosa que entraña un contrato a la verdad 

aparente que se pretende efectivizar. 

Para que un órgano jurisdiccional acredite la calidad de "simulada" a una 

compra venta, a fin de que se pueda tutelar los derechos de un tercero 

perjudicado, primero es necesario proveer a los jueces y magistrados de un 

cuerpo normativo que regule este problema. Por lo que esta investigación está 

orientada a buscar una primera aproximación de una base jurídica que tienda a 

dar solución a este fenómeno, fortaleciendo así el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2.1. Abstract 

The contractual simulation manifests as constant phenomenon in the 

commercial development within our society, especially in the purchase and sale 

contracts. Today you are creating apparent legal situations that differ from the 

true legal position, this is the result of the occurrence of certain adverse 

economic interests of the contracting parties circumstances; within this context, 

the positive review of our legislation has been observed that there is no 

systematic treatment of the so-called simulation or simulated contracts; and 

even references to the issue are made, except a simple layout in the Notarial 

Act. However, the doctrine and jurisprudence have addressed the issue on 

numerous occasions. 

But the issue is of great importance, especially as far as traslaticios contracts 

domain is concerned, since the parties involved in those legal businesses have 

the right to agree to everything that is not prohibited, this clear on the basis of 

the principle of autonomy of will of the parties, and contractual freedom, this has 

meant that the subjects start using simulated contracts to harm others and seek 

their own benefit. But who contracted in good faith, have the right to assert, any 

appearance, the true will, be it that of having held a different act or not to have 

held any act. 

The intention of contracting with the statement that externalizes , will become 

the beginning of our study , while if any divergence and this will be producing for 

fraud or negligence of the respondent , the latter is responsible for the 

disagreement, since it can not reach depend on the effectiveness of the legal 

business of the mercy of the contractors in bad faith or negligent ; Moreover 

third party creditors involved in a legal transaction , could not make use of the 

general lien attached to them and empowers them to pursue their claims in " all 

the debtor's assets " ( naturally , those goods that have never left belong to the 

same ); because if the debtor mock it disposed of its assets would be directly 

hurting them . 
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So a purchase simulated sale can apparently deflect much or all of the assets of 

one subject to another. Nevertheless, and for very obvious that it is the third 

such appearance, it is necessary that that person has a tool through which to 

defend their right crediting reliably before the court. In this context highlights the 

need for a regulatory framework that allows the parties to assert the legal 

business and real truth involved fraudulent contract to the apparent truth that is 

intended to effectuate. 

For a court certifies the quality of " simulated " a sale , so you can protect the 

rights of an injured third party , it is first necessary to provide judges and 

magistrates of a regulatory body to regulate this problem. So this research is 

aimed to find a first approximation of a legal basis which would solve this 

phenomenon, thus strengthening the Ecuadorian legal system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Dentro del desarrollo de esta investigación creo importante realizar una sucinta 

explicación jurídica de la Teoría de las Obligaciones, y dentro de ésta de los 

Contratos, por constituir una de las instituciones más trascendentales en las 

relaciones jurídicas de la sociedad, pues podemos darnos cuenta que todas las 

personas a diario estamos celebrando algún o algunos actos jurídicos de 

naturaleza contractual, desde una simple lustrada de zapatos, una 

insignificante compra a un tendero o informal vendedor de chicles, hasta la 

compra de algún bien inmueble. En definitiva, todos y cada uno de nosotros, en 

una forma muy ligera  y casi autómata cumplimos con nuestro aparente único 

fin existencial: “adquirir”. 

Nuestro Código Civil sustantivo dedica todo su libro IV a la tarea de regular las 

obligaciones y los contratos, no me detendré en el análisis de los varios 

criterios filosóficos y doctrinarios acerca de los errores que han cometido los 

legisladores ecuatorianos en relación a este asunto, pienso que para el caso 

suficiente es tener en cuenta que, en el alcance más ajustado a lo relacionado 

con los derechos personales, obligación es un nexo o lazo jurídico por el cual 

una parte denominada deudora se obliga, – valga la redundancia- incluso 

comprometiendo su peculio embargable presente o futuro, a ejecutar 

una prestación, aquella prestación, a decir del eminente tratadista Luís 

Parraguez Ruiz, “puede consistir en dar, hacer o no hacer; a favor de otra 

denominada acreedor; de tal manera que compromete todo su patrimonio 

embargable en garantía del cumplimiento”. Notemos que el deudor 

compromete todo su peculio embargable, esto tiene su fundamento en el 

artículo 2367 del Código Civil que se refiere al Derecho General de Prenda, 

pero que más bien debería decirse que se refiere al Derecho General de 

Garantía, y por el cual el deudor se encuentra en un estado de deber jurídico 

tendente a mantener y proteger los activos de su patrimonio. 

Una vez que he abordado algo relacionado con las obligaciones, me adentraré 

en lo que constituye ser la fuente principal o capital de aquellas, es decir 
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el contrato. “Contrato o convención – dice nuestro Código Civil con marcada 

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

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

Esta definición es deficiente porque confunde como iguales los significados de 

las palabras contrato y convención, cuando en realidad el contrato es una 

especie de convención, o sea un ajuste y concierto de voluntades de dos o más 

personas con el designio de dar lugar al nacimiento de obligaciones, que 

pueden gravar a una o a las dos partes, se puede convenir sin necesariamente 

dar lugar al nacimiento de un contrato. 

Por medio del presente trabajo, ya que es de fundamental importancia 

podemos conocer más sobre la simulación que es la declaración de un 

contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las 

partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico 

que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo; o el 

acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad de designio divergente 

de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente en perjuicio 

de terceros. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Tengo que mencionar los sucesos transcurridos en “La simulación de precios 

de los contratos de compraventa   originada por distintas causas según mi 

criterio por lo que es conveniente analizar y discutir acerca de diferentes 

criterios vertidos al problema.  

4.1.1. CONCEPTO DE CONTRATO 

CONTRATO.  Es acuerdo entre dos partes que se someten voluntariamente al 

respecto. Se dice que el contrato es consensual porque se perfecciona por 

acuerdo de las partes, es conmutativo porque concierta una prestación de 

servicios a cambio de una remuneración que se percibe como contraprestación 

y también es un trato sucesivo porque sus efectos se prolongan en el tiempo. 

CONTRATO. Se trata del acuerdo entre dos o más partes, mediante el cual se 

obligan los contratantes a dar, hacer o no hacer alguna cosa, que vienen 

especificadas claramente en el mismo. 

CONTRATO.- Un contrato, en términos generales, es definido como un 

acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es un 

acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. 

Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de 

acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos.1 

ANALISIS. 

Yo por mi parte digo, que contrato es un acuerdo de voluntades entre  

dos o personas que generan derechos y obligaciones para las partes 

contratantes. 

                                                             
1 Jesús Paul Montiel Corrales. 3er. semestre Lic. en Contaduría. INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO. Huatabampo, 
Sonora.  
 



9 

Doctrinariamente, ha sido definido como un acto jurídico bilateral o multilateral, 

porque intervienen dos o más personas (a diferencia de los actos jurídicos 

unilaterales en que interviene una sola persona), y que tiene por finalidad crear 

derechos y obligaciones (a diferencia de otros actos jurídicos que están 

destinados a modificar o extinguir derechos y obligaciones, como las 

convenciones). También se denomina contrato el documento que recoge las 

condiciones de dicho acto jurídico. 

Las partes en un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay 

dos polos o extremos de la relación jurídica obligacional, cada polo puede estar 

constituido por más de una persona revistiendo la calidad de parte. 

El contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, y forma parte de la 

categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es 

producir efectos jurídicos. 

En cada país puede existir un concepto de contrato diferente, y esa divergencia 

tiene que ver con la realidad socio-cultural y jurídica de cada país (existen 

ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos 

patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos de familia como, 

por ejemplo, los países en los que el matrimonio es considerado un contrato. 

Contrato: Es un convenio entre una o varias personas por medio del cual se 

obligan con respecto a una o varias otras a dar, hacer o no hacer una cosa. 

Dada la diversa gama de operaciones que conllevan la formación de contrato 

se hace imposible establecer una clasificación; para agruparlos se ha hecho 

tomando cuatro condiciones 

-Requisitos de validez en cuanto a la forma. 

-Requisitos de validez en cuanto al fondo. 

-En cuanto a su contenido. 
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-En cuanto a su interpretación. 

A.- Según los requisitos de validez en cuanto a la forma los contratos se 

clasifican en: 

1-.Contratos consensuales. 

2-.Contratos solemnes. 

3-.Contratos reales. 

Los contratos consensuales: Son aquellos que para su perfección es 

necesario únicamente el consentimiento de las partes contratantes y para su 

validez no es necesaria ninguna formalidad. 

Los Contratos solemnes: Estos para su validez, además del consentimiento, 

es necesario el cumplimiento de cierta formalidad o requisito: Este requisito lo 

constituye la intervención de un notario. Existen cuatros contratos solemnes: 

1-.La convención matrimonial 

2-.La hipoteca 

3-.La donación 

4-.La subrogación convencional. 

Los contratos reales: En estos contratos además del acuerdo de las partes es 

necesario para su formación el requisito de la entrega de la cosa. Los contratos 

reales son cuatro: 

1-.El préstamo de uso o comodato. 

2-.El préstamo de consumo. 

3-.El depósito. 
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4-.La prenda. 

El préstamo de uso o comodato: es un contrato por el cual una persona, el 

prestador, le entrega a otra, el prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a 

título gratuito una cosa no fungible que deberá ser devuelta. 

El préstamo de consumo: es el contrato por el cual una persona, el mutuario se 

obliga a devolver a otra, el mutante, una cosa semejante a la cosa consumible 

y fungible que se le hay entrega para su uso. 

El depósito: Conforme el Vocabulario Jurídico de Henri Capitant, es un contrato 

por el cual una persona recibe una cosa mueble perteneciente a otra, con el 

cargo de guardarla y restituirla cuando el depositante la reclame. 

La prenda: Es el contrato por el cual el deudor entrega al acreedor la posesión 

de una cosa mueble, en seguridad de la deuda y que da derecho al acreedor 

para conservar esa cosa hasta el pago o, si este no se efectúa, hacerla vender 

y cobrarse sobre el precio a los demás acreedores. 

B.- Clasificación de los contratos según los requisitos de validez en cuanto al 

fondo. En requisito de fondo, esencial para la formación del contrato, es la 

voluntad de los contratantes. Estos contratos son cuatro: 

1-.Contratos de adhesión 

2-.Contratos de mutuo acuerdo. 

3-.Contratos colectivos. 

4-.Contratos individuales. 

C.- Clasificación de los contratos según su contenido. 

El contenido del contrato es el conjunto de los derechos que nacen del 

contrato. A su vez para clasificarlos hay que tomar en consideración: 

Según la reciprocidad o lo no-reciprocidad de las obligaciones que nacen: 
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-Contratos sinalagmáticos o bilaterales: según el artículo 1102 del Código Civil, 

son aquellos en que los contratantes se obligan recíprocamente, los unos 

respectos de los otros. 

Esta es la misma definición encontrada en el Vocabulario Jurídico de Henri 

Capitant. Pág. 162. Ejemplo la venta y la locación. 

-Contratos unilaterales: Se encuentra enmarcados en el artículo 1103 del 

código civil, aquellos en que una de las personas están obligadas, respectos de 

otras sin que por partes e estas últimas se contraigan compromisos, ejemplo la 

donación. 

Según el fin perseguido: 

-Contratos a título gratuito: Son aquellos contratos en los cuales una persona 

dispone de sus bienes sin contrapartida. 

Conforme la definición de Henri Cap2itant en su Vocabulario Jurídico pagina 

161, es el contrato en el cual una de las partes se obliga a una prestación 

cualquiera sin estipular nada a cambio ejemplo donación entre vivos, mandato 

gratuito y depósito. 

-Contratos a título oneroso; el artículo 1106 del Código Civil establece que el 

contrato a título oneroso es aquel que obliga a los contratantes a dar o hacer 

alguna cosa. Según HENRI CAPITANT es un contrato en el cual cada una de 

las partes estipula de la otra una prestación a cambio de la que ella le promete. 

-Contratos conmutativos: Cuando cada una de las partes se obliga a dar o 

hacer una cosa que se considera equivalente de lo que hace o da el otro 

contratante HENRI CAPITANT lo define como el contrato por el cual cada una 

de las partes al momento de la formalización del contrato, mediante el 

consentimiento conoce la extensión de sus prestaciones. 

                                                             
2.http://iesdolmendesoto.org/wiki/index.php?title=4._Clases_de_contrato 
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-Contratos aleatorios: es el contrato por el cual la equivalencia consiste en 

eventualidades de ganancias o pérdidas para cada uno de los contratantes, 

dependiente de un suceso incierto por ejemplo los contratos de apuesta, de 

lotería. 

Según la duración del cumplimiento de las obligaciones: 

-Contratos Instantáneos: son aquellos que se cumplen en el mismo momento 

en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. 

-Contratos sucesivos: Son aquellos contratos que para su cumplimiento exigen 

cierto lapso en el tiempo ejemplo contratos de arrendamiento, de sociedad, 

contratos de trabajo. 

D.- En cuanto a su interpretación los contratos se clasifican: 

-Contratos nominados: son aquellos contratos en los que sus reglas están 

concretadas de manera supletoria, a veces incluso imperativas por el 

legislador, ejemplo compraventa, permuta, arrendamiento sociedad, seguro. 

-Contratos innominados: Aquellos contratos que no son objeto de ninguna 

reglamentación legal bajo especial denominación. 

4.1.2. CLASES DE CONTRATOS. 

Los posibles criterios para clasificar los contratos son muy diversos. Nosotros 

presentamos aquí una tipología contractual que atiende a los siguientes 

criterios: elementos personales y fuente de regulación, obligación para los 

contratantes, momento de nacimiento o perfección, requisitos formales, 

equilibrio y fuerza entre las partes contratantes. Hemos adoptado estos criterios 

de clasificación de los contratos entre otros posibles, por el valor formativa que 

tienen.  
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Contratos según los intervinientes y la normativa que los rige:  

Clasificación de acuerdo con la rama del derecho que los regula y elementos 

personales que intervienen en los mismos. Podemos distinguir los siguientes:  

- Contrato civiles: obliga a particulares (personas físicas, jurídicas, 

instituciones públicas, en aquella circunstancias que actúen como entes 

privadas) cuya actividad se sitúa al margen de actividades empresariales. 

Estos contratos se regulan por las leyes civiles.  

- Contratos mercantiles: crean derechos y obligaciones entre quienes 

intervienen en el tráfico empresarial. Estos contratos se regulan por la 

legislación mercantil y, en todo aquello que no esté previsto en la misma, por el 

derecho civil.  

- Contratos de trabajo: unen a las empresas y a los empresarios con quienes 

prestan su servicio retribuidos, bajo su dependencia y dentro de su ámbito de 

organización. En definitiva, estos contratos que se rigen por la normativa 

laboral se aplican a los trabajadores por cuenta ajena.  

- Contratos administrativos: crean derechos y obligaciones entre las 

Administraciones públicas y los administradores, cuando éstas actúan en el 

marco de la legislación de contratos del Estado. En las restantes relaciones 

contractuales la, Administración se rige por el Derecho Privado, Civil y 

Mercantil.  

4.1.3. Contratos según las obligaciones que crean:  

Clasificación de acuerdo con los números de obligados:  

- Contratos unilaterales: son aquellos que sólo crean obligaciones para una de 

las partes contratantes.  

- Contratos bilaterales: hay obligaciones para las dos partes que interviene en 

el contrato.  
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- Contratos multilaterales: se crean obligaciones para más de dos contratantes.  

4.1.4. Contratos atendiendo al momento de su perfección 

Entendemos por perfección de un contrato el momento de su nacimiento. A 

partir de él se crean los derechos y obligaciones del mismo. La clasificación se 

va a hacer teniendo en cuenta el momento en que las partes contratantes 

quedan vinculadas:  

- Contratos consensuales: nacen cuando las partes prestan su consentimiento, 

y constituyen la regla general en nuestro Derecho.  

- Contratos reales: además del consentimiento se exige la entrega de una cosa 

para que nazcan las obligaciones entre las partes que los suscriben.  

