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2. RESUMEN: 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Capítulo I, 

que habla de los Principios de Aplicación de los Derechos en su Art. 11, 

numeral 1 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por 

principios como que: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”1. De esta manera, es 

importante conocer que en cualquier momento, se pueden exigir el 

respeto y resarcimiento de los derechos cuando estos son afectados, ante 

las autoridades competentes. Esto significa que el Estado está sobre 

cualquier ley que violente los derechos garantizados en la normativa de 

este cuerpo legal, realizando políticas o reformas a estas leyes.  

 

El Código Civil en su artículo 1454 lo define así: “Contrato o convención 

es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”2 

 

El efecto inmediato de los contratos validos es crear obligaciones; el 

efecto de las obligaciones, nacidas o no de los contratos, es conferir al 

acreedor los medios para la ejecución de las prestaciones que le son 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. 
2 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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debidas; y estos efectos inmediatos son los que expresamente se han 

estipulado y aquellos que derivan de la esencia de los contratos. 

 

Cuando se firma una promesa de compraventa, que tienen elementos 

primordiales como el tiempo para configurar la obligación, que se 

configure mediante escritura pública, y la especificación de la tradición, 

pero sucede que este no está permitido su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, lo cual el incumplimiento causa inseguridad jurídica a las 

partes por la incertidumbre que conlleva el derecho a la propiedad. A más 

de esto considero que para asegurar de mayor manera, tanto el 

comprador como el vendedor deberán realizar una declaración 

juramentada ante  Notario Público sobre la calidad de la venta del bien 

inmueble, la que acompañará a la escritura pública de la Promesa de 

Compraventa, para su inscripción respectiva, en el lugar donde se 

encuentra el bien. 

 

De ahí la necesidad de realizar un trabajo investigativo, para establecer 

como otra obligación de la promesa de venta, su inscripción en el registro 

de la propiedad y la declaración juramentada de las partes contratantes 

sobre la promesa de compraventa, ya que su falta de registro provoca, 

que en muchos de los casos, dichos bienes sean utilizados 

indebidamente por sus propietarios e incurrir en doble venta o casos 

análogos con ésta. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in its title II, chapter I, 

which speaks of the principles of application of the rights in article 11, 

paragraph 1 determines that the exercise of rights shall be governed by 

principles like: "rights are can exercise, promote and demand of individual 

or collective form to the competent authorities; These authorities shall 

ensure compliance". In this way, it is important to know that at any time, 

respect and compensation for rights can be required when they are 

affected, the competent authorities. This means that the State is on any 

law it violates rights guaranteed in the legislation of this legal body, making 

amendments to these laws or policies. 

 

The Civil Code in its article 1454 defines it thus: "contract or Convention is 

an act by which a party is obligated to with another to do or not do 

something. Each part can be one or many persons 

 

The immediate effect of valid contracts is to create obligations; the effect 

of obligations, born or otherwise of contracts, is to confer on the creditor 

the means for the implementation of the benefits that are due to you; and 

these immediate effects are those who have expressly stipulated and 

those that derive from the essence of the contract. 
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When signing a promise of sale, which are fundamental elements such as 

the time to configure the obligation, which is configured by means of public 

deed, and the specification of the tradition, but it happens that this does 

not allow its registration in the land registry, which breach causes legal 

uncertainty to the parties by the uncertainty that entails the right to 

property. More than this, I think that to ensure greater way, both buyer and 

seller must make an affidavit before a notary public on the quality of the 

sale of the property, which will accompany the public deed of the promise 

of sale, for their respective registration, in the place where the property is 

located. 

 

From there the need to carry out an investigation to establish as another 

obligation of the promise of sale, its registration in the register of property 

and the affidavit of the parties about the promise of sale, since its lack of 

registration causes, in many cases, such goods are used improperly by its 

owners and incurring double sale or similar with the cases. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El tema planteado tiene como antecedente una modalidad de contrato, 

que se aplica en la venta de bienes muebles, mediante el cual el 

vendedor se reserva para si la propiedad del bien, hasta que el comprador 

cumpla con el pago del precio, sin embargo de que este último adquiere el 

uso y goce del bien desde el momento de la suscripción del contrato. 

Ahora el conflicto se presenta, cuando el comprador o vendedor 

incumplen con lo acordado, por lo que se  vulneran flagrantemente los 

derechos constitucionales del comprador y del vendedor, así el derecho a 

la tutela efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica.    

 

El presente trabajo de investigación jurídica, titulado: “REFORMA AL 

ART.1570 DEL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON LA 

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN 

JURAMENTADA SOBRE LA PROMESA DE COMPRAVENTA”, ha 

abordado un tema importante dentro de la realidad social actual, es 

necesario que se plantee un proyecto de ley reformatoria, en relación a 

regular la inscripción de la figura jurídica de promesa de compraventa, en 

el Art. 1570 del Código Civil. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo siguiente: Marco Conceptual: las Obligaciones, contrato, la 
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compraventa, la promesa de compraventa, insuficiencia jurídica, 

garantías, derechos de propiedad, la obligatoriedad, inscripción e 

incumplimiento; Marco Doctrinario: los contratos, elementos de los 

contratos, clasificación de los contratos, el contrato de compraventa, la 

promesa de compraventa y la promesa de compra venta en nuestra 

legislación; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, Ley Notarial y Ley de Comercio. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma. Para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones, 

luego presento la propuesta de reforma a la Ley Reformatoria al Código 

Civil.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 La propiedad 

 

La propiedad, etimológicamente proviene de la palabra latina propiates que 

se deriva de la prope, lo que es sinónimo de adherencia o proximidad entre 

las cosas, como institución jurídica representa a la economía, la misma que 

sirve al hombre para satisfacer sus necesidades básicas y elementales.  

  

Dentro del contrato de compraventa, existen importantes relaciones que 

nacen, como los actos que realizan antes de la transacción comercial, se 

exige los requisitos necesarios para realizar el acto traslaticio de dominio. 

De ahí que, en el sentido jurídico, económico, la propiedad representa la 

relación de dependencia que se encuentra el hombre, respecto de las 

cosas que a éste le sirven para satisfacer sus necesidades.  

  

“Uno de los derechos humanos e imprescriptible del hombre es la 

propiedad y que siendo esta un derecho inviolable y sagrado, nadie puede 

ser privado de ella, salvo cuando exige la necesidad de utilidad pública, 

legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y 

previa”3 

                                                           
3 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO promulgada, el 

26 deagosto de 1789, en su Art. 2, y 17   
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Desde el punto de vista económico la compra-venta de vehículos, cumple 

una función de primer orden ya que sirve para la circulación de los bienes y 

el cambio de éstos por dinero.   

 

La discusión entre propiedad y dominio siempre estará presente.  Algunos 

autores romanos designaban con el nombre de dominium a la que 

pertenecía el dueño o jefe de la casa, aunque se tratase de un usufructo, 

las palabras Mancipiun, dominium, propietas, reducidas primero a las cosas 

muebles "cogidas por la mano familiar"; después cuando sólo el pater 

familias podía tener propiedad; individual por último, con la doctrina de los 

peculios.   

  

Es decir, la propiedad tiene sentido genérico, mientras que el dominio tiene 

sentido específico.  La palabra dominio, tiene sentido predominante 

subjetivo e implica la propiedad de las cosas que corresponden al titular, en 

tanto que la propiedad tiene el predominio objetivo, acentuando la relación 

de pertenencia de una cosa a la persona. Existen quienes afirman que la 

propiedad ha sido sinónimo de dominio, ya sea en el Derecho Romano 

como en el antiguo Derecho francés.  

En la institución jurídica que regula el derecho de la propiedad, 

encontramos que la misma está reglamentada por el Código Civil de forma 

sustantiva; y, por el Código de Procedimientos Civil en forma adjetiva. 

Definiendo a las cosas corporales e incorporales o materiales, como 
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aquellas que se pueden percibir a través de los sentidos, sobre los cuales 

se puede ejercer los derechos corporales o reales. 

 

“Aunque hay una idea del Derecho de Propiedad como derivado del 

Derecho Natural, anterior a la ley, que se limita a reconocerlo y lo cieno es 

que tal antecedente puede encontrarse en Las Partidos, cuando definían el 

dominio como poder que el hombre tiene sobre la cosa para hacer lo que 

quisiere, según Dios, o sea el Derecho Natural y según Fuero, el Derecho 

Positivo6, hay que partir de un planteamiento más restringido, referido a la 

Propiedad tal como es regulada por la ley.  