4.1.5. Contratos según la forma que adoptan:  

Clasificación teniendo en cuenta la forma que pueden adoptar los contratos:  

- Contratos con libertad de forma: lo establece el artículo 1278 del CC: Los 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez. Por tanto, salvo las excepciones previstas en la ley, en el Derecho 

español los contratos se pueden formalizar como deseen quienes los 

suscriben: en documento privado, en escritura pública...  

- Contratos con forma adprobationem: en determinados supuestos la ley exige 

que los contratos se suscriban respetando determinadas formas; documentos 

públicos (intervenidos por notario o por corredor de comercio), modelos 

oficiales... El incumplimiento de la forma requerida por la ley no implica la 

invalidez del contrato, pero sí dificulta su prueba y produce para los 

contratantes efectos negativos.  

- Contratos solemnes, formales o con forma ad solemnitatem: requieren la 

forma prevista en la ley para su perfección; si dicha forma no se respeta, el 
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contrato no llega a nacer. Estos contratos son una excepción en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

4.1.6. Contratos según la fuerza de las partes contratantes: 

condiciones generales:  

Quienes suscriben un contrato tienen que actuar de buena fe y deben 

establecer pactos equilibrados que garanticen los derechos de todos ellos; si 

este equilibrio no se respeta y una parte obtiene ventajas abusivas a costa de 

las demás, estaríamos ante un supuesto de abuso de derecho.  

En la práctica, con cierta frecuencia, no se produce una verdadera negociación 

de las condiciones contractuales, sino que uno de los contratantes las 

establece e impone a la otra parte, a la que no le queda más remedio que 

aceptarlas o no contratar. A estos contratos se les llama: contratos de 

adhesión. Estos contratos se pueden suscribir entre dos personas para un 

caso concreto, siempre que una de ellas imponga las condiciones a la otra; 

pero lo más frecuentes que acompañen a la contratación sometida a 

condiciones generales.  

Existen condiciones generales cuando uno de los contratantes predispone e 

incorpora las mismas cláusulas (distintos apartados que hay un contratos) a 

una pluralidad de contratos, que serán suscritos por un grupo amplio de 

personas. Los supuestos de condiciones generales son: contrato de teléfono, 

préstamos bancarios...  

Para evitar que las condiciones generales sean abusivas podemos destacar 

una serie de cautelas:  

 Quien se adhiere (adherente) a un contrato con condiciones generales 

debe poder conocer cuáles son estas.  

 La redacción de cláusulas generales deberá ajustarse a criterios de 

transparencia, claridad, concreción y sencillez.  
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 Cuando haya contradicción entre condiciones generales y condiciones 

particulares, prevalecerán estas últimas, salvo que las primeras resulten 

más beneficiosas para el adherente.  

 Las dudas sobre la interpretación de condiciones generales oscuras se 

resolverán a favor del adherente.  

 Por su naturaleza dependiente o independiente: contratos preparatorios 

principales y accesorios.  

- Contratos preparatorios son preliminares o antecedentes de otros posteriores 

(ej.: el precontrato, dirigido a la conclusión de un contrato en tiempo futuro)  

- Contratos principales, son los que no tienen relación con ningún otro contrato, 

ni dependen del (ej. el préstamo)  

- Contratos accesorios, son los que dependen de otros principales (ej. la 

hipoteca para garantizar el préstamo anterior)  

 Por su tipificación o falta de tipificación legal: Contratos nominados 

o innominados.  

- Son contratos nominados o típicos, los que tienen propia individualidad y 

están regulados "tipificados" en la ley (ej. la compraventa, el arrendamiento)  

- Son contratos innominados, o atípicos, los que carecen de individualidad 

propia y no están regulados o "tipificados" en la ley (ej.: contrato de garaje, de 

exposición). 3 

ANALISIS. 

Existen diversos criterios con respecto a la clasificación de los contratos, 

yo  por mi parte los he clasificado de la siguiente, manera, contratos 

                                                             
3 http://iesdolmendesoto.org/wiki/index.php?title=4._Clases_de_contrato 
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civiles, contratos mercantiles, contratos de trabajo y contratos 

administrativos. 

4.1.7. PAGO DE IMPUESTOS QUE GENERAN TRANSFERENCIA DE 

DOMINIO 

Generan el pago de impuestos como alcabalas, plusvalía y mejoras   a favor 

del Municipio, las compra y venta de predios urbanos y alcabalas  y la, 

transferencias de dominio en predio rústico pero solamente en lo referente a las 

alcabalas. 

El impuesto de alcabala  se cancela  en el Municipio en todos los contratos  de 

transferencia de dominio  de bienes inmuebles, que se realice a titulo onerosos, 

actualmente  corresponde al uno por ciento de la cuantía  del bien, calculando  

del valor  que consta en la escritura , pero si la cuantía de la escritura  es 

inferior al avaluó predial, este rubro  ingresa a las arcas  del gobierno municipal 

de la jurisdicción  a la que pertenezca la propiedad .En caso de haberse 

cancelado  este impuesto  y que posteriormente se declare la nulidad del acto o 

instrumento, no se reintegra los valores cobrados por este concepto. 

El artículo.344 de la, Ley de Régimen Municipal, al referirse a los Actos y 

Contratos sujetos al impuesto, manifiesta que son objeto de alcabala, los 

siguientes actos y contratos. a) El traspaso de dominio a título oneroso, de 

bienes raíces, buques en los 

casos que la, Ley lo permita.-b) La constitución  o traspaso, usufructo uso y 

habitación relativos a dichos bienes.-c) Las donaciones que se hicieren a favor 

de quienes no fueren legitimarios.-d) Las transferencias gratuitas y onerosas 

que haga el fiduciario a favor de los beneficiaros en el cumplimiento de las 

finalidades del contrato o fideicomiso mercantil. Relación artículos.559, 778, 

803,825 del Código Civil Ecuatoriano, en actual vigencia. 

Art.345 de las Ley de Régimen Municipal, manifiesta que las adjudicaciones 

entre copropietarios  que se hiciere como consecuencias entre coherederos o 
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legatario socios; y en general entre copropietarios, se considerarán sujetos a 

este impuesto, en la parte en que las adjudicaciones e3xcvedanb  de la cuota a 

la que cada condómino o socio tenga derecho. Artículo 346 de la, Ley de 

Régimen Municipal dispone que las reforma, nulidad, resolución  o rescisión de 

actos o contratos no habrá lugar a devolución  del impuesto que se haya 

pagado, en los casos de reformas, salvo lo previsto en el siguiente inciso, pero 

la revalidación  de los actos o contratos  no dará lugar a devolución del  

impuesto. 

 Es obligación del Notario solicitar a los contratantes  la respectiva certificación 

del pago de impuestos que genera la transferencia de dominio. El artículo 327 

de la Ley de Régimen Municipal, manifiesta que el Notario debe requerir  el 

recibo del pago del impuesto para otorgar escrituras de compraventa .Los 

notarios no podrá otorgar las escrituras de venta de las propiedades  inmuebles  

a las que se refiere  este capítulo, sin la presentación  del pago del impuesto, 

otorgado por la respectiva tesorería municipal o la autorización de la misma. 

El quebrantamiento de la norma que establece el artículo anterior será 

sancionado en la forma prevista en el artículo 354. 

El artículo 19 de la, Ley Notarial, manifiesta que son deberes del Notario, literal 

(b) inciso primero “exigir antes de la ejecución de un acto o de la celebración  

de un contrato el pago de los impuestos  relativos, tanto Al acto o contrato 

como a los impuestos que gravan los bienes a que tal acto  o contrato se 

refiere. 

ANALISIS. 

El pago de impuestos que generan transferencia de dominio, es una 

obligación que todos los ecuatorianos tenemos que pagar ya que esto va 

en beneficio de la sociedad realizando obras de mejoras en los diferentes 

Cantones, Parroquias y Ciudades de todo el País, con un progreso hacia 

el mañana.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. DOCTRINA QUE CONSIDERA A LA, SIMULACION COMO UN 

CASO DE DIVERGENCIA ENTRE LA, VOLUTAD Y SU 

DECLARACIÓN 

Esta corriente ha sido sostenida por la doctrina tradicional que considera a la 

simulación como un caso de divergencia entre la voluntad y su declaración, por 

considerar que los si mulantes hacen una declaración de voluntad que no 

coincide con su real querer interno. Existe una diversidad de juristas que hasta 

la actualidad se inclinan por esta doctrina así, ALBADALEJO [3] al referir a la 

simulación expresa que hay simulación de negocio cuando, de común acuerdo, 

las partes entre sí -o, si aquél es unilateral, de acuerdo al declarante con el 

destinatario- emiten una declaración (o declaraciones) no coincidente con la 

voluntad interna, con el fin de engañar a terceros. 

En nuestro medio uno de los defensores de la teoría clásica es VIDAL al referir 

que lo más característico de la simulación es la divergencia intencional entre la 

voluntad interna y la voluntad manifestada, y que lo interno, que es lo querido, y 

lo externo que los manifestado, están en oposición consiente, pues las partes 

no quieren el negocio, sino quieren solamente aparentarlo y, por eso, emiten 

una declaración disconforme con su voluntad, que predetermina la nulidad del 

acto y, al mismo tiempo, sirve para provocar la ilusión falaz de su existencia. 

Las críticas que se le hace está teoría es que no existe divergencia entre la 

voluntad interna y la voluntad declarada, ya que si las partes han querido el 

acto aparente no se puede afirmar que han declarado algo distinto de su querer 

interno  De Cossío, mencionado por TORRES  expresa que ninguna de las 

partes manifiesta una voluntad disconforme con su interno querer, sino que 

entre ambas están de acuerdo en dar apariencia de veracidad a una voluntad 

diversa de la real: de una parte, aparentan quiere algo, y de la otra, no querer 

nada o querer algo diferente. Así en la simulación no hay disconformidad entre 

la voluntad y la declaración, lo que hay es un querer aparente y un querer real, 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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el cual puede consistir en no querer nada o querer algo distinto. La declaración 

del querer aparente es comunicada a los terceros y la declaración del querer 

real se mantiene en secreto, pero ambas declaraciones, la aparente y la real, 

corresponde al interno querer de las partes. Los otorgantes de un acto 

simulado, no manifiestan una voluntad distinta a su interno querer, sino, por el 

contrario, expresan su deseo común de realizar un acto ficticio, de mentira, 

para engañar a terceros, ya porque con la apariencia no esconden nada que 

sea real (simulación absoluta), ya porque quieren esconder la verdadera 

naturaleza, o el objeto, o el fin del acto que ocultan bajo la apariencia 

(simulación relativa). 

4.2.2. DOCTRINA QUE CONSIDERA QUE EN LA, SIMULACIÓN HAY 

DIVERGENCIA ENTRE LA, DECLARACION Y 

CONTRADECLARACION 

La simulación ofrece el espectáculo de que las partes emiten una declaración 

una contradeclaración dentro del mismo negocio, de suerte que ambas se 

neutralizan recíprocamente. No debe creerse que existan dos negocios que se 

excluyen sucesivamente. En el elemento de la declaración está contenida 

también la contradeclaración -aunque se fije posteriormente por escrito- y la 

una se neutraliza por la otra; de modo que el negocio en conjunto conduce a un 

efecto nulo, puesto que va al resultado dinámico que se deriva de la totalidad 

de las declaraciones que comprende. 

Según esta teoría los simulantes hacen dos declaraciones de voluntad: la 

declaración interna, denominada contradeclaración destinada a permanecer 

secreta y la declaración externa que aparece frente a terceros.  

4.2.3. DOCTRINA QUE CONSIDERA QUE LA, SIMULACION ES UN 

MERO DISFRAZ DE LA, VOLUNTAD DE LAS PARTES 

Esta teoría considera que por la simulación las partes adoptan un lenguaje 

convencional atribuyendo a la declaración un significado atípico, pero que entre 

ellas tiene valor solamente el acto real. DE CASTRO Y BRAVO, mencionado 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


22 

por Morales nos dice que la declaración simuladora es querida y no sólo para 

ocultar o engañar; se quiere crear una apariencia y otra un determinado. El 

dato necesario y suficiente que identifica la simulación es sobre todo la 

apariencia intencional de un negocio que por acuerdo de las partes no se 

corresponde en todo o en parte de su real relación. 

4.2.4. DOCTRINA QUE CONSIDERA AL ACTO SIMULADO COMO UNA 

DIVERGENCIA ENTRE LA, DECLARACION Y LA, CAUSA 

El negocio jurídico simulado no puede tener obtener tutela del ordenamiento 

por la falta de causa y por eso es considerado nulo. El acuerdo simulatorio 

priva al contrato simulado de su causa, en la medida en que manifiesta la 

voluntad de las partes en dar vida solo a una apariencia. PUGLIATTI, 

mencionado por MORALES nos dice: "de esta manera, por faltar la causa, el 

negocio o contrato ostensible estará viciado de nulidad.  

La crítica que se le hace a esta teoría, es que nadie crea una apariencia de 

acto jurídico así porque sí, sin perseguir alguna finalidad, sino que lo hace en el 

propósito de obtener algún resultado específico. Con el acto simulado, las 

partes crean una regulación de intereses con la intención de que sea 

inoperante entre ellas, o sea utilizando de modo ficticio una figura jurídica que 

tiene una específica función económica-social, persiguiendo un fin práctico 

diverso. El fin negociar que aparece exteriormente, con el cual quieren dar a 

entender que desean los efectos típicos de la figura jurídica que ex 

profesamente han escogido, es designado como simulado y como disimulado 

en fin realmente perseguido. Este fin real que queda sin expresión sensible 

frente a los terceros, puede consistir en que las partes no quieren ningún 

resultado específico o desean esconder un resultado diferente. 

4.2.5. DOCTRINA QUE CONSIDERA A LA, SIMULACION COMO UN 

ACUERDO COMPLEJO ÚNICO 

Esta teoría considera que en la simulación concurren dos negocios: el uno 

aparente y el otro real, en posición de antagonismo, por cuanto es una 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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perspectiva que se coloca en contra de la realidad de las cosas y de la unidad 

de la compleja determinación negociar de los estipulantes. Entendido así la 

simulación es un caso de anomalía de la autonomía de la voluntad privada, por 

el cual los particulares crean un acto complejo que contiene una doble 

regulación de los intereses en juego: una regulación valedera para los terceros, 

y otra regulación operativa solamente entre las partes. Un acuerdo unitario en 

el cual no existe antinomia entre sus diversas disposiciones, las mismas que 

son ciertas en su correspondiente ámbito de acción: el ámbito relativo a las 

relaciones entre las partes y los terceros y el concerniente a las relaciones 

internas ente las partes. Autonomía de la voluntad privada asume la función 

específica de crear un doble reglamento de relaciones, uno que rige entre los 

estipulantes y otro respecto a los terceros, función que está reconocida por el 

ordenamiento jurídico, en cuanto atribuye relevancia al acuerdo simulatorio 

como tal, con prescindencia de la finalidad que los contratantes persiguen en 

concreto. 

4.2.6. REQUISITOS DE LA, SIMULACIÓN 

Actualmente la doctrina es unánime la doctrina que considera que los requisitos 

de la simulación de los actos jurídicos son dos:  

a) el acuerdo simulatorio; y,  

b) el fin de engañar a terceros. 

Otros autores consideran que además de los requisitos señalados 

anteriormente también debe de considerar a la divergencia entre la voluntad y 

su manifestación ; en nuestro medio VIDAL RAMIREZ, indica que una de las 

características de la simulación es: la disconformidad entre la voluntad interna y 

la voluntad manifestada. No compartimos está última característica que se le 

considera al acto jurídico simulado, puesto que ello se adecuaría a la 

naturaleza jurídica de la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad 

externa (manifestación), tal como se ha referido al tratar la naturaleza jurídica 

de la simulación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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4.2.7. EL ACUERDO SIMULATORIO 

La simulación no puede realizarse sin la previa disposición de un medio de 

preexistencia o coexistencia con el negocio simulado: se trata del acuerdo 

simulatorio. El acuerdo simulatorio es aquél por el que se determina que lo 

declarado no es realmente querido , es decir, sobre lo que realmente quieren 

hacer en privado y lo que realmente quieren aparentar hacer en público  

La simulación puede ser bilateral o plurilateral o unilateral. Será bilateral 

cuando en el negocio sólo participan dos partes, plurilateral si existe acuerdo 

de varías partes; y, unilateral en los negocios receptivos, verbigracia en una 

donación, en la cual existe únicamente prestación sólo de una de las partes. 