 

Si bien no son exactamente equivalentes dominio y propiedad, como ha 

puesto de relieve lo doctrina ~, puesto que es posible la distinción entre 

ambos conceptos, sin discutir ahora si uno de estos dos términos 

comprende al otro, o son diferentes puntos de vista, lo cierto es que la 

referencia de Las Partidas al dominio, puede hacerse a la propiedad”4. 

 

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

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

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien. 

                                                           
4 SEMPRUN Y GURREA, J.M. “Sentido Funcional de la propiedad”. 1933, p. 211. 
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El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, 

se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, 

carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y 

que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. 

 

4.1.2 El derecho real 

 

“Es aquel que ejerce con respecto a una determinada persona; es decir, 

que el mismo es general y no específico o de derecho particular de una 

persona, en tanto que el dominio, la herencia, las servidumbres y los 

gravámenes nacen de los derechos reales, como derechos adquiridos en 

forma particular.”5 

 

Por derecho real entendemos el poder jurídico que una persona ejerce en 

forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su 

aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y que es oponible a 

terceros. Asimismo, al comentar este concepto, señalábamos que el 

aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico de la esencia del 

respectivo derecho real, se debe a los diversos alcances y radios de acción 

de esos derechos en cada una de sus manifestaciones concretas. 

 

                                                           
5 ROJINA VILLEGAS, Rafael; Ob. cit.; p. 78, 79 
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El aprovechamiento total, se presenta en el derecho de propiedad; el 

parcial por su parte, se da en los demás derechos reales como el usufructo, 

el uso, la habitación, etc.  

 

Precisamente y a reseña de referirnos particularmente al contenido de esa 

plenitud de aprovechamiento dado en el derecho de propiedad, puede 

llegarse al extremo de afirmar que éste es el poder jurídico ejercido por una 

persona en forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su 

aprovechamiento total en sentido jurídico y además oponible a terceros. 

El poder que conlleva el derecho de propiedad va a ser ejercido de manera 

directa e inmediata sobre la cosa.  

 

Esto quiere decir, que se tiene en la cosa misma, por tanto, no depende de 

las conductas de personas ajenas al titular del derecho real. Este último 

permite al titular el aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico. Será 

total por cuanto el titular puede usar, disfrutar y disponer de la cosa; ello 

sólo tiene lugar tratándose del derecho de propiedad.  

Será parcial, cuando el titular sólo use, o disfrute, o disponga, tal es el caso 

del usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre.  

 

Esto implica que los derechos reales distintos de la propiedad no existe la 

característica de disposición total, excepto en el caso de los derechos de 
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autor, en los que sí hay disposición total, aunque ella sólo sea de 

naturaleza temporal. 

 

“Es un derecho subjetivo que confiere a su titular un señorío directo e 

inmediato sobre una cosa determinada y que prescinde de todo otro sujeto 

“erga omnes” que está obligando a respetar el derecho del titular.”6  

 

En la propiedad, que es un derecho real por excelencia y el más perfecto, 

su titular no tiene frente a persona alguna como sujeto pasivo. En cambio, 

en los otros derechos reales, si estará presente ese sujeto, ya que son 

derechos parciales y no totales. 

 

4.1.3 Las Obligaciones 

 

“La palabra obligación procede de los términos latinos “OB” y “LIGARE” 

que significa “Ligado a”, amarrado, ligar o encadenar, se constituye en el 

vínculo del derecho que nos constituye en la necesidad de dar o hacer, o 

no hacer alguna cosa”7. 

 

Es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor 

queda en la necesidad de realizar una prestación que puede consistir en 

                                                           
6 https://jorgemachicado.blogspot.com/2014/09/ddrr.html 
7 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 71 
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dar, hacer o no hacer, a favor de otro denominado acreedor, de tal 

manera que compromete todo su patrimonio embargable en garantía del 

cumplimiento. 

 

Los autores, Néstor Rombola, y Lucio Reboiras, nos dan una opinión 

acerca de la obligación cuando mencionan: “La palabra obligación 

procede de los términos latinos “OB” y “LIGARE” que significa “Ligado a”, 

amarrado, ligar o encadenar, se constituye en el vínculo del derecho que 

nos constituye en la necesidad de dar o hacer, o no hacer alguna cosa.”8  

 

De acuerdo al criterio citado, desde su misma derivación etimológica la 

palabra obligación hace referencia a un vínculo de carácter jurídico, del 

cual surge el deber, de dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

 

Por otro lado para el jurista Luis Parraguez Ruiz la obligación es: “Un 

vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor queda en la 

necesidad de realizar una prestación que 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 

cumplimiento9  

 

                                                           
8 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 714 
9 PARRAGEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Universidad Técnica 

Partiuclar de Loja, Loja-Ecuador, 1999, Pag. 12 
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El autor ecuatoriano cuyo criterio se cita, aporta en su opinión algunos 

elementos interesantes, en cuanto determina los sujetos que intervienen 

en la obligación definiendo como, el vínculo de carácter jurídico por el que 

el deudor, está obligado a efectuar una prestación, que puede consistir 

generalmente en dar, hacer, o no hacer algo, en favor del acreedor. El 

surgimiento de una obligación trae como consecuencia, que el deudor 

comprometa su patrimonio, como garantía de que cumplirá con la 

obligación contraída. 

 

La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte 

deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha 

prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en 

los dos primeros casos posibles, lícitos y dentro del comercio. Los sujetos 

obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar 

determinados o ser determinables. 

Son tres los elementos constitutivos de la obligación civil, los sujetos, el 

objeto y la relación jurídica. 

 

a).- Los sujetos de la relación jurídica obligación son el acreedor y el 

deudor. El acreedores el sujeto activo de la obligación que es titular de un 

derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de 
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crédito. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo 

un deber jurídico denominado deuda. 

 

b).- El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar, y 

que puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. 

 

c).- La relación jurídica, según el maestro Bejarano Sánchez, es "…un 

vínculo reconocido y disciplinado por el Derecho objetivo, y por lo que se 

refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un 

vínculo creado por el Derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir 

una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de 

obtener compulsivamente su acatamiento"10. 

 

En efecto, el vínculo jurídico que caracteriza a la obligación no es otra cosa 

que la coercibilidad o posibilidad de utilizar la fuerza para vencer la actitud 

contumaz del obligado que distingue al derecho de los otros sistemas 

normativos que rigen la conducta humana, verbigracia, la moral o los 

convencionalismos sociales. 

 

Las obligaciones civiles también tratan de evitar de cierta forma el caos 

social. Cumplen una función reguladora, ya que si un sujeto “deudor” 

incumple con sus deberes, se verá obligado a pagar, ya que existe una 

                                                           
10 http://apuntesyderecho.blogspot.com/2010/08/obligaciones-naturales.html 
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relación jurídica y un amparo jurídico, los cuales obligan a los sujetos 

deudores a cumplir. A otros a responder por sus actos aunque así ellos no 

lo quieran, por ejemplo; con las obligaciones alimentarias, aunque los 

sujetos no deseen pagar, deberán hacerlo porque la ley así lo establece. 

Regula los comportamientos irresponsables, y a los que incumplen las 

leyes, contratos, cuasi-contratos o cometen delitos quedarán vinculados a 

otros sujetos llamados acreedores. 

 

4.1.4 Los contratos 

 

Una de las formas de que se genere el vínculo jurídico, que entraña la 

obligación, es el contrato, que por su relación directa con este trabajo debe 

ser indispensablemente tratado dentro del acopio de los referentes 

conceptuales relacionados con la problemática.  

 

Arturo Alessandri Rodríguez, conceptualiza a los contratos manifestando lo 

siguiente: “Si el acuerdo o concurso de voluntades tiene por objeto crear 

obligaciones, recibe el nombre específico de contrato. Podemos definirlo 

como la convención generadora de obligaciones o bien el acuerdo de las 

voluntades de dos o más personas, destinado a crear obligaciones”11. 

 

                                                           
11 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Editorial Temis S.A., Editorial 

Jurídica de Chile, Bogotá-Colombia, 2011, pág. 3-4. 
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Es sumamente sencilla la opinión anterior, y permite entender al contrato 

como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con la finalidad 

de crear o generar obligaciones recíprocas entre ellas.  

 

Con respecto al contrato Juan Larrea Holguín en su obra Compendio de 

Legislación Ecuatoriana define al contrato como: “Un acto por el cual una 

parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte 

puede ser una muchas personas”12. 

 

La opinión anterior, concreta en cambio el concepto de contrato, en el 

sentido de que éste consiste en el acto a través del cual una parte adquiere 

la obligación de dar hacer, o no hacer algo en favor de otra. Cada una de 

las partes intervinientes en el contrato pueden ser una o varias personas.  

 

El contrato en su significación semántica es el pacto o convenio entre las 

partes sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden 

ser compelidas las partes que en el intervienen.  

Son variadas las tendencias de los tratadistas del derecho civil para definir 

al contrato; algunos lo identifican con la convención o pacto, otros los 

separan y otros los combinan. De donde se deduce que no es fácil definir al 

contrato civil, a pesar de su aparente sencillez. 

 

                                                           
12 LARREA, Juan, Compendio de la Legislación Ecuatoriana, Corporación de estudios y 

publicaciones, Quito Ecuador, 1975, Pág. 133 
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El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el 

derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Estos 

llegaron a constituir una de las fuentes más fecundas de los derechos de 

crédito. Estaba siempre protegido por una acción que le atribuía 

plena eficacia jurídica, cosa que también ocurría con algunos pactos que no 

entraban en la categoría de contratos, pero existía también un gran número 

de convenciones o pactos que, a diferencia de los contratos, no estaban 

provistos de acción para exigir su cumplimiento y carecían de nombre. 

 

El hecho de que la voluntad de las partes constituya el elemento 

fundamental de las convenciones, de donde se sigue que la convención 

forma ley entre las partes, y las obligaciones conforme a las disposiciones 

que contiene, este principio es reconocido por los romanos como de 

derecho natural, y por lo tanto admiten que toda convención no reprobada, 

hace nacer una obligación natural entre las partes contratantes, pero para 

que la obligación tuviese fuerza ejecutoria en el derecho de los quirites, era 

preciso que además tuviese una causa civil. Estos eran los contratos 

(contractus). 

El contrato civil existe desde que uno o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio.  

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, 
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ni a la buena fe. Normalmente las relaciones de las personas en su vida 

privada o civil se rige por el derecho usual o derecho de la costumbre, y 

aun cuando todavía se realizan contratos verbales, cada vez más se 

plasman por escrito esas relaciones y obligaciones entre las partes. 

 

4.1.5 Vender 

 

“Trasmitir el propietario o vender una cosa de su propiedad al adquiriente o 

comprador, ofrecer cosas a la venta pública”13  dentro de la compraventa 

vehicular, se puede distinguir que el comprador conoce de los gravámenes 

o defectos de la cosa, se entiende que la compra con tales gravámenes es 

aceptada por su propia voluntad. 

 

La venta es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes 

que estén dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, 

demandándolo, pues cubre alguna de sus necesidades y están dispuestos 

a pagar por ello un precio. Quien entrega el producto o servicio se llama 

vendedor y quien lo adquiere se denomina comprador. 

 

La venta puede tener por causa la necesidad real del cliente o una 

necesidad provocada por la misma empresa, por ejemplo a través de la 

                                                           
13   CABANELLAS, Guillermo de las Cubas” DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” 

Editorial 

ELIAHASTA, 2000 Pág.406   
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publicidad. Es la función más importante del área comercial de una 

empresa, que de allí obtiene sus ingresos genuinos. 

 

Puede realizarse ventas en locales comerciales habilitados al efecto, o 

ventas ambulantes o domiciliarias, donde el vendedor se traslada al 

domicilio del cliente. Puede también hacerse telefónicamente, por correo o 

por Internet. 

 

El “concepto de venta” surgió a partir del aumento de la producción en la 

época de la revolución industrial, donde el exceso de oferta de productos 

hizo necesario que las empresas buscaran cómo “colocar” sus productos 

en el mercado.  

 

Aunque hace muchos años los profesionales del marketing y de la 

administración descubrieron que se deben atender las necesidades y 

deseos de los clientes potenciales, todavía en la actualidad muchas 

empresas siguen funcionando bajo el concepto de ventas sin siquiera saber 

muy bien su significado y con el gran riesgo que esto implica.  

Las regulaciones estatales y nacionales de los diferentes países, son cada 

vez más restrictivas respecto a la venta agresiva.  

Ejercer demasiada presión podría ocasionar que una posible venta, no sólo 

no se convierta en un cliente, sino que puede ocasionar una pérdida de 

prestigio corporativo. 
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4.1.6 Capacidad 

 

“La capacidad jurídica se refiera a la aptitud de una persona para ser titular 

de derechos y obligaciones; de ejercer o exigir los primeros y contraer los 

segundos en forma personal y comparecer a juicio. La capacidad jurídica 

permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria 

y autónoma. 

 

La capacidad jurídica está íntimamente relacionada con la voluntad, 

entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene el individuo o 

persona para elegir entre realizar o no un determinado acto, y depende 

directamente del deseo y la intención de realizar un acto o hecho en 

concreto.  

 

Tiene relación también, con la capacidad que tiene la persona para tomar 

decisiones sin estar sujeto a limitaciones; libremente, sin secuencia causal 

ni imposición o necesidad”14. 

 

La ley parte de la presunción que toda persona es legalmente capaz, y que 

solo en aquellos casos expresamente señalados por la misma ley, se debe 

entender que una persona, en tales condiciones es incapaz para asumir 

responsabilidades o para ejercer o exigir derechos. 

                                                           
14 http://www.gerencie.com/capacidad-juridica.html 
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Es la capacidad de goce y de ejercicio, es decir, la capacidad que tenemos 

de ser sujetos de derechos y obligaciones. Todas las personas por el hecho 

de ser mayores de edad tienen esta capacidad, por lo que no hay 

necesidad de acreditarla para comparecer a un juicio, ya que el juez tiene 

la presunción de que así es, salvo que la parte contraria nos demuestre lo 

contrario.  

 

Por eso, cuando formulamos una demanda o la contestamos, no hay 

necesidad de presentar nuestra acta de nacimiento, pasaporte o credencial 

de elector; basta con mencionar nuestro nombre, señalar un domicilio y 

firmar el documento. 

 

Desde luego que hay casos de excepción. Personas que aun siendo 

mayores de edad no tienen capacidad jurídica o se les ha suspendido, tal 

es el caso de: incapaces; personas declaradas en estado de interdicción 

(se le nombra un curador o representante); los presos (que se les 

suspenden sus derechos mientras dura la condena); en el caso de 

comerciantes declarados en quiebra y se les condena a no realizar actos 

de comercio, por ejemplo.  

 

Los menores de edad tienen a sus padres, quienes ejercen la patria 

potestad y por tanto legalmente son sus representantes legales, por lo que 
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éstos menores pueden ejercitar acciones o celebrar actos jurídicos a través 

de los mismos. 

 

4.1.7 Voluntad o consentimiento libre de vicios 

 

“El consentimiento, como expresión externa de la voluntad, es una nítida 

manifestación de origen subjetivo. Ello, en principio, más allá de las 

motivaciones externas u objetivas que lo mueven. Por otro lado, definiendo 

la hoja de ruta del presente trabajo, el análisis para apreciar un error 

relevante en la prestación del consentimiento no sólo se realiza teniendo en 

cuenta aspectos meramente subjetivos, forjados en la íntima esfera de la 

voluntad de quien emite ese consentimiento sino que, en aras a la 

seguridad jurídica y a la tutela de las partes actoras o intervinientes en el 

tráfico jurídico (más adelante se profundizará en este aspecto), resulta 

necesario establecer elementos de valoración y de juicio dotados de cierta 

objetividad”15.  

 

Se trata, de esta manera, de disponer de herramientas capaces de 

establecer un baremo capaz de medir la trascendencia jurídica del error 

derivada de la expresión de la voluntad como esencia del ejercicio de la 

libertad del individuo en el marco legal en el que cohabita. 

 

                                                           
15 http://noticias.juridicas.com/ 
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Es relativamente fácil colegir que, en un sistema de derecho avanzado y 

moderno, donde la prosecución de la justicia material en la aplicación de la 

norma debe ser un objetivo claro y prioritario, resulte necesario acotar las 

consecuencias jurídicas del error como vicio invalidante del consentimiento, 

ello por supuesto más allá de lo estrictamente dispuesto por la propia 

declaración en sí misma (en relación al alcance de la voluntad del sujeto) 

manifestada por quien pretende hacer valer el error.  

 

Es cierto que el sistema de interpretación del alcance del error como vicio 

del consentimiento con relevancia jurídica, por tanto de entidad suficiente 

para activar las consecuencias que este suscita y que no son más que la 

nulidad (no anulabilidad) del negocio jurídico, por responder al interés 

general y, consecuentemente, resultar de aplicación general  pueda 

suponer un sacrificio de eficiencia en la aplicación de la justicia cuando 

atendemos a las circunstancias del caso concreto de que se trate. 