El acuerdo simulatorio denominado también contradeclaración , vincula la 

situación aparente y la situación real. El acuerdo simulatorio podrá ser un 

acuerdo verbal o constar en un documento. A éste último se le denomina 

contra documento que viene hacer el contenido de un instrumento público o 

privado que puede ser modificado o dejado sin efecto por otro documento, 

también público o privado, otorgado por las mismas partes simultáneamente o 

posteriormente. Se puede afirmar por regla general, su finalidad es 

garantizarse una de las partes contra el contenido ficticio o simulado del 

instrumento principal. Así cuando se declara una deuda inexistente, el supuesto 

deudor suelo exigir, del presunto acreedor, el reconocimiento de que la deuda 

es fingida, cubriéndose así de cualquier intento de la ejecución de la deuda . 

No existe acuerdo simulatorio, sino una declaración disimulada, en aquella que 

se manifiesta un contenido volitivo, no invalidado total o parcialmente, sino 

distinto de la declaración simulada. A veces en la práctica, declaración 

disimulada y acuerdo simulatorio se hallan unidos (e incluso la declaración 

disimulada, muchas veces supone implícitamente, un acuerdo simulatorio que 

quiete vigor a la otra parte de la declaración simulada que contradice la 

disimulada); pero son separables: así, si simultáneamente se vende una cosa 

por 100, pero realmente se establece ocultamente que será permutada por 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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otra, hay acuerdo simulatorio en cuanto se declara (ocultamente) no vender, y 

hay declaración disimulada en cuanto se declara (ocultamente) permutar. 

De igual forma no se debe confundir el acuerdo simulatorio con la reserva 

mental bilateral. Cuando se actúa con reserva mental, los agentes negóciales 

silencian parte de su voluntad sin conocimiento de la contraparte, de suerte que 

ambas, recíprocamente ocultan o engañan en algo. 

4.2.8. EL PERJUICIO DE CAUSAR DAÑOS A TERCEROS 

Como la simulación se dirige a producir un acto jurídico aparente, el propósito 

de engañar le es inherente. El engaño va dirigido a los terceros, aunque sea un 

engaño no reprobado por la ley, aunque no sea un engaño reprobado por la ley 

. En éste último término al decir del Doctor TORRES. El engaño no siempre es 

fraude de los terceros, porque la simulación puede tener una finalidad lícita 

como lícita. Es decir, no es necesario el animus naciendo, sino el animus 

decipiendi. 

Fin de engaño, no implica ni intención de dañar, y ni siquiera ilicitud. Se puede 

querer engañar, por ejemplo, a un pariente pedigüeño, a cuyo efecto se simula 

un acto que disminuya su patrimonio; o se puede querer engañar, por jactancia, 

para dar la impresión de riqueza, a cuyo efecto se simula, por ejemplo, la 

compra de un predio. En ambos casos, hay simulación con fin lícito.  

Pero éste es ilícito, pongamos por caso, cuando se simulan actos de 

enajenación para defraudar a los acreedores, o para evitar un impuesto que 

nos alcanzaría si el Fisco averiguase que lo enajenado simuladamente nos 

sigue perteneciendo.  

Con la declaración de la simulada las partes muestran a terceras personas 

como real y auténtico un acto que lo quieren como una simple apariencia o 

como una apariencia que oculta la verdadera naturaleza o contenido del acto 

que realizan.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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4.2.9. DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN. 

La, Simulación es una declaración ficticia de voluntad, con la anuencia de 

ambas partes y buscando, generalmente, fingir actos o contratos con el fin de 

perjudicar a un tercero. 

Se diferencia de la interposición de persona en el sentido de que en la 

simulación se hace uso de la mentira para lograr el consentimiento de otros. En 

la interposición de persona, la influencia sobre el consentimiento de otros 

ocurre por la ocultación deliberada de la verdad que sería esencial para la 

formación de éste. 

Hoy en día la doctrina comparada es unánime al considerar que los requisitos 

de la simulación de los actos jurídicos son dos: 

 el acuerdo simula torio; 

 el fin de engañar o perjudicar a terceros 

El acuerdo simula torio puede ser unilateral, bilateral o plurilateral, este puede 

ser verbal o escrito. Su finalidad es garantizarse una de las partes contra el 

contenido ficticio o simulado del instrumento principal. Así cuando se declara 

una deuda inexistente, el supuesto deudor suele exigir, del presunto acreedor, 

el reconocimiento de que la deuda es fingida, cubriéndose así de cualquier 

intento de la ejecución de la deuda. 

Simulación del acto jurídico  

En las relaciones jurídicas diarias los seres humanos, realizan una diversidad 

de actos simulados. Algunos por el simple gusto de mentir otros con relevancia 

jurídica. En el ámbito de los actos jurídicos, la simulación es muy frecuente. Se 

usa para engañar a terceros con los más diversos fines: aparentar solvencia o 

insolvencia económica, defraudar a los acreedores, engañar a un pariente 

pedigüeño, eludir prohibiciones legales, protegerse contra la delincuencia, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interposici%C3%B3n_de_persona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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evitar herir susceptibilidades, evitar el pago de impuestos, beneficiar a unos 

hijos antes que a otros, facilitar la realización de ciertos negocios, etc. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto podemos expresar que la 

simulación es toda operación en virtud de la cual se crea una situación jurídica 

aparente que difiere de la situación jurídica verdadera, producto de la 

ocurrencia de determinadas circunstancias adversas a los intereses 

patrimoniales de las partes contratantes. 

FERRARA, mencionado Cámara nos dice que: por La simulación es la 

declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de 

acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un 

negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha 

llevado a cabo; o el acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad a 

designio divergente de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar 

inocuamente en perjuicio de la ley o de terceros. 

En líneas generales luego de afirmar que «simular es, como ya se ha dicho, 

fingir la existencia de un acto totalmente irreal» y que «simular equivale a crear 

un acto configurándolo de tal forma que produzca una apariencia de veracidad 

tanto por su estructura como por su forma de confección», a ello también se 

debe ahondar que mediante la simulación también se encubre la naturaleza de 

un acto bajo la apariencia de un acto otro, verbigracia Juan celebra un contrato 

de compraventa con Pedro, cuando en realidad está donando el bien. 

CLASES DE SIMULACION: 

SIMULACION ABSOLUTA: 

En la simulación absoluta, la causa es la finalidad concreta de crear una 

situación aparente y, por tanto, no vinculante. Por la simulación absoluta se 

aparenta celebrar un negocio jurídico, cuando en realidad no se constituye 

ninguno. El negocio jurídico celebrado no producirá consecuencias jurídicas 

entre las partes.  Nuestra jurisprudencia nacional siguiendo a la teoría clásica 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
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de la naturaleza jurídica de la simulación considera a la simulación absoluta 

cuando no hay voluntad de celebrar el acto jurídico y solo en apariencia se 

celebra. Un claro ejemplo de la simulación absoluta, será cuando una persona 

con el fin de engañar a sus acreedores simula enajenar su bienes a otros, a fin 

de impedir que estos cobren sus créditos; pero en realidad no se transfiere 

nada y lo único que se busca es aparentar la celebración de tal acto, puesto, 

que ni la transferencia del bien ni el pago del precio se han concretizado. 

Los si mulantes quieren solamente la declaración, pero no sus efectos, esto es, 

se crea una mera apariencia carente de consecuencias jurídicas entre los 

otorgantes, destinada a engañar a terceros. Hay una declaración exterior vacía 

de sustancia para los declarantes. 

SIMULACION RELATIVA: 

En la simulación relativa, el fin del negocio simulado sí es el de ocular al 

disimulado, o a los elementos disimulados, para que los efectos que aparezcan 

al exterior se crean procedentes de un negocio que no es aquél del que 

realmente proceden , por ejemplo ocultar una donación a través de una 

compraventa. En la simulación relativa se realiza aparentemente un negocio 

jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los contratantes 

concluyen un negocio verdadero, que ocultan bajo una forma diversa, de tal 

modo que su verdadera naturaleza permanece secreta.  

En la simulación relativa existen dos negocios jurídicos.  

a) Negocio simulado como aparente y fingido 

b) Negocio disimulado como oculto y real. 

En la simulación relativa no se limita a crear la apariencia, como en la absoluta, 

sino que produce ésta para encubrir un negocio verdadero. Para ello será 

necesario considerar la unidad de la declaración de voluntad de las partes de 

sustituir la regla aparente por una diversa, uniendo así la declaración de 

voluntad de simular y la declaración de voluntad de establecer un reglamento 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED


29 

de intereses distinto de aquél contenido en la declaración ostensible. La 

jurisprudencia nacional también se ha pronunciado en ese sentido que debe 

existir dos negocios, así en la Sala de Civil Permanente en la, Casación Nº 

1230-96-HUAURA, refiere que para que se configure la simulación relativa 

deben existir dos actos en los que intervenga la voluntad de las partes: el acto 

oculto, que es el que contiene la voluntad real y el acto aparente, que es lo que 

en definitiva se celebra. 

SIMULACION TOTAL:  

La simulación es total cuando abarca al acto jurídico en su totalidad. La 

simulación total es inherente a la simulación absoluta, pues en ella tiene esta 

característica desde que comprende la totalidad del acto, en todos sus 

aspectos. 

SIMULACION PARCIAL: 

La simulación relativa puede ser parcial o total. La simulación relativa total 

afecta la integridad del negocio jurídico, verbigracia un anticipo de herencia es 

ocultado mediante un contrato compraventa. 

La simulación relativa parcial recae solamente sobre alguna de las 

estipulaciones del acto. Esto sucede cuando el acto contiene unas 

estipulaciones que son verdaderas y otras que son falsas. Tal como en un 

contrato de compraventa se simulado el precio con la finalidad de evadir 

impuestos. 

En la simulación parcial, el acto jurídico no será nulo, por el principio de 

conservación de los actos jurídicos el acto se mantendrá sólo se anulara las 

estipulaciones en los cuales se haya cometido la simulación. 

De otro lado debe distinguirse la simulación con la falsedad. En la falsedad se 

trata de un hecho material, por el cual se crea, se altera o se suprime algo, con 

lo que se forja, se modifica o se destruye una prueba testificativa de alguna 

obligación. Se trata ya de un hecho punible, que cae dentro de la esfera del 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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Derecho Penal. No es una declaración que no corresponde a la realidad, esto 

es, a lo verdaderamente querido. Mientras que en la simulación parcial 

corresponde a datos inexactos y pueden estar referidos a fechas, hechos, 

cantidades y, en general, declaraciones que no guardan conformidad con la 

realidad  

SIMULACION LÍCITA: 

Tal como se ha señalado líneas arriba la simulación en principio no es ilícita. La 

ilicitud se da cuando se perjudica el derecho a terceros. Barbero  considera que 

el fin de la simulación puede ser lícito y que no hay nada ilícito, por ejemplo 

cuando alguien pretende conservar sus bienes para ello simula enajenarlos, a 

fin de evadir ciertos requerimientos de sus familiares. 

La simulación lícita denominada también legítima, inocente o incolora, está 

dado cuando no se trata de perjudicar a terceros con el acto; además no 

deberá violar normas de orden público, imperativas ni las buenas costumbres. 

Se funda en razones de honestidad. 

SIMULACION ILICITA: 

La simulación es ilícita, maliciosa, cuando tiene por fin perjudicar a terceros u 

ocultar la trasgresión de normas imperativas, el orden público o las buenas 

costumbres, verbigracia un deudor simula enajenar sus bienes a fin de sustraer 

de la obligación de sus acreedores. 

De otro lado no se debe confundir el acto jurídico simulado ilícito con el error en 

la declaración. En el primero las partes en forma concertada antelada mente 

pretenden celebrar un acto a fin de que no tenga efectos entre ellos. En el 

segundo las partes quieren que el acto tenga plena eficacia, es decir, no existe 

un acuerdo para perjudicar a los terceros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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SIMULACION POR INTERPOSITA PERSONA: 

La simulación por interpósita persona es una modalidad de la simulación 

relativa que consiste en que una persona aparezca como celebrante del acto y 

destinatario de sus efectos cuando en realidad es otra persona, pues el que 

aparece celebrando el acto es un testaferro u hombre de paja, un sujeto 

interpuestos ficticiamente, ya que el acto realmente se celebra con la otra 

persona, el interponerte, y sólo en apariencia se celebra con el interpuesto o 

testaferro. Esta clase de simulación se configura cuando alguien finge estipular 

un negocio con un determinado sujeto, cuando, en realidad, quiere concluirlo y 

lo concluye con otro, que no aparece 

En la simulación por interpósita persona la interposición es ficticia porque quién 

celebra el negocio con el interpuesto sabe que es un testaferro y que los 

efectos del acto celebrado se proyectan hacia el sí mulante  interponerte, 

porque el acuerdo simulatorio es tripartito, ya que en él participan las dos 

partes si mulantes y la persona interpuesta, quien deliberadamente, de acuerdo 

con ambas partes, se presta para la formación del acto jurídico simulado.54 

ANALISIS. 

La simulación de precios de los contratos de compraventa se han venido 

dando desde muchos años atrás, y con el transcurso del tiempo este 

fenómeno social ha evolucionado en una manera incontrolable por parte 

de la sociedad. 

La simulación, es una declaración ficticia de voluntades con la anuencia 

de ambas partes buscando, generalmente fingir actos o contratos con el 

fin de evadir el pago de impuestos justos, perjudicando de esta manera a 

los municipios y al Estado en general. 

 

                                                             
4 http://www.acj.org.co/index.php?mod=eduardo_rodriguez 
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DESCONOCIMIENTO DE LA LEY. 

Categóricamente NO. El error o el desconocimiento del derecho no son 

excusables, tanto para los habitantes de un país como para los extranjeros que 

se encuentren accidentalmente en él. Las leyes son publicadas y a partir de 

ello se presume que son conocidas por todos. Dispensar a la gente del 

cumplimiento de una ley por falta de conocimiento de la misma crearía un caos 

social. Por supuesto que nadie conoce todas las leyes vigentes. Ni siquiera 

quienes son abogados como yo. 

El caso de un deficiente mental mencionado más arriba no aplica en este 

ejemplo ya que su excusación en el cumplimiento de la ley deriva de su propia 

incapacidad y no del desconocimiento de la ley. 

Fuente (s): 

Los principios del Derecho. 

En algunos casos, el desconocimiento de una ley se considera atenuante en el 

incumplimiento de leyes, aunque nunca se considera eximente, es decir, el 

desconocimiento no libera totalmente de la responsabilidad. Es como si comete 

un delito un menor, o un deficiente mental, por ejemplo, no tienen por qué 

conocer lo que hacen, y se les juzga desde otro punto de vista, pero en todo 

caso, pagan por la falta cometida en la proporción q el poder judicial estime 

justo. Podría decirlo, pero no sería ningún justificativo del incumplimiento. 

Las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos los residentes del 

territorio, porque se presuponen de conocimiento público al haber sido 

"publicadas" en el Boletín Oficial del gobierno 

Las leyes son iguales en casi todos lados, lo que cambia son las 

consecuencias de romper la ley. 

Desconocer las leyes no exime de responsabilidad 
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Es necesario conocer los hechos que representan delitos, por lo menos los 

más frecuentes  

Torreón, Coach.- Si bien existe la máxima que obliga a todas las personas a 

respetar las leyes, es cierto que no son de todos conocidos los delitos, y más 

aún los del fuero federal, que por su naturaleza al cometerlos se puede 

enfrentar penas fuertes, por eso la importancia de conocer al menos de los 

delitos más frecuentes. 

La máxima entre los juzgadores dice: “el no conocer las leyes no exime de 

responsabilidad”, y en efecto, así puede ser el caso las 11 personas que fueron 

detenidas por la, Procuraduría General de la, República (PGR), por el delito de 

invasión de terrenos federales, en el lecho seco del Río Nazas, el pasado 11 de 

octubre de 2007. 