 

Este sistema de interpretación mencionado se ha configurado a través del 

pronunciamiento de nuestros tribunales, que han resuelto la cuestión 

estableciendo un conjunto de requisitos necesarios para estimar la 

relevancia del error como causa suficiente de nulidad de la voluntad, 

exteriorizada y materializada en la intencionalidad del negocio jurídico en 

cuestión.  
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Resultando distinta, por tanto, en caso de la existencia de error en la 

formación del consentimiento, la intencionalidad del negocio jurídico en la 

configuración interna del participante (incluso en sus expectativas) que la 

realidad del negocio jurídico que surge. 

 

El encaje del caso concreto, la puesta en escena, en relación a los 

requisitos necesarios auspiciados y postulados por nuestra jurisprudencia 

pasa, inevitablemente, por la lectura e interpretación de la prueba al 

respecto.  

 

Por tanto, la sana crítica va a ser la clave en la lectura de los hechos para, 

a través de ella, activar la apreciación del vicio con relevancia jurídica, ello 

en aras a considerarlo, si así procede, error invalidante del consentimiento. 

4.1.8 Objeto lícito 

 

“El objeto lícito es el tercer requisito indispensable para la validez de todo 

contrato, y consiste en la obligación de dar, hacer o no hacer. El concepto 

de objeto no es unánime, pues al menos hay dos posturas que han 

sobresalido, esto es, aquellos para quienes el contrato es la manifestación 

de voluntad hecha con la intención de crear derechos subjetivos, el objeto 

es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea; para otros, el 

objeto del acto jurídico sería la prestación, es decir, la cosa que debe darse 
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o entregarse, o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse, 

considerando una cosa el objeto del contrato y el objeto de la obligación.”16 

 

Al observar la disciplina un tanto errática que ha empleado nuestro Código 

Civil en este capítulo, puede comprobarse que su primera aproximación a 

la idea de objeto apunta a una asimilación con la cosa materia del negocio 

jurídico, que es una de las explicaciones más elementales y populares de 

las que se han formulado por la doctrina. Pueden ser objeto de una 

declaración de voluntad (léase acto o negocio jurídico), una o más cosas, 

presentes o futuras, que se trata de dar, hacer o no hacer. 

  

El objeto ilícito y la causa ilícita, producen la nulidad del acto o declaración 

de voluntad, porque para su validez se requiere que recaiga sobre un 

objeto y causa lícita. La falta de causa y la de objeto, hace inexistente el 

acto jurídicamente, no puede considerarse como un acto en la declaración 

de nulidad absoluta. 

 

De las obligaciones contraídas en virtud del contrato celebrado deben tener 

un objeto lícito. El objeto de las obligaciones no es más que el 

                                                           
16 Parraguez, Luis, Sobre la ilicitud del objeto en el caso del artículo 1487del Código Civil, 

Comentario a la sentencia 322-2007 de 17 de octubre, de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de 

la Corte Suprema de Justicia, (R.O. No. 264 de 1 de julio del 2009), publicación de la Universidad 

San Francisco de 

Quito,  http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/Iuris

Dictio_13/sobre_la_ilicitud_del_objeto_en_el_caso_del_articulo_.pdf,consultado el 21 de febrero 

del 2014 
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comportamiento o la prestación debida por una parte del contrato a la otra 

parte. 

 

Para que ese objeto no perturbe la validez de los contratos debe ser 

posible físicamente, es decir, no puede ir en contra de las leyes de la 

naturaleza, además debe estar determinado y debe ser lícito. En caso de 

no ser posible físicamente o de no estar determinado, lo que se tendrá es 

una indeterminación del objeto que generará la inexistencia del contrato. 

 

Un objeto es ilícito cuando es una contravención del derecho público y de la 

nación, cuando se refiere a la sucesión por causa de muerte de una 

persona que aun no ha muerto, cuando se enajena un bien que no se 

encuentra en el comercio, cuando se enajena un derecho o privilegio que 

no se puede transferir a otra persona o de las cosas embargadas por 

decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en 

ello, entre otras. 

 

4.1.9 Causa lícita 

 

“Por lo tanto, el ordenamiento jurídico nuestro (Ecuador) establece la 

necesidad de la causa para la existencia de una obligación. Muchos 

autores y la doctrina distingue tres clases de causas: eficiente, ocasional y 

final. La causa eficiente o formal es el elemento generador de la obligación, 
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es decir, la fuerza productora del efecto, y en este sentido se habla de los 

contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley como causa de 

obligaciones”17. 

 

En el Derecho civil, para que nazcan los actos jurídicos provenientes de un 

contrato, debe existir una causa, que justifique la acción que se va a 

realizar. Esto es, el motivo preciso por el cual las partes llevaron a cabo 

dicho contrato. Se dice que un contrato no tiene causa cuando las 

manifestaciones de voluntad no son las correspondientes con la función 

social que debe cumplir; tampoco cuando se simula una causa. Esto quiere 

decir que el contrato debe tener causa, y esta ha de ser existente, 

verdadera y lícita. 

 

El contrato de sociedad, como todos los contratos, debe tener una causa, y 

ésta debe ser lícita, pues no tienen ningún efecto la obligación sin causa, o 

fundada en una causa falsa o ilícita. 

 

Puede haber también un contrato sin causa cuando la causa de la 

obligación contractual ha dejado de existir o cuando siendo relativa a lo 

futuro no se haya verificado.  

 

                                                           
17 http://ecuador.leyderecho.org/causa-licita/ 
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La causa falsa puede tener también otra significación. Una simulación y se 

emplea, por ejemplo, para disfrazar las disposiciones a título gratuito 

prohibidas por la ley, dando al contrato de beneficencia prohibido la 

apariencia de un contrato a título oneroso.  

 

La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o 

al orden público. En el contrato de sociedad, la causa de la obligación de 

cada asociado tiene su fundamento en los aportes prometidos o realizados 

por los demás socios. 

 

4.1.10 Solemnidades 

 

“Las Solemnidades son los requisitos, condiciones, términos y expresiones 

y ritos que señalan, ordenan y determinan las leyes para que un acto sea 

válido y tenga existencia jurídica. 

Los requisitos, condiciones, términos y expresiones y ritos consisten en: 

 Intervención de autoridad pública. 

 Redacción de determinados documentos. 

 Repetición de palabras”18. 

 

Las formalidades propiamente tales, o solemnidades, o adsolemnitaten, 

que son aquellos requisitos externos que la ley exige en relación a la 

                                                           
18 https://jorgemachicado.blogspot.com/2013/03/sol.html 



31 
 

naturaleza del acto para su validez. Por ejemplo, en el contrato de 

compraventa, se exige escritura pública en los inmuebles, pero no lo hace 

en relación a los adquirientes, sino a la naturaleza misma del acto. Lo 

importante es que un acto solemne, su única forma de manifestar la 

voluntad es a través del acto de solemnidad. 

 

Las formalidades publicitarias que son todos aquellos requisitos externos 

de un acto que permiten darlo a conocer a terceros. Una medida 

publicitaria, una de cuyas posibles medidas es la publicación, pero 

publicidad es hacer conocer a terceros la medida de un acto. Cuando no se 

cumple una medida publicitaria, surge la inoponibilidad, que si un acto 

surge entre las partes, no puede ser importar a terceros.  

 

Las formalidades habilitantes, y son requisitos externos al acto pero cuya 

finalidad es suplir la voluntad de los incapaces, por lo tanto las formalidades 

habilitantes tienen por finalidad proteger a los incapaces, esto quiere decir 

que estos requisitos externos, al contrarios de los solemnes propiamente 

tal, son dirigidos en cuanto al estado de la parte celebradora con una 

capitis deminutio y por lo tanto, el padre o madre o ambos, administras los 

bienes de su hijos menores, porque tienen un derecho de goce sobre ellos, 

pero no pueden enajenar las raíces de sus hijos, a menos que cuenten con 

autorización judicial, por causa evidente. Esta autorización judicial es una 

formalidad habilitante. Toda participación de un representante en virtud de 
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una persona incapaz, constituye una solemnidad habilitante. La sanción 

aparejada al incumplimiento de una solemnidad habilitante es la nulidad 

relativa, pero respecto de los absolutamente incapaces es la nulidad 

absoluta.  