De tal forma, la PGR enlista como delitos más frecuentes, donde aparece una 

falta muy común de las personas que gustan manifestarse mediante bloqueos 

en la vía pública, como el registrado la semana pasada en el Periférico por 

vecinos de la colonia Chápala de Gómez Palacio, que demandaban suministro 

de agua. 

Este delito es el de ataques a las vías generales de comunicación y se define 

por poner trabas, objetos o dañar las carreteras, caminos, vías férreas, postes 

telegráficos o realizar algún delito, según el Código Penal Federal (CPF). 

Obvio que el narcotráfico figura en la lista, en sus modalidades de transportar, 

tener, preparar, cultivar, hacer o ayudar a hacer, portar, intercambiar, vender, 

comprar, usar cualquier tipo de droga como la marihuana, cocaína, heroína, 

entre otras. 

También enlistan el lavado de dinero que se basa en operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, junto con el encubrimiento que se da con el que recibe 

una ganancia después de haberse realizado un delito sin haber participado en 
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él, adquiera, acepte u oculte algún producto del delito. Al que oculte o no acuse 

a un delincuente. 

La asociación delictuosa reunión de tres o más personas para realizar delitos, 

muy común en secuestro descrito como la actividad de raptar a cualquier 

persona en contra de su voluntad. 

El tráfico de indocumentados aplica para el que pretende llevar o lleve 

mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación 

correspondiente, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de 

evadir la revisión migratoria. 

Tráfico de menores, contra el padre, madre quien tenga a su cargo la patria 

potestad o custodia de un menor, lo entregue ilegítimamente a un tercero a 

cambio de un beneficio económico. 

Muy similar a la corrupción de menores, castigada para el que orille a un menor 

de 16 años a pedir limosna, a prostituirse, a consumir drogas o alcohol, a 

practicar la homosexualidad o a formar parte de un grupo de delincuentes. 

Poco frecuente pero muy molesto el asalto en carreteras, que se presenta al 

robar cualquier mercancía, vehículo o pertenencias de los pasajeros que estén 

viajando por una carretera. 

Sin maldad aparente, común en colonias de la periferia, el robo de energía 

eléctrica, para el que use o aproveche la energía eléctrica, sin derecho, ni 

consentimiento del dueño o quien paga por ello, o al que haga uso de 

instalaciones eléctricas en vía pública sin derecho a ello. 

Recurrente en la región, el robo de hidrocarburos, cometido por sustraer o 

utilizar cualquier producto de Pemex, sustracción o aprovechamiento indebido 

de hidrocarburos o sus derivados. 

Piratería, no como producción de discos, sino como asalto o secuestro de 

embarcaciones, aviones mexicanos o extranjeros. 
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Con los resientes atentados a las instalaciones de Pemex, aparece la figura del 

terrorismo, aplicado por alterar el orden y la paz públicos por cualquier medio 

violento que genere alarma, temor, terror para presionar a la autoridad. 

Traición a la patria, posiblemente asociado al anterior para quien realice actos 

en colaboración con persona, grupo o Gobierno extranjero para afectar el país. 

También dentro de la seguridad nacional se contempla el espionaje, contra el 

extranjero que en tiempo de paz, dé información, instrucciones a personas, 

grupos o gobiernos para invadir el país.5 

ANALISIS. 

El desconocimiento de las leyes en nuestro país es un verdadero caos 

que afecta a la ciudadanía en general, todos los ciudadanos ya sean 

nacionales o extranjeros debemos de conocer las leyes existentes de un 

país o por lo menos las más frecuentes y evitarnos de dichas sanciones 

por las leyes. 

El desconocer las leyes no es excusa para librarse de responsabilidades, 

ya que las leyes casi son las mismas en toda parte lo único que cambia 

son las sanciones ya que unas son más severas que otras.  

MALA ASESORÍA LEGAL. 

MALA ASESORIA LEGAL.-Con el objeto de evitar que los compradores pagan  

alcabalas elevadas, los Abogados en libre ejercicio profesional asesoran a sus 

clientes de que se va hacer constar en la minuta, que el precio del inmueble es 

igual al del avaluó Municipal, cuando en la realidad el precio real del inmueble 

sobrepasa en grandes cantidades , el avaluó municipal, de esta manera  se 

está evadiendo pagar el puesto en base a la realidad, causando gravamen al 

erario Municipal y Estatal, y a parte de este perjuicio ocasiona en el futuro otras 

consecuencias jurídicas. 

                                                             
5 http://www.monografias.com/trabajos53/ignorancia-ley/ignorancia-ley.shtml 
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 El Código  Orgánico de la, Función Judicial, en los artículos 

330,331,332,334,establece  los deberes del abogado defensor, los derechos de 

los abogados en los patrocinios de causas, y más obligaciones, con la 

gravedad que en la última Constitución aprobada en el año dos mil nueve, hace 

extensiva la obligación de pagar daños y perjuicios al abogado que por su 

negligencia, un proceso ha llegado a mal fin, de la misma manera la, 

Constitución manifiesta que el Juez de derecho e inclusive puede suspender 

del  libre ejercicio al abogado. 

BEQUER CARVAJAL FLOR. Edilex SA.  

FALTA DE CERSIORIAMIENTO POR PARTE DEL NOTARIO. 

 FALTA DE CERSIORIAMIENTO POR PARTE DEL NOTARIO.-En nuestro 

país los casos de simulación en el precio de los bienes, es cotidiano, se 

presentan en todas las Provincias del Ecuador, y justamente se presentan por 

el exceso de trabajo  y la falta de persona capacitada en peritaje en las 

notarías, realicen inspecciones  e informen al señor Notario de los avalúos 

reales. Además por la falta en cada Provincia de las tablas de avalúos reales, 

realizados por la, Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC, que 

deberían  ser exhibidas en todas las Notarías de acuerdo al sector de la, 

Ciudad en donde se encuentre los inmuebles, tomando en cuenta si hay obras 

de infraestructura municipales, alumbrado público, redes telefónicas etc. 

ANALISIS. 

Como ya he manifestado que las simulaciones de precios es una 

proliferación en nuestra ciudad y en todo el país en general, ocasionado 

en parte por el mucho exceso de trabajo y en parte por falta de 

capacitación en las personas que realizan trabos de peritajes. 
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EFECTOS DE LA, SIMULACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA. 

ENEMISTADES. 

Enemistad, Rencor. 

La primera se manifiesta más abiertamente que el segundo, el cual se oculta y 

disimula. 

Los disfavores, la mala correspondencia y los discursos ásperos mantienen la 

enemistad, la cual no cesa hasta que los hombres nos avenimos o 

reconciliamos, cansados ya de procurar dañarnos uno a otro, o que 

persuadidos por los amigos entramos en la reconciliación. La memoria de un 

agravio o de una afrenta recibida, conserva el rencor en el corazón, del cual no 

sale sino cuando ya no queda ningún deseo de venganza, o que uno perdona 

sinceramente. 

La enemistad no siempre impide que se estime o haga justicia al enemigo; pero 

sí que se le halague y haga bien o favorezca, a no ser por ciertos impulsos de 

honor y de grandeza de alma, a los cuales se sacrifica algunas veces el 

resentimiento o la venganza. El rencor hace siempre aprovechar con placer la 

ocasión de vengarse, al paso que sabe encubrir la intención con la apariencia 

de amistad, hasta que llega el momento de satisfacerse. 

Suele haber nobleza en la enemistad, y seria vergonzoso no tenerla con ciertas 

personas; pero el rencor lleva siempre consigo la bajeza: un alma poseída de 

noble orgullo, rehúsa con franqueza el perdón, o le concede generosamente. 

Se ha visto ser hereditarios los resentimientos y perpetuarse la enemistad en 

las familias, porque lamentablemente las costumbres han mudado en tal 

manera, que el hijo suele no querer del padre más que la herencia. Son raras 

las reconciliaciones perfectas, viéndose frecuentemente que se conserva el 

rencor, después de aquellas que parecían sinceras, y el modo de perdonar que 

se atribuya a los italianos, es el mismo en todas las naciones. 
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La enemistad es la relación contraria a la amistad. Consiste en una aversión, 

no necesariamente mutua, aunque sí frecuentemente, entre varias personas. 

Se manifiesta con: 

Agresiones verbales. 

 Continuos intentos de intimidación. 

 Agresiones físicas. 

 Intento de hacer al otro/otros la vida imposible. 

 Profundo sentimiento de odio. 

 Preocupación o estrés si una de las personas involucradas no tiene por 

enemiga a la otra (lo padece esta última). 

Normalmente se produce en un entorno personal, debido a ciertas diferencias 

que hayan surgido entre varias personas y que no hayan sido arregladas 

adecuadamente. No obstante, puede haber enemistad entre ciertos colectivos, 

causadas por las distintas ideologías u opiniones, y ser consecuencia de la 

envidia. 

NULIDAD DE CONTRATOS. 

La nulidad es una sanción genérica de ineficacia o falta de valor legal, para los 

actos jurídicos celebrados con violación o defecto de las formas y 

solemnidades establecidas por la ley, o con la finalidad reprobada, o con causa 

ilícita.  

En el campo procesal no todo acto procesal irregular es nulo; sólo habrá 

nulidad cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal "esencial", y 

no a una forma procesal "accidental". 

Tienen incapacidad natural y legal: Los menores de edad, los mayores de edad 

que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, 

mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar 

su voluntad, por si mismos o por algún medio que la supla. 

La Capacidad:  

Esta es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones 

y para hacerlos valer por sí mismas, que la ley reconoce a la persona, existe 

capacidad de goce y capacidad de ejercicio (jurídica); la capacidad de goce es 

la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones.  

6La tiene toda persona sin excepción, desde el momento de su concepción 

hasta el momento de su muerte. La capacidad jurídica de las personas físicas 

se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y 

se le tiene por nacido 

Por vicios del consentimiento:  

El consentimiento es la manifestación de voluntad, que debe ser libre, esto es 

sin vicios (error, violencia, dolo o mala fe); por la que una persona da su 

aprobación para celebrar un contrato.  

El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta 

verbalmente, por escrito o por signo inequívocos. El consentimiento tácito 

resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. 

Concepto de Anulabilidad: 

Son anulables los Contratos regulares con vicios leves, que no impiden la 

existencia de los elementos esenciales. Si, dicha anulabilidad debe ser 

solicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser 

                                                             
6 http://www.mercaba.org/Haring/II/427-485_propiedad_adquisicion.htm 
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revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el 

interesado:  

 hubiere conocido el vicio,  

 Si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a 

terceros,  

 Si el derecho hubiera sido otorgado a título precario.  

Un Contrato es anulable, y por tanto sanable, por ejemplo, cuando: 

 El vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas las peticiones 

formuladas.  

ANALISIS. 

Hoy en día hay enemistades entre ricos y pobres, entre educados y no 

educados, entre gente de distintas razas, entre gente de distintos colores, 

entre gente de distintos partidos políticos, y mucha enemistad entre 

personas de distintas religiones. 

El vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la Administración una 

errónea apreciación de los hechos que forman la causa del acto, siempre que 

tal errónea apreciación no impida la existencia de este elemento.  

Se tratare de un vicio leve de procedimiento. 

Anulabilidad por violencia, por error y dolo: 

Anulabilidad por Violencia:  

hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen 

peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte 

considerable de los bienes.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Cuando se convierte en una fuerza física irresistible, configura ya no un 

consentimiento viciado, sino falta absoluta. Que sea grave, debe importar al 

peligro de perder la vida, la salud o una parte considerable de los bienes del 

contratante o de una persona allegada a él. Que sea actual e inminente, que 

sea injusta, debe implicar un hecho contrario a las leyes o a las buenas 

costumbres, y que sea el motivo determinante de la voluntad del sujeto. 

Como requisito objetivo de la violencia se requiere, por un parte, que la 

amenaza importe el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o 

una parte considerable de sus bienes del contratante, del cónyuge, de sus 

ascendientes, descendientes, o de sus parientes colaterales dentro del 

segundo grado. 

Como requisito subjetivo, se necesita que la amenaza sea seria, es decir de tal 

naturaleza que puede impresionar a una persona razonable. 

Se trata de una coacción efectuada sobre la voluntad de una persona y que la 

neutraliza hasta el grado de obligarla a celebrar el contrato, 

Artículo 1.151 del Código Civil de Venezuela.  

El consentimiento se reputa arrancado por violencia, cuando ésta es tal que 

haga impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor 

de exponer su persona a sus bienes a un mal notable. Debe atenderse en esta 

materia a la edad, sexo y condición de las personas. 

Artículo 1.152 del Código Civil de Venezuela.  

La violencia es también causa de anulabilidad del contrato, cuando se dirige 

contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o de un 

ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al juez 

pronunciar sobre la anulabilidad, según las circunstancias. 

Artículo 1.153.  
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El solo temor reverencial, sin que se haya ejercido violencia, no basta para 

anular el contrato. 

Anulabilidad por Error: Es el conocimiento o falsa apreciación de la realidad, es 

el conocimiento inexacto de la realidad, que consiste en creer cierto lo que es 

falso o falso, lo que es cierto. Para que el error pueda considerarse como un 

vicio del consentimiento y por lo tanto originar la nulidad del contrato, debe 

recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que 

contratan. 

Artículo 1.146 del Código Civil de Venezuela.  

Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error 

excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la 

nulidad del contrato. 

Artículo 1.147 del Código Civil de Venezuela.  

El error de derecho produce la nulidad del contrato sólo cuando ha sido la 

causa única o principal. El error en función de sus efectos en error vicio, que 

aunque no impide que se forme el contrato, sin embargo, lo afecta de nulidad; 

el error obstáculo, que impide la formación del contrato, el error que no produce 

efectos; el error de derecho producirá la nulidad del contrato cuando ha sido la 

causa única o principal.  

Dado que la causa es un elemento esencial a la existencia del contrato, es 

obvio que el acreedor debiera estar en la necesidad de demostrarla, lo que 

ocurre la mayoría de las veces demostrando el contrato mismo.  

Es por ello que algunos autores deducen que en todo contrato la causa del 

mismo sea tan evidente que no requiera de demostración alguna de su 

existencia y licitud. 

Artículo 1.148 del Código Civil de Venezuela.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una 

cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado 

como esenciales, o que deben ser consideradas como tales en atención a la 

buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato. 

Es también causa de anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de 

la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades 

han sido la causa única o principal del Error. 

Artículo 1.149 del Código Civil de Venezuela.  

La parte que invoca su error para solicitar la anulación de un contrato, está 

obligada a reparar a la otra parte los perjuicios que le ocasione la invalidez de 

la convención, si el error proviene de su propia falta y la otra parte no lo ha 

conocido o no ha podido conocerlo. 

No procederá la nulidad por error, si antes de deducirse la acción o hasta el 

acto de la contestación de la demanda, la otra parte ofrece ejecutar su 

prestación subsanando el error sin perjuicios para el otro contratante. 

Artículo 1.150 del Código Civil de Venezuela.  

La violencia empleada contra el que ha contraído la obligación es causa de 

anulabilidad, aun cuando haya sido ejercida por una persona distinta de aquella 

en cuyo proyecto se ha celebrado la convención. 

Anulabilidad por Dolo:  

Es cualquier sugestión o artificio que se emplee, para inducir a error o 

mantener en él a alguno de los contratantes, es decir el dolo es el empleo de 

cualquier medio ilegal para inducir o provocar el error y así obtener la voluntad 

de una persona.  

Se distingue el dolo incidental del dolo principal, el dolo principal recae sobre la 

causa o motivo determinante de la voluntad de los contratantes, esto es, 
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cuando induce a éstos a celebrar un contrato que de otra manera no hubieran 

celebrado. 

El dolo incidental recae sobre otros aspectos o circunstancias que hacen a un 

contratante contratar sólo en condiciones menos favorables o más onerosas.  

Las sugestiones, los artificios o medios ilegales, son los medios para obtener el 

resultado de inducir a error o mantener a error o mantener en él a una persona.  

Este vicio es causa de nulidad relativa del contrato, si el error a que induce o 

que es mantenido por el mismo, recae sobre el motivo determinante de la 

voluntad del sujeto en su celebración. 

Artículo 1.154.  