 

4.1.11 La Compraventa 

 

Estimo imprescindible establecer primeramente el significado del término 

articulado compra-venta. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, define a dicho término como: “La acción de comprar y 

vender”19. Etimológicamente la palabra compraventa viene del latín “rey 

pro pretio”20 

En esta definición, el autor citado nos manifiesta, que en la sociedad 

moderna en la que el dinero es mundialmente conocido y usado, el 

inmenso campo que abarca la compraventa; así como la importancia que 

tiene dentro del interés de las personas, en el desarrollo de los pueblos en 

los aspectos económico-social en nuestro país y por ende en todo el 

mundo, es trascendental. 

 

“Inicialmente tenemos que la compraventa, designa la acción a través de 

la cual se compra y se vende algo. Para el Dr. Juan Larrea Holguín, en el 

sentido sociológico la compraventa se da: “Porque en la sociedad 

                                                           
19 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Everest S.A., Madrid, España, pág. 1449 
20 IBIDEM. 
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contemporánea en la que el dinero resulta algo universalmente conocido y 

usado, casi como si fuera un elemento connatural, el concepto de la 

compraventa está en el pensamiento de todos, se cambian cosas por 

dinero”21.  

 

Es un contrato consensual, es decir se perfecciona con el consentimiento 

de las partes.  

 

Pero no obstante, existen una serie de cláusulas que implican una 

alteración de este principio en el sentido que pueden afectar de cierta 

forma a la formación del contrato, ya sea en las obligaciones para cumplir 

con el precio, el plazo para la entrega de la cosa u obligaciones 

inherentes que nacen del contrato.  

 

“Cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa 

o de otra, y esta se obliga a recibirla o pagar por ella el precio equivalente, 

es la enajenación de una cosa por precio”22.  

  

Desde una perspectiva jurídica debe considerarse como el contrato 

bilateral tipo, cuyas normas se han generalizado en gran medida para los 

                                                           
21 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Primera Edición, Volumen XII, 

Guayaquil, 2000, p. 5. 
22  CABANELLAS, Guillermo de las Cubas” DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” 

Editorial ELIAHASTA, 2000 Pág.79 
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contratos de prestaciones recíprocas formados sobre la base del principio 

de equivalencia de las prestaciones.   

 

“Dar una cosa por una suma de dinero, origina algunas variaciones de 

compraventa y también derivan a otros contratos similares pero 

diferentes;  

 

“Es aquella que la entrega de la cosa o el pago del precio no pueden ser 

exigidos en el momento que realizan la operación; sin embargo, se 

entiende la compraventa a plazos cuando el comprador paga el precio en 

cuotas posteriores de la entrega de la cosa vendida, llámese también 

compra a crédito”23. 

 

Tradicionalmente se ha considerado la compraventa como el "contrato-

tipo" por antonomasia, y parte de sus preceptos se aplican, en principio, y 

con las precisas adaptaciones, a los demás contratos en que existen 

prestaciones recíprocas. 

 

Por consiguiente, la compraventa es un contrato consensual, que se 

perfecciona por el mero consentimiento. La entrega de la cosa y el pago 

del precio corresponden a la fase de ejecución del contrato. Es también 

un contrato bilateral por producirse obligaciones recíprocas para las dos 

                                                           
23 CABANELLAS, Guillermo de las Cubas” DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” 

Editorial ELIAHASTA, 2000 Pág.79 
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partes contratantes: la entrega de la cosa y el pago del precio, actuando 

una como causa de la otra. Es un contrato oneroso, por suponer una 

equivalencia entre las prestaciones de las partes, esto es, sacrificios 

recíprocos para comprador y vendedor. 

 

Por lo general es un contrato conmutativo al estar determinado el 

intercambio de prestaciones desde el momento de su perfección; pero 

puede ser aleatorio en ciertos casos, como sucede cuando se trate de 

"cosas futuras" a riesgo del comprador o "compraventa de esperanza", en 

la que el comprador se obliga a pagar el precio, tenga o no existencia la 

cosa. Es un contrato traslativo de dominio, en el sentido de que sirve de 

título para la transmisión de la propiedad, siendo dicho resultado la 

finalidad perseguida por el comprador: la adquisición en propiedad. 

 

El contrato de compraventa es el que tiene mayor importancia entre los de 

su clase porque se trata del contrato tipo traslativo de dominio y, además, 

porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riqueza; 

es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un 

estudio especial. 

 

Como contrato tipo de los translativos de dominio, aplicaremos sus reglas 

principales a la permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en la 

donación; también recurriremos a la compraventa para explicar ciertas 
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especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y de la renta 

vitalicia. 

 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir 

el dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas 

por el contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la 

adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma 

principal de adquirir la propiedad dentro de los contratos translativos de 

dominio. 

 

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código 

Napoleón, es un contrato translativo de dominio, que se define como el 

contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite la 

propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, 

mediante el pago de un precio cierto y en dinero 

 

4.1.12 Declaración Juramentada 

 

Una declaración jurada o juramentada, es la que realiza una persona, 

mayor de edad, capaz y en pleno goce de sus facultades intelectuales, 

que acude ante el Notario y manifiesta bajo la solemnidad del juramento, 

su versión sobre un hecho o hechos que conozca o le consten 

personalmente. 
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Este documento tiene validez y se utiliza dentro de trámites judiciales, en 

asuntos de herencias; o también para acreditar la propiedad de un objeto 

sobre el que no tiene recibo de compra. 

 

Debemos distinguir la declaración jurada de las declaraciones o versiones 

que se rinden por orden judicial, que deben tramitarse por vía de exhorto, 

asunto en el que también podemos ayudarle. 

 

4.1.13 Promesa de Compraventa 

 

El contrato de compraventa para Guillermo Cabanellas es la “Declaración 

unilateral de voluntad por la cual consiente uno en obligarse a dar o hacer 

una cosa en tiempo futuro.  

 

Compromiso de contraer una obligación en tiempo futuro o de cumplir un 

acto.  

Oferta deliberada que una persona hace a otra de darle o hacerle alguna 

cosa.  

 

Contrato unilateral por el que se concede a otro la cosa o el hecho que 

pide, que crea la obligación de cumplirlo.  
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Ofrecimiento solemne, que compromete el honor pero no la fe, a 

diferencia del juramento, de cumplir estrictamente un deber o de 

desempeñar honradamente un cargo”24 

 

La promesa de compraventa a visión particular es el documento mediante 

el cual dos personas se comprometen de forma voluntaria, la una en 

vender y la otra en comprar, se a esto, un bien mueble o inmueble, de 

acuerdo al caso.  

 

Para Víctor de Santo la promesa de contrato es un “Compromiso de 

contraer una obligación contractual. Es frecuente en especial, en el 

contrato de compraventa”25 

 

La promesa de compraventa, es una obligación que contraen las partes a 

llegar a efectivizarse un acto o contrato, por lo general se suscitan en los 

bienes raíces y en los bienes con un valor significativo, en estos casos las 

dos partes tanto el promitente comprador, como el promitente vendedor 

contraen obligaciones recíprocas. 

 

4.1.14 Insuficiencia Jurídica 

Sobre la insuficiencia jurídica Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas se 

refieren a lagunas legales indicando que “No siempre la ley contiene 

                                                           
24 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000. Pág. 324   
25 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 785   
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normas que puedan ser aplicables a determinados casos o problemas de 

hecho; en otros términos, existen problemas que no pueden ser 

subsanados en una norma legal. A esa imprevisión, o a ese silencio las 

leyes, es a lo que se llama laguna legales”26 

 

En una promesa de compraventa, las partes se obligan a pagar a celebrar 

un contrato y en lo posterior configurar el traspaso, como lo es con las 

condiciones establecidas entre ellas, así tenemos que en un año pagará 

el valor del bien, pero no llega a cumplir, y el vendedor le dio el bien, con 

lo cual se está beneficiando de las ganancias que pueda surtir, en este 

caso el vendedor exigirá el pago del dinero, y en caso de incumplimiento 

deberá pedir la anulación del contrato por su incumplimiento.  

En este caso hubo un compromiso mediante escritura pública, pero más 

que todos solo es eso, ya que si desea su cumplimiento, las escrituras 

son base para presentar las acciones correspondientes. En caso contrario 

donde el comprador ha cumplido con el precio pactado, pero el vendedor 

no ha cumplido con la subsanación del bien.  

 

En este caso no existe una garantía que el vendedor no lo haya 

transferido a otra persona, faltando de por medio que la promesa de 

compraventa se pueda inscribir en el Registro de la Propiedad como 

medida cautelar para garantizar el traspaso del bien y asegurar el derecho 

                                                           
26 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo II, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 30   
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de propiedad del comprador, la ausencia de esto y de acuerdo a la ley 

que no permite la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad es 

una insuficiencia jurídica que debe ser resuelta en la legislación, a favor 

de precautelar el derecho de la propiedad en su compresa. 