El dolo es causa de anulabilidad del contrato, cuando las maquinaciones 

practicadas por uno de los contratantes o por un tercero, con su conocimiento, 

han sido tales que sin ellas el otro no hubiera contratado 

Efectos de la nulidad y anulación:  

Efectos de la declaratoria de nulidad: 

Establece el Art. 196. Los efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere 

declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o 

dependieren.  

7Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas 

anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se 

funde en la violación de una garantía establecida en su favor. 

De este modo, si durante la audiencia preliminar se declarare la nulidad de 

actuaciones judiciales realizadas durante la fase de investigación, el tribunal no 

retrotraerá el procedimiento a ésta fase. Asimismo, las nulidades declaradas 
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durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral no retrotraerán el 

procedimiento a la etapa de investigación o a la de la audiencia preliminar. 

Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de 

apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

ANALISIS. 

Los efectos de la nulidad de contratos de compraventa se dan por la 

simple razón de haberse celebrado un contrato en forma ilícita, por parte 

de los contratantes, sometiéndose a graves sanciones establecidas por la 

ley. 

JUICIO DE LESIÓN ENORME. 

  ¿Cómo se entiende la, Lesión Enorme en la compraventa? 

R/ Se entiende Lesión Enorme cuando el inmueble se ha vendido por un precio 

inferior a la mitad de su precio real o superior al doble de dicho precio, o sea, 

comprar por el doble o vender por la mitad. Ejemplo: Si un inmueble que vale 

un millón de pesos, se vende por $ 480.000 existe Lesión Enorme para el 

vendedor; si se vende por $2.000.000, el comprador sufre la Lesión. 

  Frente a ésta figura, ¿cómo se explican las teorías objetiva y subjetiva, 

cuál prima en Colombia? 

R/ La teoría que prima en Colombia es la Objetiva, pero veamos que plantea 

cada una:  

 La, Teoría Subjetiva: La, Lesión es un vicio del consentimiento o sea 

causada por error, fuerza o dolo. Se origina en la doctrina canónica que 

definía la, Lesión como un dolo en sí mismo, como un engaño en más de la 

mitad. Ésta teoría tiene en cuenta las condiciones del consentimiento; la 

necesidad, la ligereza o inexperiencia del contratante que fueron causa de 

la Lesión. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 La, Teoría Objetiva: Prescinde de la mente del contratante o de las 

circunstancias que lo hayan obligado a contratar, o sea no tiene en cuenta 

el consentimiento y sus posibles vicios. El examen recae sobre la situación 

contractual, es la falta de equivalencia de las prestaciones lo que constituye 

la Lesión, se tiene en cuenta la desproporción aritmética de las prestaciones 

en el límite exigido por el legislador. Si sobrepasa ese límite hay Lesión, de 

lo contrario no hay. 

  ¿Cuál precio es el que se tiene en cuenta para determinar si hubo 

Lesión Enorme? 

R/ Es tomado en cuenta el valor comercial o venal de la cosa y no el que 

atribuyan las partes. En ausencia de confesión, la determinación de la, Lesión 

Enorme se hace por prueba pericial y no por el valor catastral, aunque el 

comprador sea una entidad de derecho público. 

  Según la, Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles son los requisitos para 

que se dé la, Lesión Enorme? 

R/ Los requisitos que se deben tener en cuenta para alegar la Lesión Enorme 

son: 

 Que se trate de compraventa de bienes raíces: La ley 57 de 1887, 

dispuso: “No habrá lugar a acción rescisoria por Lesión Enorme en las 

ventas de bienes muebles...” 

 Que la, Lesión sea Enorme: Se establece contando a partir del justo 

precio, un límite para que el vendedor o el comprador se consideren 

lesionados. Arts. 1946, 1947, 1887, 1888 y la, Ley 57 de 1887 Art. 32. 

 Que el contrato sea conmutativo no aleatorio: Se sabe que los contratos 

conmutativos son aquellos en los cuales las prestaciones para ambas 

partes son equivalentes, entonces podemos apreciar la posibilidad de la 

lesión enorme; por el contrario al hablar de los contratos aleatorios 

entendemos que éstos dependen de la suerte, son inciertas las 
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ganancias o las perdidas y esto lleva a la imposibilidad de establecer 

una lesión enorme en dichos contratos. 

 Que la venta no se haga por el Ministerio de Justicia: El art. 32 de la, Ley 

57 de 1887, explica: “...ni en las que se hubiere hecho por el ministerio 

de la justicia”, esto para establecer un reconocimiento a la seriedad de 

los trámites judiciales, por la intervención de funcionarios, la fijación del 

valor comercial por expertos, la posibilidad de oposición a los avalúos, la 

profunda publicidad de la subasta, la libre concurrencia de postores y el 

hecho de que la puja no hubiere determinado una cifra superior indican 

que el valor auténtico del inmueble ha quedado automáticamente 

regulado en la suma en la cual fue rematado, garantizándose en esta 

manera un justo equilibrio en las prestaciones. 

 Que la cosa no se haya perdido o enajenado: Se hacen dos diferencias: 

La pérdida por destrucción imposibilita la determinación del precio justo, 

pues al perito se le hace imposible determinar el valor de la cosa. Y que 

el comprador no haya enajenado la cosa, pues la lesión enorme no 

puede afectar al tercero adquirente. 

 Que no exista convención posterior al contrato de compraventa por 

medio de la cual se renuncie a la acción: Según el art. 1950, no valdrá la 

cláusula en virtud de la cual se renuncia a intentar la acción por lesión 

enorme; “y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar 

el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita”.  

  Una vez presentada la figura, ¿qué opciones hay? 

R/ Nos encontramos ante dos efectos: 

 Uno principal, la rescisión, que equivale a una nulidad relativa. Ésta 

acción sólo puede ejercerla la parte lesionada. 

 Uno subsidiario, o sea una revisión del acto lesivo, éste se mantiene con 

la condición de equilibrarlo, corrigiendo la lesión, así: si el lesionado fue 
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el vendedor; podrá el comprador completar el precio justo con deducción 

de la décima parte; pero si el lesionado fue el comprador, podrá el 

vendedor restituir el precio recibido sobre el precio justo, aumentado en 

una décima parte. (Art. 1948.  C.C 

  ¿Qué se entiende como Acción de Complemento de pago y qué 

requisitos debe cumplir? 

R/ Cuando la cosa ha sido enajenada y el lesionado ya no tiene base para 

invocar la acción rescisoria por Lesión Enorme, acude a la acción de 

complemento de pago que consiste básicamente en la posibilidad de reclamar 

sobre la venta hecha a terceros, el equilibrio del acto antes realizado en el que 

salió perjudicado, pero sólo hasta la concurrencia del justo valor de la cosa, con 

deducción de una décima parte. La prescripción para ésta acción es de cuatro 

años. 

Requisitos: 

 Que se acredite la existencia de la, Lesión Enorme. 

 Que el comprador haya enajenado a un tercero por un precio superior al 

de compra. (Art. 1951 C.C 

  Indique si es posible renunciar a la, Lesión Enorme. Explique. 

R/ La renuncia hecha en el mismo contrato está prohibida por el artículo 1950 

que en su inciso final reza: “...y si por parte del vendedor se expresare la 

intención de donar el exceso, se entenderá ésta cláusula como no escrita”. 

Sin embargo, en mi concepto y por virtud de la Teoría de la Voluntad Privada, 

luego de firmado, perfeccionado y cumplido el contrato el lesionado decide no 

invocar la acción de rescisión por Lesión Enorme, el juez tendrá que respetar 

su posición. 
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  ¿Cuál es el efecto de la rescisión por Lesión Enorme? 

R/ La acción rescisoria tiene por objeto volver las cosas a su estado inicial, 

pero esto sólo se da si las partes no se ponen de acuerdo con respecto a la 

solución del conflicto, de ésta manera el negocio se retrotrae y sus efectos son 

la nulidad relativa, que como ya se sabe única y exclusivamente la pronuncia el 

juez. 

No obstante, solo el demandado goza de un derecho de opción, consistente en 

que puede aceptar la sentencia de rescisión u oponerse a ella completando el 

justo precio u ofreciendo devolver el exceso. (Art.1948 C.C).  

  ¿Qué diferencia hay entre la, Lesión Enorme sufrida por el vendedor y 

la sufrida por el comprador? 

R/ La diferencia radica fundamentalmente en lo siguiente: si el demandado fue 

el comprador podrá completar el justo precio con deducción de una décima 

parte del precio comercial del inmueble; y si fue el vendedor, deberá restituir el 

exceso del precio recibido sobre el declarado justo, aumentado en la décima 

parte. 

En síntesis, el vencedor en juicio de Lesión Enorme perderá siempre una 

décima parte del justo precio, él se permita sea ganado por el vencido. 

  ¿En cuánto tiempo prescribe la acción? (Arts.1946-1954) 

R/ La acción rescisoria por Lesión Enorme expira en cuatro años, contados 

desde la fecha del contrato (Art. 1954 C.C), es decir, desde la fecha de la 

escritura de venta, no desde la fecha del registro de esta escritura. 

La prescripción de la acción rescisoria por Lesión Enorme no se suspende a 

favor de ninguna persona, pues se trata de una prescripción de corto tiempo 

que corre contra toda persona, según el artículo 2445 del C.C.9 
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ANALISIS. 

Se entiende por Lesión Enorme cuando un inmueble se ha vendido por un 

precio inferior a la mitad de su precio real o superior al doble de dicho 

precio 

La, Lesión es un vicio que causa daños y perjuicios a terceros ya que 

esto no es nada nuevo por nuestra parte somos testigos de cómo se 

da esta clase de vicios en nuestra ciudad. 

JUICIO DE PERJURIO.   

El perjurio es un delito que consiste en mentir estando bajo juramento. A la 

persona que comete perjurio se le denomina perjuro. 

Es un delito que tiene una especial relevancia en él.  Ámbito de los Tribunales 

de justicia y, en particular, en lo referente a su aplicación a los testigos que 

puedan presentarse en un juicio. El testigo tiene la obligación de decir la 

verdad, y en el caso de que incumpliese su obligación podrá  ser procesado por 

la ley  penal. El delito de perjurio es, por tanto, una galanía a la hora de dar un 

mayor valor a la prueba testifical. 

Por otra parte, si bien el ámbito habitual de aplicación de este delito es en el 

marco de los Tribunales, también cabe en todos aquellos casos en los que la 

ley exige a una persona un juramento o promesa de decir la verdad. 

Normalmente los imputados en una causa penal, en los ordenamientos 

jurídicos modernos, están exentos de la obligación de decir la verdad o, al 

menos, pueden negarse a contestar. Gracias a esa exención no cometer 

perjurio si, mientras se defienden, no dijesen la verdad de los hechos al 

tribunal. 

La diferencia == tiene una gran importancia en el aspecto procesal de la 

investigación de un delito. Si una persona es citada ante el juez en calidad de 

http://m-search.jp/ms/n_news.cgi?MoN=g&UoN=wapedia%2Emobi%2Fes%2FJuramento
http://m-search.jp/ms/n_news.cgi?MoN=g&UoN=wapedia%2Emobi%2Fes%2FTribunal_de_justicia
http://m-search.jp/ms/n_news.cgi?MoN=g&UoN=wapedia%2Emobi%2Fes%2FTribunal_de_justicia
http://m-search.jp/ms/n_news.cgi?MoN=g&UoN=wapedia%2Emobi%2Fes%2FTestigo
http://m-search.jp/ms/n_news.cgi?MoN=g&UoN=wapedia%2Emobi%2Fes%2FJuicio
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testigo, su obligación legarse la de decir la verdad, mientras que si acude como 

imputado tiene una mayor posibilidad de defensa. 

 ¿Es pecado mortal todo perjurio? 

 

Objeciones por las que parece que no todo perjurio es pecado mortal. 

Objeciones: 1. Porque leemos en los Decretales: En la cuestión que aquí se 

plantea sobre si quedan libres de la obligación del juramento quienes se vieron 

forjados a hacerlo para poner a salvo su vida y sus bienes, no pensamos de 

otro modo que como sabemos que opinaron los pontífices romanos, nuestros 

predecesores, que absolvieron a éstos de sus juramentos. Por lo demás, para 

proceder con más tiento y a fin de evitar todo peligro de perjurio, no se les diga 

expresamente que no cumplan lo que con juramento han prometido, sino que, 

aunque no hayan caso alguno de ello, no por eso van a ser castigados como 

quien comete un pecado mortal. Luego no todo perjurio es pecado mortal. 

2. conforme dice el Crisóstomo, es más jurar por Dios que por el Evangelio. 

 

Ahora bien: no siempre peca gravemente el que pone a Dios por testigo de una 

cosa falsa, como ocurre, por ejemplo, cuando se emplea la fórmula del 

juramento en plan de broma o hablando a la ligera. Por consiguiente, tampoco 

será siempre pecado mortal quebrantar el juramento solemne que se hace por 

el Evangelio. 

3. según el derecho, quien comete perjurio incurre en infamia, como aparece 

en VI q.1 cap. Infames. Pero no por cualquier perjurio se incurre, según parece, 

en infamia, conforme se dice acerca del juramento asertorio violado por el 

perjurio. Luego no todo perjurio, según parece, es pecado mortal. 

. Contra esto: está el que es mortal todo pecado contra un precepto divino. 

Pero el perjurio va en contra de un precepto divino, pues se nos dice en Lev (Lv 

19,12): No perjurarás en mi nombre. Luego es pecado mortal. 

. Respondo: Que, conforme a la doctrina del Filósofo, Lo que hace que algo 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/ij.htm#wq
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/crd.htm#uo
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/crd.htm#uo
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sea lo que es, lo es mucho más. Vemos, en efecto, que lo que de suyo es 

pecado venial o incluso bueno en sí mismo, si se lo hace por desprecio a Dios, 

pasa a ser un pecado mortal. Luego con mayor razón será pecado mortal lo 

que por naturaleza implica desprecio hacia Dios. Ahora bien: el perjurio, por su 

misma naturaleza, importa desprecio a Dios, pues, como se dijo (a.2), por eso 

es constitutivo de culpa, porque es acto de irreverencia hacia Dios. Por 

consiguiente, es cosa manifiesta que el perjurio por sí mismo (Ex suo genere) 

es pecado mortal. 

A las objeciones: 

Soluciones: 1., como dijimos antes (q.89 a.7 ad 3), la coacción no quita su 

obligatoriedad al juramento promisorio si se trata de compromiso que 

lícitamente se puede cumplir.  

Por tanto, si alguien no cumple lo que, coaccionado, prometió con juramento, 

incurre en perjurio y peca mortalmente. Puede, no obstante, ser dispensado de 

esa obligación por el romano pontífice, sobre todo si ha sido 

forzado a obrar por miedo grave, capaz de atemorizar a un hombre fuerte. Y en 

lo que se dice de que tales personas no han de ser castigadas como por delitos 

mortales, eso no significa que no pequen mortalmente, sino que, al castigar, se 

les impone una pena menor. 

2. Quien perjura en bromas no sólo no evita el cometer una falta de irreverencia 

a Dios, sino que hasta cierto punto hace que sea mayor. Por tanto, esto no 

impide que incurra en pecado mortal. En cuanto al que jura en falso por 

ligereza, si se da cuenta de que jura, y de que jura en falso, no queda exento 

de pecado mortal, como tampoco de estar despreciando con tal proceder a 

Dios. Si no se da cuenta, no parece que tenga intención de jurar y, por tanto, 

queda excusado de perjurio. 

Por otra parte, es pecado más grave jurar solemnemente por el Evangelio que 

jurar por Dios en la conversación ordinaria, y esto no sólo por el escándalo 

dado, sino también porque implica mayor deliberación. Aunque, en igualdad de 
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circunstancias de una y otra parte, hay más grave perjurio en quien jura en 

falso poniendo a Dios por testigo que en jurar en falso por el Evangelio. 

3. No por cualquier pecado mortal se incurre en infamia de derecho. De ello no 

se sigue que quien jura en falso con juramento asertorio, aunque no sea 

declarado infame por el derecho, sino sólo por sentencia definitiva dictada 

contra él en un proceso, deje por eso de incurrir en pecado mortal. La razón por 

la que se considera más infame al que infringe el juramento promisorio hecho 

con solemnidad es porque queda en su poder, después de haber jurado, el 

probar que en su juramento había verdad, lo que no ocurre en el caso del 

juramento asertorio. 