 

4.1.15 Derechos de Propiedad 

 

Para el autor Mabel Goldstein, opina que derecho es: “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las relaciones 

humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia toda persona puede 

ser compelida por la fuerza”.27 

 

Los derechos son normas, leyes creadas por el Estado que regulan las 

relaciones de las personas frente a otras, normas que imponen deberes y 

obligaciones que son la base de la convivencia social que se dota a la 

sociedad con el fin de garantizar seguridad, justicia, igualdad y libertad.  

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que propiedad es “Cuanto pertenece a 

alguien o es propio. Facultad de usar, gozar y disponer de una cosa, no 

siendo contra las leyes o derecho ajeno, Cosa que es objeto del dominio, 

                                                           
27 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 204   
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sobre todo si es inmueble o raíz. Atributo o cualidad esencial de una 

persona o cosa”.28 

 

Los derechos de propiedad son normas que protegen los bienes de las 

personas, de aquellos susceptibles de apropiación, y que cumpla con 

condiciones, como su utilidad, que el bien tenga una cantidad limitada y 

que sea susceptible de ocupación.  

 

Se respeta el derecho a la propiedad en cualquiera de las formas que 

garantiza la Constitución, siempre y cuando cumpla con una condición 

social.  

 

En el caso de promesa de compraventa éste no tiene legalidad sino reúne 

los requisitos que señala la ley, como es que conste por escrito y por 

escritura pública, que lo pactado no tenga ineficacia declarado por las 

leyes, que la promesa tenga un plazo o condición en la celebración, y que 

se especifique el compromiso que llegan las partes para su verificación. 

 

4.1.16 Obligatoriedad 

Según el Diccionario Académico  The Free Dictionary es: “Obligación de 

cumplir o hacer una cosa: dada la obligatoriedad de la ley fiscal, el que no 

la cumpla será sancionado”29. 

                                                           
28 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, , Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 826   
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Es el vínculo jurídico por el cual una o varias personas determinadas 

serán obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto de otra u otras 

personas, en virtud de un contrato, cuasicontrato, hechos ilícitos o la ley. 

 

4.1.17 Inscripción 

 

“El asiento registral publica toda la información relevante relacionada con 

el documento que lo provoca, de tal manera que el interesado obtiene 

toda la información relativa al inmueble en un solo documento, pues se 

presume que el Registro publica la verdad oficial que es la única que 

prevalece, y lo hace en un solo momento, de manera rápida y eficaz, 

dando agilidad a los negocios inmobiliarios”30. 

 

En los sistemas de fuerza formal de Registro, la inscripción es el elemento 

básico para que se produzca la constitución, transmisión, modificación o 

extinción de los derechos reales sobre los bienes. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
29 Diccionario Estudiantil The Free Dictionary. Primera Edición.  Año 2016 
30 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Guayaquil –Ecuador, 2011, p. 3 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Evolución histórica del contrato de compraventa 

 

“El contrato de compraventa es de los contratos traslativos de dominio y es 

el más importante puesto que constituye la principal forma de adquisición 

de riqueza. Así mismo es el medio primordial para la adquisición de 

dominio, y están representadas por el contrato de la herencia, la 

prescripción, la ocupación, la accesión, la adjudicación y la ley. 

 

El Contrato por virtud del cual una parte llamada vendedor, trasmite la 

propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, 

mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Además es un contrato 

oneroso y bilateral. La evolución del concepto de compraventa en el 

derecho romano antiguo y clásico. En el derecho romano la compraventa 

no fue traslativa de dominio, se definía como un contrato por el cual el 

vendedor se obligaba a entregar una cosa y garantizar posesión pacífica y 

útil, y el comprador, a pagar un precio.  

 

En el derecho romano la compraventa podía recaer sobre cosas ajenas 

siempre y cuando el vendedor cumpliera con la obligación de garantizar el 

uso y goce de la cosa pacíficamente al comprador, es decir por sí solo no 

era un contrato traslativo de dominio, más bien era complementario de las 
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figuras mancipatio, e in jure cesio (formas de transmitir las cosas, animales, 

esclavos.) Así juntos aseguraran la traslación apta de la propiedad, para 

después adquirirla por prescripción. 

 

En plena época clásica, cuando dos personas convienen que una debe 

procurar a la otra sólo la posesión pacífica de una cosa, mediante el pago 

de un precio en dinero celebraban el contrato de compraventa. El que debe 

entregar la cosa es el vendedor; ha celebrado una venditio y tiene contra el 

comprador, para exigir el pago del precio, la acción venditi. Por su parte, el 

que debe entregar el precio es el comprador y ha celebrado una emptio; 

tiene contra el vendedor, para exigir la entrega de la cosa, la acción empti.  

 

Esta institución de la compraventa desplazó a la mancipio, típica del 

Derecho Romano Clásico o Quiritano, porque se pudo aplicar y por eso se 

concibió fundamentalmente por el Pretor, a los fundos provinciales sobre 

los cuales los ciudadanos romanos no tenían verdadera propiedad 

quiritana, sino una mera tenencia oposición. Los fundos provinciales no 

eran cosas mancipi.  

 

La compraventa se empleaba también a las cosas de poco valor, como 

ganado lanar y cabrío y también a las cosas ajenas en general, sin poder 

acreditar dominio quiritano, como habría sido el caso de un ciudadano que 

no había adquirido por mancipio. La compraventa se diferencia de la 
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mancipio, fundamentalmente en que sólo es título traslaticio, o sea que sólo 

habilita para adquirir el dominio de la cosa. No es requisito de la esencia 

del contrato que el vendedor sea dueño, como ocurre con la mancipio 

quiritaria, principio que se mantiene en la compraventa del Código Civil de 

Napoleón. 

 

4.2.2 Las fuentes de las obligaciones 

 

De acuerdo con Luis Parraguez Ruiz: “Se llaman fuentes de las 

obligaciones a los hechos o actos jurídicamente idóneos para darles su 

nacimiento, en nuestra legislación y de acuerdo con el Código Civil art. 

1453 se establecen cinco fuentes de las obligaciones y que son: el 

contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley”31.  

 

Conforme a la opinión citada, son fuentes de las obligaciones los hechos 

o actos idóneos, que dan lugar al nacimiento de un vínculo jurídico entre 

dos personas, en el caso de la legislación civil ecuatoriana se reconocen 

como tales al contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley, a los cuales 

me referiré de forma breve. 

 

 El Contrato.- Que es la fuente por excelencia de las obligaciones 

pero que en nuestra legislación equivocadamente se habla de 

                                                           
31 PARRAGEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Universidad Técnica 

Partiuclar de Loja, Loja-Ecuador, 1999, Pag. 12 
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contratos o convenciones, ya que la convención es un acto jurídico 

bilateral en cuanto se requiere del concurso de dos o más voluntades 

que tiene como fin crear modificar o extinguir obligaciones; en cambio 

el contrato únicamente crea obligaciones. 

 

 El Cuasicontrato.- Al respecto del cuasicontrato Juan Larrea Holguín 

manifiesta: “La figura y equivoca denominación del cuasicontrato, 

provienen de la clasificación justinianea de las fuentes de las 

obligaciones que aludía a las generadas quasi ex contractu, con lo 

que sin definirse exactamente la fuente, se pretendía expresar que la 

circunstancia negativa de que no derivan tales obligaciones ni del 

contrato, ni del delito.  

 

De allí se llegó al nombre actual que ninguna relación tiene con las 

posibilidades de semejanza con el contrato”32 

 

El cuasicontrato se constituye en un simple hecho del hombre, que se 

verifica sin la intención específica de generar efectos jurídicos pero 

que en definitiva se producen y que es en lo que se diferencian de los 

contratos, ya que la expresión acto indica intencionalidad de hacer 

que se produzcan efectos jurídicos y el producto o efecto por este 

hecho es el nacimiento de ciertas obligaciones por lo que en nuestra 

                                                           
32 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Primera Edición, Volumen XII, 

Guayaquil, 2000, p. 5. 
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legislación civil se lo toma como fuente las obligaciones, pero es 

necesario indicar que se deferencia de otras fuentes de las 

obligaciones como el delito y el cuasidelito por su licitud, es decir que 

se trata de un hecho humano que no contraviene el ordenamiento 

jurídico. 