¿Peca quien obliga a un perjuro a prestar juramento? 

Objeciones por las que parece que peca el que impone a un perjuro la 

obligación de jurar. 

Objeciones: 1. Porque o se está seguro de que jura con verdad, o se sabe que 

jura en falso. 

Si lo primero, para nada sirve el que se le imponga la obligación de jurar. Si lo 

segundo, en lo que de él depende, lo induce a pecar. Luego parece que de 

ninguna manera debe imponer uno a otro la obligación de jurar. 

2. menos es dar por bueno el juramento de otro que obligarlo a que lo haga. 

 

Pero no parece lícito dar por bueno el juramento que otro hace, sobre todo si 

se trata de un perjuro, pues parece que con ello se consiente en su pecado. 

Luego parece mucho menos lícito exigir juramento a un perjuro. 

3. leemos en Lev: Si alguien pecare, oyendo a otro jurar en falso, y siendo 

testigo de ello, porque lo vio o se enteró de algún modo, no lo denunciare, 

contraerá él mismo su iniquidad. Según esto, parece que aquel que sabe que 

otro jura en falso está obligado en conciencia a delatarlo. Luego no es lícito 

exigirle juramento. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/ij.htm#wr
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. Contra esto: está el que así como peca aquel que jura en falso, peca también 

quien lo hace invocando a falsos dioses. Pero, según dice San Agustín, Ad 

Publicolam, es lícito servirse del juramento de aquel que jura por los falsos 

dioses. Luego es lícito exigir juramento al perjuro. 

. Respondo: Que parece que es preciso hacer una distinción en lo referente a 

la persona que exige juramento a otra. Pues o lo exige a su favor de manera 

espontánea, o a favor de otro por imperiosa necesidad de su cargo. Y en el 

caso de que exija juramento a favor de sí misma como persona privada, nos 

parece que, como dice San Agustín en su sermón De periuriis, debe 

distinguirse de nuevo. Pues si no sabe que el otro va a jurar en falso, y ésa es 

la razón por la que le dice júramelo, para así dar crédito a su palabra, no es 

pecado; constituye, sin embargo, una especie de tentación humana, ya que 

nace de cierta desconfianza, debido a la cual uno duda de que el otro va a 

decirle la verdad. Y éste es el juramento al que se refiere el Señor cuando dice: 

Todo lo que pasa de esto, del malo procede. Pero si uno sabe de otro que ha 

hecho precisamente lo contrario de lo que jura y, a pesar de todo, lo obliga a 

jurar, es reo de homicidio. Pues este tal, con su perjurio, se quita la vida; pero 

el que le fuerza a obrar así, presiona sobre la mano del suicida. Mas si alguno 

exige de otro el juramento como persona pública, conforme a las normas del 

derecho a petición de un tercero, no parece tener culpa alguna si así obra, 

sepa o no si va a jurar en falso o con verdad; pues, según parece, no lo exige 

él, sino la persona cuya petición atiende. 

A las objeciones: 

Soluciones: 1. Esta objeción entonces es válida, cuando alguien exige 

juramento a su favor, sin saber siempre, a pesar de ello, si el que jura lo hace 

con verdad o en falso. 

Pero hay otros casos en que se duda de un hecho, y se cree que jurará con 

verdad, por lo que, para estar más seguro, se le exige el juramento. 
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2., como escribe San Agustín, Ad Publicolam, aunque se nos haya dicho que 

no juremos, no recuerdo haber leído jamás en la Sagrada Escritura la 

prohibición de dar por bueno el juramento de otro. Por consiguiente, el que lo 

da por bueno no peca, salvo en el caso en que por propia iniciativa obligue a 

jurar a quien sabe que jurará en falso. 

3., como escribe San Agustín, Moisés, en el texto citado, no nos dice 

expresamente a quién se ha de denunciar el perjurio. Por tanto, se interpreta 

que la denuncia debe hacerse a quienes puedan servir al perjuro de provecho 

más bien que de daño. Tampoco dice nada sobre el orden que debe seguirse 

en la denuncia. Parece, pues, que ha de guardarse aquí el que señala el 

Evangelio, siempre que el pecado de perjurio sea oculto, principalmente 

cuando no hay perjuicio de un tercero, ya que en tal caso no tendría lugar el 

orden evangélico, conforme a lo dicho (q.33 a.7). 

4. Es lícito servirse del mal para conseguir un bien, como lo hace el mismo 

Dios. Sin embargo, no es lícito inducir a otros al mal. Por consiguiente, es lícito 

aceptar el juramento de quien está dispuesto a jurar por los falsos dioses; pero 

no es lícito inducirlo a que lo haga. Distinto es el caso, sin embargo, de aquel 

que pone por testigo al verdadero Dios y jura en falso. Porque en este 

juramento falta la buena fe que descubrimos en el que por sus falsos dioses 

jura con verdad, tal como escribe San Agustín Ad Publicolam. De ahí que en el 

juramento de quien, poniendo al verdadero Dios por testigo, jura en falso no 

parece que haya bien alguno del que pueda alguien lícitamente servirse.8 

ANALISIS. 

 El perjurio es un delito que consiste en mentir estando bajo juramento. ...  

El testigo tiene la obligación de decir la verdad, y en el caso de que incumpliese 

su obligación podrá  ser procesado por la ley  penal. El delito de perjurio es, por 

tanto, una galanía a la hora de dar un mayor valor a la prueba testifical. 

                                                             
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Perjurio 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. La falta de reformar la normativa jurídica de Código Civil 

especialmente de la simulación de contratos genera 

inconvenientes jurídicos por evasión de impuestos en el Cantón 

Santo Domingo 

4.3.1.1. INCONVENIENTES JURÍDICOS. 

Por lo que se refiere a las dificultades del procedimiento en un Inconvenientes 

en la compra de productos  pueden señalarse las siguientes: 

 No siempre se consigue el precio más bajo sino que puede producirse un 

alza de las cotizaciones al conocerse las urgencias necesidades de la 

administración  

 La eventual lentitud en los tramites resulta perjudicial para el interés publico, 

todo vez que la administración se pierde "ofertas de ocasiones" sumamente 

ventajosas, que no se pueden aceptar en razón de que no es posible 

satisfacer la prontitud que el proponente suele requerir, debido a la 

burocrática ejecución del procedimiento.  

Como señala Sayagués Laso, aun cuando el procedimiento de las licitaciones 

este bien reglamentado pueden efectuarse adjudicaciones indebidas pues la 

inmoralidad puede doblegar las formulas técnicas de rectitud impuestas por el 

ordenamiento jurídico al proceder administrativo; así por ejemplo, una licitación 

aparentemente correcta puede encubrir y simular una flagrante desviación de 

poder, pues los pliegos de condiciones pueden haber sido redactados de 

manera tal que solo la persona a quien se quiere favorecer quede en 

condiciones de prestar ofertas admisibles. 

De cualquier manera, el saldo favorable del instituto lo prueba la circunstancia 

de su aceptación en todas las legislaciones y en todos los tiempos, si bien se 

requiere una formación flexible, adaptable a las distintas actividades del estado 

y que disminuya en lo posible los inconvenientes señalados.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.49312874012839835&pb=0f98316a82ac7e83&fi=d2b9402df22982f9&kw=tiempos
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En virtud de los inconvenientes jurídicos, técnicos y prácticos que los 

contratistas deben afrontar en los procesos precontractuales y contractuales 

públicos, que dificultan el cumplimiento de sus objetos, ponemos a 

conocimiento del medio profesional la problemática usual que con mayor 

intensidad ha generado inconvenientes en el desarrollo y ejecución final de las 

obras, con la finalidad de fortalecer y enriquecer la comprensión sobre figuras y 

procedimientos jurídicos aplicables en ciertos casos. 

 Cabe indicar que en posteriores publicaciones, continuaremos actualizando y 

fortaleciendo la noción en materia de Contratación Pública, con contenidos y 

análisis jurídicos de relevancia en el ámbito de la contratación estatal.  

4.3.1.2. RECEPCIONES. 

De conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del Art. 80 de la 

Codificación de la Ley de Contratación Pública, en los contratos de ejecución 

de obra existirá una recepción provisional y una definitiva.  

RECEPCIÓN PROVISIONAL 

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 81 de la Ley de la materia, la recepción 

provisional se realizará cuando, terminada la obra, el contratista comunique por 

escrito a la entidad contratante tal hecho, y le solicite que se efectúe dicha 

recepción y se iniciará dentro del plazo establecido en el contrato. De no 

haberse estipulado dicho plazo en el contrato, se la comenzará en el término 

de quince días, contado desde la fecha en que la entidad recibió la referida 

comunicación. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 83 de la Ley de Contratación Pública, 

la recepción definitiva se efectuará, previa solicitud del contratista, dentro del 

plazo previsto en el contrato, plazo que no será menor de seis meses contado 

desde la recepción provisional, real o presunta, de la totalidad de la obra. 
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 Es importante señalar, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, 

cuando la Entidad Contratante no procede a la suscripción de las actas de 

recepción provisional y definitiva de la obra contratada y ejecutada, de acuerdo 

a los parámetros de la Ley de Contratación Pública, el contratista podrá pedir al 

Juez competente (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerza 

jurisdicción en el domicilio del contratista) que se notifique a la entidad 

indicando que ha operado la recepción provisional o definitiva presunta. En tal 

sentido y por disposición legal no es aplicable la prescripción del Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado (Silencio Administrativo y Aceptación Tácita 

de la solicitud).  

Procedencia de recepciones presuntas.- Para que el contratista pueda solicitar 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la notificación de la 

recepción presunta que contemplan los artículos 81 y 83 de la ley, deberá 

anexar a su petición, copia con la respectiva fe de presentación, de la 

comunicación dirigida al contratante, en la cual haya dado a conocer la 

conclusión de la obra y la declaración jurada de que la entidad contratante no 

ha procedido a recibirle la obra ni ha realizado observaciones dentro del 

término en que debía hacerlo.  

4.3.2. EFECTOS DE LA RECEPCION PROVISIONAL PRESUNTA 

Con la presentación de la solicitud y los documentos anexos, el Juez, es decir 

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo ordenará únicamente que 

se notifique a la institución contratante que ha operado la recepción presunta; 

sin más trámite, ni actuación administrativa. 

EFECTO DE LA RECEPCION DEFINITIVA PRESUNTA  

De conformidad con lo prescrito en el Art. 84 de la Ley de Contratación Pública, 

una vez que haya operado la recepción definitiva presunta, la entidad 

contratante tendrá el lapso previsto por el contrato, y, en defecto de ello, el 

término de treinta días, para efectuar la liquidación del contrato, de no hacerlo, 

el contratista podrá presentar su liquidación a la entidad y si no se suscribe el 
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acta de la liquidación técnico económica en un nuevo término de treinta días, el 

contratista notificará judicialmente con su liquidación a la entidad contratante.  

4.3.3. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 102 de la Ley de Contratación 

Pública, los contratos terminan por las siguientes causales: a) Por cumplimiento 

de las obligaciones contractuales; b) Por mutuo acuerdo de las partes; c) Por 

sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato, a pedido del 

contratista; d) Por declaración unilateral del contratante, en caso de 

incumplimiento del contratista; e) Por sentencia ejecutoriada que declare la 

nulidad del contrato y f) Por muerte del contratista o por disolución de la 

persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de 

los órganos competentes de tal persona jurídica.  

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO  

De conformidad con lo prescrito en el Art. 103 de la Ley de Contratación 

Pública, dicha terminación tiene lugar, cuando por circunstancias imprevistas, 

técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere 

posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente 

el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de 

todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se 

encuentren.  

El proyecto de convenio para la terminación del contrato por mutuo 

consentimiento requerirá el dictamen previo favorable del Procurador General 

del Estado.  

Es importante señalar, que la terminación por mutuo acuerdo no implicará 

renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante, 

o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el 

mismo objeto con el mismo contratista. 
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 TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 104 de la Ley de Contratación 

Pública, la entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y 

unilateralmente los contratos a que se refiere la indicada ley, en los siguientes 

casos: a) Por incumplimiento del contratista; b) Por quiebra o insolvencia del 

contratista; c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento, del contrato, es decir del 5%, pero en este caso, las Instituciones 

Públicas contratantes están facultadas para cobrar las multas que superen 

dicho porcentaje; d) Por suspensión de los trabajos, por decisión del 

contratista, por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o caso 

fortuito; e) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta 

ley; y, f ) En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su 

naturaleza. 

Para dar por terminado unilateralmente un contrato, la entidad contratante 

notificará al contratista, con la anticipación prevista en el líbelo contractual, 

sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se 

remitirán obligatoriamente los informes técnico, económico y jurídico, referentes 

al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. 

La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha 

incurrido el contratista y le advertirá que de no remediarlo en el plazo señalado, 

se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare 

la mora o no remediare el incumplimiento, en el plazo concedido, la entidad 

contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante 

resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, que se 

comunicará por escrito al contratista. La entidad contratante no podrá ejercer 

este derecho si se encontrare en la situación prevista en el artículo 1595 del 

Código Civil. A pesar de ello, la entidad contratante podrá dar por terminado un 

contrato, aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o 

administrativo. 
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 Cabe señalar que la declaración unilateral de terminación del contrato dará 

derecho a la entidad a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del 

caso, en la parte que corresponda, la garantía por los anticipos entregados más 

los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, y a 

demandar la indemnización de los daños y perjuicios. 

 Así mismo, es preciso anotar, que de acuerdo a la Ley de Contratación 

Pública, los contratistas que hubieren incumplido contratos celebrados con el 

Estado o con entidades del sector público, dando lugar a la terminación 

unilateral de los mismos, serán inscritos en el Registro de Contratistas 

Incumplidos y Fallidos de la Contraloría General del Estado, estando por ello 

inhabilitados durante cuatro años para contratar con el Estado9. 

ANALISIS. 

Nosotros por nuestra parte decimos que los inconvenientes jurídicos 

ocasionan destitución de Notarios de Jueces atreves de la simulación de 

precios en los contratos de compra venta porque mediante una supuesta 

simulación de contrato pueden ocasionan perjuicios a terceras personas 

4.3.4. EVASIÓN DE IMPUESTOS 

UN FENÓMENO MUY EXTENDIDO. 

La evasión de impuestos o evasión fiscal, es un acto ilegal que consiste en 

ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.  

Por lo general es algo que casi todos relacionamos con personas ricas y 

famosas. Seguramente le vendrán a la memoria historias de artistas, políticos o 

gente de la alta sociedad que fueron noticia porque se descubrió que poseían 

cuentas millonarias en bancos suizos o en paraísos fiscales. 

                                                             
9http://www.cibersociedad.net/archivo/  articulo, php?art =216 - 77k –  

 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
http://www.cibersociedad.net/archivo/
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Pero la evasión de impuestos es una práctica mucho más habitual y cercana de 

lo que pudiera pensar. Lejos de la repercusión mediática de los grandes casos 

de corrupción, se producen a diario multitud de ejemplos en nuestro entorno 

más cercano. Tal vez le suenen casos como éstos: 

Primer ejemplo: 

El fontanero que viene a instalarle su flamante grifería nueva al terminar su 

trabajo le pregunta: ¿quiere que le haga una factura? Usted le dice que no es 

necesario y a cambio él le hace una pequeña rebaja en el precio.  

Acaba de participar en un doble delito de evasión de impuestos. Por un lado, el 

fontanero no declarará este ingreso y no pagará los correspondientes 

impuestos. En este caso concreto sería el impuesto de sociedades (si el 

fontanero tiene su propia empresa) o el que grava la renta de las personas 

físicas (si es un profesional independiente). Por otro lado, tampoco le estará 

cobrando el correspondiente impuesto sobre el valor añadido (llamado también 

impuesto sobre el valor agregado o IVA) que posteriormente tendría que haber 

liquidado con la hacienda pública. 

Segundo ejemplo: 

Al comprar una vivienda, usted paga una cierta cantidad en efectivo al 

vendedor. Esta no la declararán en la escritura de compra-venta. Es lo que 

popularmente se llama “escriturar por menos importe”. Esta es una práctica 

bastante extendida en algunos países y muchas veces notarios y gestores 

inmobiliarios hacen la vista gorda ante lo que en realidad no es más que una 

práctica de evasión de impuestos. En este caso el fraude también es doble: 

usted pagará una cantidad inferior de IVA o impuesto sobre transmisiones, al 

declararse un importe de compra inferior al real. El vendedor por otro lado, 

declarará una cantidad menor en el impuesto sobre el incremento del 

patrimonio, que grava el beneficio procedente de la venta de la vivienda. 

Tercer ejemplo: 
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El simpático vendedor de cd’s piratas que anuncia los últimos éxitos musicales 

en cualquier esquina de su ciudad, no sólo está cometiendo un delito contra la 

propiedad intelectual. Además no está declarando los ingresos que obtiene por 

esta actividad. Obviamente tampoco le está cobrando el IVA que le aplicarían 

en cualquier tienda de discos legalmente establecida. 

Cuarto ejemplo: 

Durante unas vacaciones en México, usted compra 3 botellas de Tequila como 

obsequio para sus hermanos y su cuñado. Tras aterrizar de nuevo en el 

aeropuerto de su país y recoger su maleta, decide salir por la puerta en la que 

está indicado “nada que declarar”. Acaba de cometer un acto de contrabando, 

que no es más que otra forma de evasión de impuestos. Seguramente en su 

país usted sólo podría haber ingresado 1 botella de bebidas alcohólicas de alta 

graduación sin declarar. Tendría que haber pagado impuestos por las otras dos 

(normalmente derechos de aduana o impuestos especiales sobre el alcohol). 

Quinto ejemplo:  

El señor Sánchez tiene una pequeña empresa que se dedica a importar un 

producto de consumo desde China. El artículo esta gravado con un 5% de 

derechos de aduana (aranceles) a la importación en su país. El señor Sánchez 

ha descubierto, que existen productos muy similares que sólo están gravados 

con un 3% de aranceles. Decide hablar con su agente aduanal y pedirle que 

declare la importación como si se tratase del producto más favorable. Este 

accede ya que es una mercancía muy similar y no prevé que la inspección de 

aduanas le vaya a poner problemas.  

Debido a la dificultad de clasificar los productos en sus correctas partidas 

arancelarias (número que identifican cada mercancía a efectos de aduanas), en 

muchos países las autoridades aduaneras aplican una política de “manga 

ancha” y no suelen sancionar pequeñas incorrecciones. Esto es aprovechado 

por muchas empresas para clasificar las mercancías en partidas diferentes 
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(aunque parecidas), para conseguir un ahorro de impuestos. De nuevo se ha 

cometido un fraude relacionado con los derechos de aduana. 

La evasión de impuestos no sólo es practicada por particulares y profesionales 

independientes. Igualmente las empresas y compañías multinacionales 

recurren a prácticas de este tipo, aunque suelen utilizar sistemas más 

sofisticados que tratan de dar un “barniz” de aparente legalidad a sus 

operaciones. 

Sexto ejemplo: 

Así por ejemplo las autoridades tributarias de algunos países han detectado 

que existen sociedades que dotan provisiones para hacer frente a pérdidas en 

inversiones realizadas en el extranjero, que en realidad nunca se han 

producido. Una provisión consiste en que una empresa retiene parte de los 

beneficios obtenidos, o sea no los reparte entre sus accionistas, al prever que 

existe un riesgo importante de sufrir pérdidas por alguna inversión u operación 

en marcha. Estas cantidades son consideradas como un gasto y como tal no 

tributan a efectos de impuestos. En los casos mencionados la supuesta 

“inversión” en realidad no existe, sino que se deposita el dinero en sociedades 

poco transparentes radicadas en paraísos fiscales. Estas empresas no 

producen ni beneficios ni pérdidas, ya que no llevan a cabo ninguna actividad o 

negocio. Son constituidas con la única finalidad de poder justificar la supuesta 

inversión y poder después dotar la provisión alegando un posible riesgo de 

pérdidas. De este modo se difiere el pago de impuestos. Se trata de un 

clarísimo acto de evasión de impuestos, aunque sumamente difícil de 

demostrar por las autoridades tributarias. 

Como ha podido observar, la evasión de impuestos no es algo relacionado sólo 

con grandes fortunas y parajes exóticos. Es una práctica muy extendida que 

está además profundamente arraigada en muchas de nuestras sociedades. 

Evitarla en su origen es enormemente complejo. Es imposible controlar 

millones de pequeñas transacciones, realizadas en muchos casos en los 
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despachos y casas particulares. Es por ello que los esfuerzos se dirigen sobre 

todo hacía la concienciación ciudadana, mediante campañas publicitarias, y en 

el control de los flujos de dinero y los movimientos bancarios.  

En el marco de esta estrategia los gobiernos, muchas veces alegando la 

necesidad de detectar operaciones financieras relacionadas con el terrorismo o 

el narcotráfico, están aumentando la presión sobre los paraísos fiscales y los 

bancos para tratar de conseguir que reduzcan su nivel de confidencialidad y 

secreto bancario. De hecho, en la mayoría de los países, esto es una realidad 

que ya se está produciendo hoy día. Las autoridades tributarias tienen fácil 

acceso a la información personal de las cuentas bancarias y en muchos 

estados los bancos están obligados a informar sobre transacciones que 

excedan de una determinada cantidad. Evasión fiscal 

La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de impuestos es una figura 

jurídica consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la ley. 

Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como 

infracción administrativa en la mayoría de los ordenamientos. 

El dinero negro es todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales. 

Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o legales, pero que se evita 

declararlas a Hacienda para evadir los impuestos. Se intenta mantenerlo en 

efectivo, y no ingresarlo en entidades financieras, para que no figure registrado 

en los movimientos bancarios y el Estado no tenga conocimiento de su 

existencia. 

Evasión de impuestos asciende a US$ 2.000 millones De acuerdo con 

Carlos Marx, director del Servicio de Rentas Internas (SRI) un total de 2.000 

millones de dólares en el pago de impuestos se evaden anualmente en 

Ecuador. 

La evasión anual en promedio del Impuesto a la Renta (IR) asciende a un 61 

por ciento, pero sólo se recauda el 38 por ciento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infracci%C3%B3n_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_negro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grav%C3%A1menes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_efectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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"Es decir que estarían que evadiendo bajo ese concepto más de dos mil 

millones de dólares", detalló Marx. 

El director del SRI puso por ejemplo a la compañía Bananera Noboa, que 

declaró en ingresos del año anterior 254 millones de dólares y pagó de 

impuestos únicamente 260.000 dólares. 

Cuando según el SRI debió cancelar 4.379.000 millones por lo que Marx 

aseguró que "no pagó ni el uno por ciento siquiera de lo que debió haber 

pagado". 

No obstante, el sector de la construcción encabeza la lista de los evasores con 

una evasión del 96 por ciento. 

Por último, cabe destacar la diferencia entre la evasión de impuestos y la 

elusión fiscal. Esta última no es un delito, ya que consigue evitar el pago de 

impuestos únicamente a través de medios legal10 

ANALISIS. 

Al Referirnos a la Evasión de impuestos, Decimos que se trata en ocultar 

bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Copyright (c) 2008 paraisos-fiscales.info. Por favor lea nuestra Política de privacidad 

y las condiciones de uso 

http://www.paraisos-fiscales.info/elusion-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/politica-de-privacidad.html
http://www.paraisos-fiscales.info/informacion-legal.html
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. EN EL CODIGO ARGENTINO 

En la legislación argentina se encuentra netamente regulada la simulación 

lícita, de otro lado regula que el acto simulado no tiene nada de real, conforme 

se ha explicado anteriormente el acto simulado es real, tiene existencia 

fenómenica, sólo que las partes no quieren sus efectos. De otro lado al regular 

la simulación relativa, expresan que una vez descubierto el acto oculto éste 

tendrá validez. A ello deberá agregarse como lo hace el legislador peruano 

siempre y cuando reúna los requisitos de sustancia y forma, el acto disimulado; 

puesto si no reúne tales requisitos el acto será nulo. 

Los artículos del Código Civil relativos a la nulidad son los siguientes: 

Capítulo I De la simulación en los actos jurídicos 

Artículo 955. 

La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo 

la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, 

o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten 

derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en 

realidad se constituyen o transmiten. 

Artículo 956. 

La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de 

real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que 

oculta su verdadero carácter. 

Artículo 957. 

La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un 

fin ilícito. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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Artículo 958. 

Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo 

falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la 

violación de una ley, ni perjuicio a tercero. 

Artículo 959. 

Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar 

a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la 

simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las 

partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación. 

Artículo 960. 

Si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las 

partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando éste hubiera sido ilícito, o 

cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces 

pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no 

contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un 

tercero. Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si 

mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación. 

4.4.2. EN EL CÓDIGO CIVIL MEXICANO 

En el Código Civil Mexicano la simulación a igual que el Código Civil argentino 

refiere que el acto simulado nada tiene de real, se deberá entender que el acto 

simulado existe, sino que es un acto aparente y que no tiene un contenido real. 

Ahora en lo que respecta a la simulación relativa, el legislador mexicano ha 

optado que la simulación es anulable sólo cuando la ley así lo señale, es decir, 

sí se perjudica el derecho de un tercero no podrá solicitarse la nulidad del acto. 

Existe una mejor regulación en cuanto a las personas que pueden solicitar la 

nulidad de la simulación absoluta, que faculta al Ministerio Público, cuando 

http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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existe un perjuicio a la Hacienda Pública. Fundamento normativo que no existe 

en nuestra legislación, porque es necesario que el Ministerio Público pueda 

solicitar la nulidad de actos jurídicos que puedan celebrar los particulares con el 

Estado. 

La regulación normativa de la simulación en el Código Civil Méxicano es el 

siguiente: 

De la simulación de los actos jurídicos 

Artículo 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 

falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 

Artículo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene 

de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 

oculta su verdadero carácter. 

Artículo 2182. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. 

Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo 

si no hay ley que así lo declare. 

Artículo 2183. Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 

perjudicados con la simulación, o el Ministerio Publico cuando esta se cometió 

en trasgresión de la ley en perjuicio de la Hacienda Pública. 

Artículo 2184. Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o 

derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la 

cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá 

lugar a la restitución. 

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe. 
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4.4.3. LA SIMULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

El legislador Boliviano no ha entrado a discutir cuando se da la nulidad absoluta 

o relativa, sólo se ha limitado a establecer los efectos de ambas nulidades, 

optando por igual solución que el legislador nacional. Igualmente protege el 

derecho del tercero subadquirente. 

De otro lado ha ingresado a discutir la forma de probar la simulación. Es así 

que para la simulación relativa refiere que puede ser probado por cualquier tipo 

de prueba. Mientras que para la simulación absoluta sólo ha optado por el 

contradocumento o cualquier medio pero que sea escrito. 

Los artículos que regula la simulación en dicha legislación son: 

4.4.4. LA SIMULACION EN EL CODIGO PARAGUAYO 

El legislador paraguayo en cuanto a la simulación absoluta, ha optado una 

solución diferente, puesto que estas no podrán demandar la nulidad del acto 

jurídico simulado, sino la acción de enriquecimiento sin causa, los jueces sólo 

podrán conocer la acción de simulación entre las partes siempre y cuando 

exista un contradocumento y no afecte el derecho a un tercero y no intente 

contra las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. De 

igual forman han dado solución a los acreedores del adquirente aparente. 

Las normas del Código Civil Paraguayo son: 

SECCION III 

DE LA SIMULACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS 

Art.305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni 

tiene un fin ilícito. 

Art.306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se perjudica 

a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella sólo 
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podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a lo 

dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa. 

Art.307.- Si hubiere un contra documento firmado por alguna de las partes, 

para dejar el acto simulado, cuando éste hubiere sido ilícito; o cuando fuere 

lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer 

sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra 

la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero. 

Art.308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para 

demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la validez 

de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso con 

otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la 

anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que 

otorgaron el acto simulado. 

Art.309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los 

acreedores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de 

ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los 

acreedores del que simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado 

que perjudique sus derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios 

del adquirente simulado, serán preferidos a éstos si su crédito fuere anterior al 

acto Simulado. 

Art.310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si 

la demanda fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la 

ilicitud del acto simulado, aunque fuere promovida por las partes. 

4.4.5. CÓDIGO CIVIL FRANCÉS 

Art. 1134. Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre 

aquellos que las han celebrado. No pueden ser revocadas sino por su mutuo 

consentimiento o por las causas que la ley autorice. Deben ser cumplidas de 

buena fe.  

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Código civil griego de 1946:  

Art. 388. Si las circunstancias en las cuales, teniendo en cuenta la buena fe  

y los usos admitidos en los negociosa, las partes se han basado principalmente 

para la conclusión de un contrato sinalagmático, son variadas posteriormente 

por razones extraordinarias que no pudieron ser previstas y que por razón de 

una variación, la prestación del deudor, en atención a la contraprestación, 

deviene desmesuradamente onerosa, el tribunal puede, si lo demanda el 

deudor, reducirla, según su apreciación, a la medida conveniente, o también 

decidir la resolución de todo el contrato o de parte aún no ejecutada.  

Pronunciada la resolución del contrato, se extinguen las obligaciones de 

cumplir las prestaciones pendientes y las partes contratantes quedan 

recíprocamente obligadas a restituir las prestaciones recibidas, siguiendo las 

disposiciones relativas al enriquecimiento sin causa. 

4.4.6. CÓDIGO CIVIL ITALIANO 

Art. 1467. Contrato con prestaciones recíprocas. En los contratos de ejecución 

continuada o periódica o de ejecución diferida, si la prestación de una de las 

partes hubiera llegado a ser excesivamente onerosa por acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles, la parte que deba tal prestación podrá 

demandar la resolución del contrato, con los efectos establecidos en el art. 

145891.  

La resolución no podrá ser demandada si la onerosidad sobrevenida entra en el 

área normal del contrato.  

La parte contra quien se hubiere demandado la resolución podrá evitarla 

ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato.  

Art. 1468. Contratos con obligaciones de una sola de las partes. En la hipótesis 

prevista por el artículo precedente, si se trata de un contrato en el que una sola 
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de las partes hubiese asumido obligaciones, ésta podrá pedir una reducción de 

su prestación de su prestación o bien una modificación en las modalidades de 

ejecución, suficientes para reducirlas a la equidad.  

Art. 1469. Contrato aleatorio. Las normas de los artículos precedentes no se 

aplican a los contratos aleatorios por su naturaleza o por voluntad de las 

partes. 

 

Código de comercio de Colombia: Art. 868. Cuando circunstancias 

extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un 

contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la 

prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal 

que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su resolución.  

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases 

del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique, 

en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.  

La imprevisión no se aplicará a los contratos aleatorios ni de ejecución 

instantánea. 

4.4.7. CÓDIGO CIVIL PERUANO 

El derogado Código civil peruano de 1936 confundía los conceptos de rescisión 

y resolución del contrato; ambos términos eran usados Indistintamente. 

En la doctrina y legislación comparadas los términos rescisión y resolución son 

intercambiables, se utilizan indistintamente. Para unos, la rescisión, a la que 

llaman también distracto, mutuo disenso, contrario consenso (contrarius 

consensus o contrarius dissensus), es el acuerdo por el que los contratantes 

extinguen un contrato con efectos retroactivos o irretroactivos, pero sin que la 

retroactividad afecte derechos adquiridos por terceros en el ínterin, como 

consecuencia del contrato originario; otros admiten la rescisión unilateral, por 
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ejemplo, el contrato de trabajo que puede ser rescindido por voluntad unilateral 

del trabajador o del patrón.  

Otro sector de la doctrina considera que lo que se rescinde son ciertos actos 

anulables. 

También hay quienes sostienen que la resolución es el género y la rescisión la 

especie. 