 

 El Delito y Cuasidelito.- Se constituyen por los mismos elementos 

pero se diferencian el uno del otro por la intencionalidad del autor.En 

ambas fuentes de las obligaciones se trata de hechos voluntarios 

cuya particularidad genérica es su ilicitud, y que es lo que los 

diferencia de los cuasicontratos analizados anteriormente, y su efecto 

civil es el nacimiento de la obligación de reparación de daños que 

recae sobre el autor del delito o del cuasidelito. 

 

Larrea Holguín manifiesta que: “La diferencia entre estas dos fuentes 

de las obligaciones es de carácter subjetivo, en el delito existe la 

presencia del dolo o la intención positiva de ocasionar daño, en 

cambio en el cuasidelito el daño deriva de un hecho ilícito ocasionado 

por la simple culpa o negligencia del autor”33. 

 

En sentido amplio y de acuerdo al artículo mencionado, el contrato puede 

definirse como un acto jurídico bilateral o multilateral, que nace en base a 

                                                           
33 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Primera Edición, Volumen XII, 

Guayaquil, 2000, p. 5. 
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un acuerdo de libre voluntad entre las partes contratantes, y que tiene por 

finalidad crear, regular, modificar o extinguir derechos y obligaciones, 

siempre que no sean contrarios a la moral y al orden público. 

 

Así bajo el imperio de la libre voluntad, cualquier persona puede contratar 

siempre y cuando esta deba ser con fines lícitos y que no contravengan con 

la ley y orden público. Del mismo modo esta libertad contractual a la que 

hace referencia la constitución. Las partes pueden determinar libremente el 

contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de 

carácter imperativo. 

 

Es obvio que toda obligación tiene una fuente jurídica, es decir, que existe 

un acto o un hecho que, siendo jurídicos, son la causa generadora de las 

obligaciones. Las fuentes de las obligaciones han sido clasificadas desde 

diversos puntos de vista; la que pudiéramos llamar clásica o tradicional, por 

seguir al derecho romano, señaló como tales al contrato, delito, 

cuasicontrato, cuasidelito y ley.  

 

4.2.3 El Contrato 

 

Como bien lo señala el distinguido tratadista Antonio Serrano, en su artículo 

El Principio de Conservación de los Contratos frente a las figuras de la 

nulidad y la anulabilidad: “En un mundo como el que vivimos hoy día, 
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caracterizado por la globalización, la facilidad de comunicación gracias a 

las nuevas tecnologías y, en consecuencia la creciente utilización del 

comercio y la contratación electrónica, resulta indispensable que los 

ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como supranacionales, articulen 

cuantos mecanismos sean precisos para que en los contratos celebrados 

entre partes independientes no devengan en ineficaces y/o inválidos, sino 

por el contrario, puedan preservar todos sus efectos (o al menos parte de 

ellos), a efectos de facilitar y mejorar el tráfico jurídico”.34 

 

Cualquier transformación en el ámbito de lo jurídico, o sea cualquier 

situación que produzca una consecuencia a la que se califique 

como "jurídica", necesariamente debe ser el resultado de una motivación a 

un "supuesto jurídico y toda activación de un supuesto jurídico, 

forzosamente debe de obedecer a la actualización de un hecho jurídico. 

 

Los supuestos jurídicos, son las hipótesis normativas de cuya excitación 

depende el que se produzcan consecuencias de derecho.Las 

consecuencias de derecho, son las situaciones o relaciones que se originan 

como consecuencia de haberse activado uno o varios supuestos jurídicos. 

 

Es un desenvolvimiento lógico de ideas, debe concluirse que, para que se 

produzcan consecuencias de derecho, se necesita excitar o actualizar un 

                                                           
34 GARCÍA, F. José.  Comentarios sobre los Contratos. www.derechoecuador.com 
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supuesto. Ahora bien, el motor, el impulso, el activador del supuesto recibe 

el nombre de hecho jurídico. 

 

Existen acontecimientos que no producen consecuencias jurídicas por no 

activar ningún supuesto, pero en cambio existen otros que si las producen y 

a estos últimos son a los que se les domina hechos jurídicos. 

 

Los hechos jurídicos pueden clasificarse en hechos jurídicos en sentido 

estricto y en actos jurídicos, y en la teoría germano-italiana, en negocios 

jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son los acontecimientos 

de la naturaleza o relacionados con el hombre en los que no interviene su 

voluntad o que aun interviniendo, ésta es irrelevante en la producción de 

las consecuencias y que por la excitación de un supuesto jurídico se 

producen consecuencias de derechos. 

 

El acto jurídico, es el acontecimiento del hombre el cual interviene su 

voluntad en forma directa y que por la motivación que hace de un supuesto 

jurídico, produce consecuencias de derecho. Si en la realización el acto 

jurídico interviene una sola voluntad, se dice que éste es mono subjetivo, y 

si intervienen dos o más voluntades, el acto será pluri subjetivo. 

 

Al referirse el acto jurídico a la materia civil y dentro de ésta a regulación 

patrimonial que presupone la posibilidad de la obtención de bienes y 
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servicios como medios de la circulación de la riqueza y además 

relacionando los conceptos anteriores con la posibilidad de crear y 

transmitir derechos y obligaciones se está ya en posibilidad de dar un 

concepto de contrato como acto jurídico. 

 

El contrato, como acto jurídico, es el acuerdo de voluntades conforme a lo 

dispuesto por supuesto para producir las consecuencias de derecho 

consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido 

patrimonial. 

 

4.2.4 Elementos de contratos 

 

“Son aquellos requisitos o ingredientes jurídicos que lo integran y 

constituyen a su formación y eficacia. Pueden ser: 

1) Esenciales, aquellos sin los que el contrato no puede existir. 

2) Naturales, aquellos que normalmente acompañan al contrato, pero que 

las partes pueden excluir mediante pacto. 

3) Accidentales, solo existen cuando las partes los agregan expresamente 

al contrato. 

A su vez los esenciales pueden ser: 

a) Comunes, son esenciales para todos los contratos. 

b) Especiales, para un grupo determinado de contratos. 



52 
 

c) Especialisimos, solo para contratos determinados o concretos.”35 

 

El contrato al igual que los actos jurídicos en general se constituye por una 

serie de elementos, siendo los principales, ya que sin ellos no podría tener 

vida, los llamados elementos de existencia, también denominados 

esenciales, estos son tres, a saber son: el objeto, el consentimiento y en 

ciertos casos la solemnidad. Con respecto a la solemnidad, éste un 

elemento constante, sino por el contrario aparece en un número muy 

reducido de contratos. El efecto directo de no satisfacer alguno de los 

elementos de existencia es que no surja el contrato, es decir es imposible 

que genere consecuencia jurídica alguna como acto jurídico. 

 

“ELEMENTOS ESENCIALES• Son aquellos requisitos cuya ausencia 

generan la improcedencia del Contrato o su nulidad. Son los siguientes: 1. 

El Consentimiento. 2. El objeto cierto, materia de la obligación 3. La forma 

exigida por la Ley. 4. La capacidad de las partes. 5. La causa lícita de la 

obligación. 

 

ELEMENTOS NATURALES• Son aquellos elementos que sin ser de la 

esencia del Contrato, forman parte del mismo, aun cuando los contratantes 

no se hayan referido expresamente a ellos, tal es el caso de la garantía de 

evicción saneamiento en los contratos a título oneroso. 

                                                           
35 http://dcivilcontratos.blogspot.com/2009/03/elementos-del-contrato-civil.html 
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ELEMENTOS ACCIDENTALES• Son aquellos que pueden ser incluidos en 

los Contratos por manifestación de la voluntad de las partes, tal es el caso 

de las modalidades de las obligaciones como la condición, el plazo, el 

cargo, que pueden agregarse a convención.”36 

 

En cada contrato deben distinguirse elementos que pertenecen a su 

esencia, otros que pertenecen a su naturaleza y por ultimo aquellos que 

son accidentales, son los mismos elementos que se toman en cuenta para 

los actos jurídicos en general. 

 

Para comprender mejor esta agrupación podemos decir que los elementos 

esenciales son los que deben aparecer siempre en los contratos 

jurídicos, los elementos naturales son los que aparecen con normalidad en 

los contratos pero que no son tan indispensables para su existencia, los 

elementos accidentales son los que se presentan en los actos jurídicos 

ocasionalmente, solo si las partes lo disponen. 

 

4.2.5 Tipos de contratos 

 

“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: 

                                                           
36 http://dcivilcontratos.blogspot.com/2009/03/elementos-del-contrato-civil.html 
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 Requisitos de validez en cuanto a la forma. 

 Requisitos de validez en cuanto al fondo. 

 En cuanto a su contenido. 

 En cuanto a su interpretación. 