Algunos sostienen que la resolución obra retroactivamente y la rescisión 

suprime para el porvenir las obligaciones de las partes, sin ninguna 

retroactividad. Esta teoría es seguida por la doctrina y legislación argentina que 

consideran que la rescisión extingue el contrato para el futuro y la resolución 

opera con efecto retroactivo. Clasifican a la rescisión en tres especies: 1) la 

rescisión bilateral que es un contrato mediante el cual se deja sin efecto otro 

contrato anterior; 2) la rescisión unilateral que supone que las partes han 

convenido autorizar a cualquiera de ellas a dejar sin efecto el contrato, por 

ejemplo, el contrato celebrado por equis años, en el cual se prevé que quedará 

renovado automáticamente por otro plazo semejante, si cualquiera de los 

suscritores del instrumento no hace saber a su cocontratante, dentro de un 

término convenido, su voluntad en contrario; 3) la rescisión legal cuando la ley 

autoriza a una de las partes o a ambas a rescindir el contrato.  

Todas estas teorías extranjeras son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico 

que distingue claramente entre la rescisión que deja sin efecto el contrato por 

causal existente al momento de su celebración (art. 1370) y la resolución que 

deja sin efecto el contrato por causal sobreviniente a su celebración (art. 1371). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el objeto de conocer la realidad social, me ha preocupado por investigar el 

PROBLEMA REFERENTE ALA SIMULACION DE PRECIOS DE LOS 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA. 

En el trabajo de investigación  utilizaré  el método científico y sus consecuentes 

analítico sintético e inductivo- deductivo, los cales nos permitieron analizar el 

problema y así poder conseguir el cumplimiento de dicha meta y objetivos 

deseados. 

 

Consecuentemente, el trabajo se enmarcó dentro del proceso de investigación, 

descriptiva- formativa, ya que consiste en detallar situaciones, evaluar o medir 

diversos aspectos, y a la vez adquirir nuevos conocimientos referentes al 

problema  investigado. 

 

En lo referente a las técnicas, que he utilizado, debo indicar que aplique  las 

siguientes: Para la recolección de datos, la, Observación de campo y la 

aplicación de las encuestas, mientras que para la recolección bibliográfica, las 

fichas nemotécnicas y bibliográficas. 

 

Cabe indicar que realicé el procesamiento de los datos; el análisis e 

interpretación de las encuestas. 

 

Así mismo procesé los datos de la tabulación, con la elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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6. RESULTADOS  

6.1. ENCUESTAS 

Presentación, Interpretación y Análisis. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es necesario realizar un estudio analítico y crítico sobre la 

simulación de precios en el contrato de compra venta? 

CUADRO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR: Gabiño Imba Pineda 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, 30 personas 

en libre ejercicio profesional que representan el 100%, han manifestado sin 

lugar a dudas que si es necesario realizar un estudio  analítico y crítico sobre la 

simulación de precios en el contrato de compra venta. En efecto a la 

justificación que hicieron las personas encuestados por la afirmación que 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 30 100.0% 
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dieron en la encuesta aplicada, considferan que con dichos estudios se puede 

concientizar para que se cumpla la Ley en una forma real y verdadera en 

contra la simulación de precios en el contrato de compra venta en nuestro 

Cantón. 

ANÁLISIS. 

Por nuestra parte consideramos que los ciudadanos en libre ejercicio 

profesional nos dan la razón totalmente en un 100%, ya que es evidente que en 

el cantón Santo Domingo desde hace mucho tiempo atrás es necesario realizar 

un estudio analítico y crítico sobre la simulación de precios en el contrato de 

compra venta, por lo tanto con dicho estudio se aplique a las debidas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que la simulación de precios en el Cantón Santo Domingo se da 

por no desarrollar un contrato de compra venta verdadera? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 24 80.00% 

NO 6 20.00% 

TOTAL 30 100.00% 
   AUTOR: Gabiño Imba Pineda       . 
   FUENTE: Población Investigada 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de la población del cantón Santo Domingo que han sido 

encuestados, está representada por el siguiente porcentaje: 30 personas, de 

las cuales 24 responden en forma positiva equivalente a un 80%, estas 

personas opinan que la simulación de precios en el Cantón Santo Domingo se 

da por no desarrollar un contrato de compra venta verdadera, mientras que 6 

personas responden en forma negativa equivalente a un 20. 

ANÁLISIS. 

Para nosotros es evidente quepara evitar estafas se tiene que hacer validar un 

contrato de compra venta donde justifique los valores expuestos por las dos 

partes, para así evitar estafa alguna entre las dos partes. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la simulación de precios son ocasionados para evadir 

pagos de impuestos? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 30 100.00% 
AUTOR: Gabiño Imba Pineda 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

Es muy notorio ver en el cuadro estadístico y en el gráfico como existe un 

100% de respuestas positivas y un 0% en cuanto a respuestas negativas, ya 

que las 30 personas en libre ejercicio profesional, están de acuerdo totalmente 

que la simulación de precios son ocasionados para evadir pagos de impuestos. 

La afirmación positiva que se dio en su totalidad a la 3ª pregunta planteada en 

nuestra encuesta, a las parsonasen libre derecho, nos convierte en dueños de 

la razón, que la simulación de precios son ocasionados para evadir pagos de 

impuestos.  

ANÁLISIS. 

En esta pregunta da la razón especificar, que en verdad se necesita 

desarrollarse un contro de compra venta para dar a raya con las deudas que a 

cada ciudadano nos tocaría pagar, y así no nos esfaríamos ni estafaríamos con 

los no pagos a los consignientes. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que en la simulación de contratos de compra venta intervienen los 

cuatro tipos de simulaciones: Simulación absoluta, ilícita, lícita y relativa. 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 2 6.67% 

NO 28 93.33% 

TOTAL 30 100.00% 

AUTOR: Gabiño Imba Pineda 
FUENTE: profesionales del derecho. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de personas en libre ejercicio profesional encuestados que 

coresponden a un porcentaje del 93.33%, responden negativamente, sostenido 

que en el canton Santo Domingo no se da la simulación de contratos de 

compra venta ni intervienen los cuatro tipos de simulaciones: Simulación 

absoluta, ilícita, lícita y relativa. 

Mientras que dos personas en libre ejercicio profesional de los 30 encuestados, 

equivalente a un 6.67%, responden de forma positiva, aluciendo que la 

simulación de contratos de compra venta si intervienen los cuatro tipos de 

simulaciones: Simulación absoluta, ilícita, lícita y relativa. 

ANÁLISIS. 

Por nuestra parte se debaría dar a conoicer y tomar parte  los cuatro tipos de 

interpretaciones de simulaciones que contieneun contrato de compra venta 

para que todos conoscan las diversas formas de desarrollar un contrato. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe realizar una propuesta de reforma al libro cuarto 

del código civil, donde se agregue a la minuta una declaración juramentada 

sobre los precios de inmuebles? 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 30 100.00% 

AUTOR: Gabiño Imba Pineda  

FUENTE: Población Investigada. 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos obesrvar en el cuadro estadístico y en el gráfico todas las 30 

personas que se les planteó la mencionada pregunta de la encuesta 

respondieron positivamente, ya que todas estas personas representan un 

100% del porcentaje del cuadro estadístico y a la vez representando en el 

pastel gráfico, mientras nadie respondió negativamente obteniendose un 

resultado porcentual estdísticamente del 0%. 

Todas las personas que respondieron afirmativamente están seguras y firmes 

en sus respuestas, sosteniendo que en el cantón Santo Domingo se debe 

realizar una propuesta de reforma al libro cuarto del código civil, donde se 

agregue a la minuta una declaración juramentada sobre los precios de 

inmuebles. 
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ANÁLISIS. 

Por nuestra parte consideramos que la población investigada nos dio la razón 

en cuanto a la quinta pregunta de la encuesta planteada al responder 

totalmente en forma positiva. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Estima usted que en la simulación de contratos genera inconvenientes 

jurídicos? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 24 80.00% 

NO 6 20.00% 

TOTAL 30 100.00% 

AUTOR: Gabiño Imba Pineda 
FUENTE: Población Investigada. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de la población del cantón Santo Domingo que han sido 

encuestados, está representada por el siguiente porcentaje: 30 personas, de 

las cuales 24 responden en forma positiva equivalente a un 80%, estas 

personas opinan que la simulación de contratos genera inconvenientes 

jurídicos en el cantón Santo Domingo, mientras que 6 personas responden en 



83 

forma negativa equivalente a un 20%, estas personas opinan que la simulación 

de contratos no genera inconvenientes jurídico. 

ANÁLISIS. 

De los que quede  muy claro que no estamos defendiendo a los inconvenientes 

jurídicos pero también hay que ser consciente que no es lo mismo ver las 

nescecidades de generar  contratos de compra venta. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL.  

 Realizar un estudio analítico y crítico sobre la simulación del precio 

de los contratos de compraventa. 

Manifiesto que si se cumpli este objetivo general en forma positiva, al momento 

de realizar la encuesta y el cuadro estadístico con su respectivo gráfico, 

representado positivamente con un porcentaje del 100%, es decir, que la 

respuesta de las 30 personas en libre ejercicio profesional fue de si. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las causas y efectos por las que se da la simulación de 

precios de contratos de compraventa en el cantón Sto., Dgo. 

Durante el año 2013.  

Cumpli el primer objetivo específico positivamente, ya que la mayoría de la 

población del cantón Santo Domingo que ha sido encuestada está 

representada por un porcentaje de 30 personas, de las cuales 24  responden 

en forma positiva equivalente a un 80%, ellos opinan que si se da la simulación 

de precios de contratos de  compraventa Santo Domingo. 

 Comprobar si en el Cantón Santo Domingo la simulación de precios 

de los contratos de compraventa son ocasionados para evadir 

pagos de impuestos año 2013. 

En este segundo objetivo específico comprobe que sí se cumplió 

positivamente, ya que al momento de realizar la encuesta y el cuadro 

estadístico con su respectivo gráfico, representado en forma afirmativa con un 

porcentaje del 100%, es decir, que las 30 personas en libre ejercicio profesional 

encuestados están de acuerdo totalmete que es necesario realizar un estudio 
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analítico y crítico sobre la simulación de precios en el contrato de compra 

venta. 

 Identificar las clases de simulación de precios de los contratos de 

compraventa más frecuentes en el cantón Sto. Dgo. Durante el año 

2013. 

En el tercer  objetivo específico manifiesto que sí se cumplió este objetivo al 

momento de realizar la encuesta, la mayoría de las personas del derecho 

encuestados, es decir, 30 personas de un total equivalente a un porcentaje del 

100%, quienes coinciden en su mayoría que las clases de simulación de 

precios de los contratos de compraventa más frecuentes. 

 Formular una propuesta de reforma que se agregue un artículo en 

el código civil del cuarto libro, que diga el señor notario para 

protocolizar un contrato de compraventa requiera a los 

contratantes que agreguen a la minuta una declaración 

juramentada sobre el precio real del inmueble.  

En este ultimo objetivo las personas respondieron positivamente saliendo como 

resultado a las 30 personas encuestadas positivamente que da a un 100%, 

datando que si desean una nueva proipuesta de reforma. 

Al desarrollar la presente Tesis debo indicar que he culminado con satisfacción 

mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica por lo que puedo sostener que 

comprobe positivamente que si se cumplieron los objetivos específicos al igual 

que el proyecto de la Tesis. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA: 

“La falta de reformar la normativa jurídica del Código Civil especialmente 

de la simulación de contratos genera inconvenientes jurídicos por 

evasión de impuestos” 
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La cual la he contrastado en una forma positiva en donde el 100% de los 

encuestado afirmaron que en el cantón Santo Domingo en el transcurso de la 

actual década se da la simulación de contratos que nos generan conflictos 

jurídicos, y así evaden los impuestos. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA PROPUESTA DE 

REFORMA 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que para darle una fundamentación jurídica a la propuesta de reforma, la 

misma que es reformar el Código Civil ecuatoriano, específicamente el Libro IV, 

Título XXII, Parágrafo 3º, Artículo 1747 inciso 1ero, relacionado con el Precio, 

en cuanto al Contrato de Compraventa, ya que lo encontramos incompleto, 

razón por la cual creemos que se da de forma normal, la simulación del precio 

en los contratos de compraventa, y por consiguiente hemos considerado y 

establecido lo siguiente: 

Primero.- Me he basado a lo que dice LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DELECUADOR, con respecto al Art. 83, numeral 15.- De las 

responsabilidades, que dice: “Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la Ley: numeral 15) Cooperar con el Estado y la comunidad en la 

seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley. 

Segundo.- En lo que respecta al CÓDIGO CIVIL, en el Libro IV, Título XXII, 

referente a la Compraventa, según el Artículo 1747, dice que: El precio de la 

venta debe ser determinado por los contratantes. 

Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que 

lo fijen. Si se trata de cosas fungibles, y se vende al corriente de plaza se 

entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a mi investigación de campo, llegue a las siguientes conclusiones: 

 Este tema de la simulación del precio de los contratos de compraventa, 

en el cantón Santo Domingo, Provincia de Los Tsáchilas, ha despertado 

el interés y curiosidad por parte de los estudiosos del derecho en 

nuestro cantón. 

 

 Ha existido mucho abuso en la simulación de los precios en los 

contratos de compraventa, por parte de las personas involucradas en el 

tema. 

 

 Que las autoridades de nuestra ciudad, no han hecho nada al respecto, 

por evitar la simulación de los precios en los contratos de compraventa, 

realizados en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Los Tsáchilas. 

 

 Me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, la simulación de los 

contratos de compraventa, se da por la simple razón de evadir el pago 

correspondiente de impuestos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Por mi análisis hecho al tema, recomiendo lo siguiente: 

 Que la Función Ejecutiva promueva campañas para conocimiento de los 

derechos y obligaciones que tienen los contratantes, en un contrato de 

compraventa para evitar controversias.  

 

 Que la Función Legislativa reforme las diferentes leyes que tengan 

concordancia con este tema de la simulación del precio de los contratos 

de compraventa. 

 

 Que las Universidades, en las Carreras de Derecho, orienten a los 

estudiantes para que salgan profesionales totalmente honestos, y no se 

presten para realizar actos que vayan en prejuicio del Fisco. 

 

  Se proponga una reforma al Código Civil, en lo referente a este tema de 

los contratos de compraventa. 

 

 Que esta Tesis, se la pueda utilizar de guía por parte de los estudiantes 

y profesionales del derecho involucrados en la problemática, y que estén 

interesados en el tema. 

 

 Que se realicen reformas urgentes en las diferentes leyes que tengan 

concordancia con el tema de la compraventa.  

 

 Que se incluyan sanciones pecuniarias por parte del fisco, a quienes en 

los contratos de compraventa, reducen el valor real de la cosa vendida. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA 

CONCUERDA. 

LA SIGUIENTE REFORMA EN EL ARTÍCULO 1747 DEL CÓDIGO CIVIL 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

Art. 1.- En el Art. 1747 “Sustitúyase”, LAS FRASES después del inciso 

primero, “El precio de la venta debe ser determinado por los 

contratantes” POR: “El precio de la venta debe ser determinado por los 

contratantes; para lo cual el notario antes de  protocolizar un contrato de 

compraventa, exigirá a las partes que agreguen a la minuta una 

declaración juramentada sobre el precio real del inmueble”, el resto 

queda inalterable. 

Art. Final:  

La presente ley entrara en vigor a partir de su promulgación en el 

registro oficial, dado en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa 

Nacional, a los 16 días del mes de Junio  del 2014. 

 

 

PRESIDENTE                                                                 SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTACIA 

Yo, GABIÑO IMBA PINEDA, de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, de la Carrera de Derecho, con la finalidad 

de fundamentar, mi Tesis denominada. “LA SIMULACIÓN DEL PRECIO DE 

LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO 

PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS.”  Me dirijo a usted para solicitarle se digne a 

contestar la siguiente encuesta: 

1.- ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio analítico y crítico 

sobre la simulación de precios en el contrato de compra venta? 

                           Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Estima usted que la simulación de precios en el Cantón Santo 

Domingo se da por no desarrollar un contrato de compraventa 

verdadero? 

Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que la simulación de precios son ocasionados para 

evadir pagos de impuestos? 

Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cree usted que en la simulación de contratos de compra venta 

intervienen los cuatro tipos de simulaciones: Simulación absoluta, ilícita, 

lícita y relativa. 

Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que se debe realizar una propuesta de reforma al 

libro cuarto del código civil, donde se agregue ala minuta una declaración 

juramentada sobre los precios de inmuebles? 

Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Estima usted que en la simulación de contratos genera 

inconvenientes jurídicos? 

Si (  )                        No (      ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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