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

clasifican en: 

 Contratos consensuales. 

 Contratos solemnes. 

 Contratos reales”37. 

 

El contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete 

para con otra a cumplir una obligación. En los contratos también dos o más 

partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación, de ahí que 

los contratos tengan unas características especiales, en este caso el 

contrato puede ser unilateral o bilateral. 

 

4.2.6 La promesa de compraventa en nuestra legislación  

 

La promesa de compraventa es un compromiso que se realiza mediante 

escritura pública, pero no se permite su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, cuando se llega a cumplir las condiciones del contrato de 

promesa se realiza la compraventa y se procede a su inscripción, al decir 

                                                           
37 http://dcivilcontratos.blogspot.com/2009/03/elementos-del-contrato-civil.html 
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de Olivia Torres y María Bernal: “La transmisión de la propiedad se 

verifica por el mero efecto del contrato, sin necesidad de la Traditio o de 

su inscripción. Ahora si se desea que la adquisición sea oponible frente a 

terceros, es necesaria su inscripción en el Registro de la Propiedad”38  

 

La compraventa de la propiedad de un bien inmueble, se proceder a 

realizarla mediante escritura pública, en la cual se necesita un sinnúmero 

de requisitos para configurar la venta como los trámites que deben 

realizarse en el municipio, estos son: formulario para autorización para 

traspaso de dominio del predio; copias de escritura con la verificación que 

constan en el registro de la Propiedad; copia de certificación del pago del 

predio del año que se realiza la transacción, copia de la cédula de 

compradores como vendedores; en caso de derechos y acciones adjuntar 

copia de cédula del causante; certificado de no adeudar al municipio de 

compradores y vendedores; en caso de predios rústicos, adjuntar la 

minuta con una copia; formulario para cambio de nombre de medidor en 

caso que el predio a venderse posee el servicio de agua potable; dos 

copias de la última planilla de agua potable.  

 

La promesa de compraventa se torna en una obligación de las partes de 

cumplir con la obligación que llegue en lo posterior a que se configure el 

contrato, para Manuel Sánchez Zuraty: “Una obligación moral establecida 

                                                           
38 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Obligaciones y Contratos, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 

– Ecuador, 2013, p. 12   
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por una norma moral es una exigencia incondicionada dirigida al obrar 

humano, sin la determinación de sanción alguna para el caso de 

incumplimiento. Un individuo está obligado a realizar u omitir determinada 

acción según las prescripciones éticas positivas del grupo social que 

integra. Pero nadie puede compelerlo mediante el uso de la fuerza física a 

cumplir tal obligación ni nadie puede aplicar esa fuerza para castigar su 

incumplimiento”39 

 

Una persona que desee vender una propiedad, se ponen de acuerdo con 

el comprador, los cuales en ese momento adquieren un compromiso de 

venta de tipo moral, hasta que se suscriban las escrituras de venta, y 

también para las de promesa de compraventa cuando se dan casos que 

no tenga el dinero suficiente, o existan condiciones especiales para 

proceder a la venta. Pero se torna en un compromiso legal desde el 

momento que suscriben el contrato y lo elevan a escritura pública, siendo 

éste un compromiso de las partes, que pueden demandarse su 

cumplimiento cuando una de ellas lo ha incumplido y simplemente no se 

configuró la venta.  

 

Las personas no tienen otro remedio que demandar el cumplimiento de la 

promesa de compraventa pues este instrumento no puede ser inscrito en 

el Registro de la Propiedad que garantice el traspaso del bien, siendo éste 

                                                           
39 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Obligaciones y Contratos, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 

– Ecuador, 2013, p. 12   
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un inconveniente jurídico que se suscita en perjuicios económicos a los 

compradores cuando no se ha respetado el convenio de las partes. 

 

4.2.7 Incumplimiento del contrato de la promesa de compraventa  

 

La promesa de compraventa es un compromiso de las partes de 

suscriben a que en el futuro o bajo condiciones se configure la venta, y 

con ello pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad, y éstas se 

fundamentan con el principio de inscripción, al respecto Olivia Torres y 

María Bernal, expresa:  

 

“En los sistemas de transcripción, la inscripción no es un factor esencial o 

constitutivo para que los derechos reales se produzcan, a excepción de la 

hipoteca. Para que un asiento o anotación produzca sus efectos debe 

constar en el folio real en unos casos o en el folio personal en otros, y de 

esta manera el acto inscrito surte efectos frente a terceros”40 

 

La inscripción en el Registro de la Propiedad es fundamental para 

garantizar el derecho de propiedad que tenga una persona sobre un bien 

o derecho real, en el caso de promesa de compraventa éste no se 

inscribe en el Registro de la Propiedad, solo se configura con la elevación 

de escritura pública, siendo éste un instrumento para garantizar la venta 

                                                           
40 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

librería y editorial jurídica Carrión, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 399   
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pero no siempre es una garantía de la misma, porque puede suceder que 

se venda a otra persona, lo cual sus acciones serán de devolución de 

anticipos por la venta y no que se verifique la venta porque existió mala fe 

en traspasar el dominio a otra persona.  

 

En la promesa de compraventa se determina una obligación del 

comprador, la cual de acuerdo al Mabel Goldstein es el “deber de pagar el 

precio de la cosa comprada, en el lugar y en la época determinada en el 

contrato pero, si no hay convenio sobre la materia, debe hacerse en el 

pago en el tiempo y en el lugar en que se haga la entrega de la cosa y por 

otro lado, si la venta ha sido a crédito o si el uso del país concede algún 

término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del 

comprador”41 

 

Por lo general la promesa de compraventa genera compromisos para 

configurar la venta, entre ellas son las obligaciones del comprador, que se 

pone condiciones como es pagar en un determinado tiene el dinero del 

precio del predio, con que pacten en la promesa, en ese momento 

suscribirán el traspaso y elevarán a escritura pública para luego ser 

inscrito en el Registro de la Propiedad.  

 

                                                           
41 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 397   
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Siempre el comprador en estos casos de promesa entrega una cantidad 

al inicio para comprometerse en la compra y en lo posterior el restante.  

Cuando esto no se cumple o no se llega a vender, se solicita la 

devolución del dinero, caso contrario se sigue las acciones pertinentes, 

junto con la promesa que garantiza el cumplimiento de la obligación y es 

respaldo para presentar las acciones pertinentes.  

 

En la promesa de compraventa se da la obligación del vendedor, siendo 

éste para Mabel Goldstein el “Deber de hacer entrega de la cosa en el 

lugar convenido y, si no hay lugar designado, en el lugar en que se 

encuentra la cosa vendida, en la época del contrato, en tanto que el 

vendedor está obligado también a recibir el precio en el lugar convenido y 

si no hay convenio sobre la materia, en el lugar y tiempo de la entrega de 

la cosa, si la venta no es a crédito”42 

 

Las obligaciones del vendedor se cumplen de acuerdo a la promesa de 

compraventa y a las condiciones especiales en el contrato, como por 

ejemplo que se subsanen los inconvenientes que puedan tener como 

legítimo propietario y que gocen de todas las servidumbres de ley, como 

también la terminación de la obra de construcción que corresponde a la 

casa. Siendo un compromiso del vendedor cumplir con estas condiciones 

para poder garantizar el traspaso del bien que se sigue el trámite 

                                                           
42 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 397   



60 
 

correspondiente en la municipalidad y poder en lo posterior elevarlo a 

escritura pública y ser inscrita en el Registro de la Propiedad. Siempre en 

la promesa los vendedores son los que desisten de la venta y dan 

rompimiento al contrato, lo cual es una obligación devolver lo que ha 

recibido por anticipado a la compra, cuando así se verificare. 

 

4.2.8 Modos de Extinguir las Obligaciones 

 

 Por Convención de las partes interesadas que sean capaces de 

disponer libremente de lo suyo 

 

“Esto no es otra cosa que el acuerdo de las partes, pueden extinguirse 

tanto las obligaciones convencionales, como las legales, es decir tanto las 

que nacen del contrato, como las que nacen de cualquiera de las otras 

fuentes creadoras de obligaciones”.43 

 

En cuanto a las obligaciones convencionales, este modo de extinguir las 

obligaciones no es sino la aplicación del conocido aforismo de derecho de 

que las cosas se deshace de la misma manera que se hacen. Si fue por la 

voluntad de las partes que nació la obligación, las partes han de tener el 

mismo derecho para dejar sin efecto lo que sus mismas voluntades 

crearon. 

                                                           
43 ALESSANDRI Rodríguez, (1983) Derecho Civil Teoría de las Obligaciones, pág.328, ediciones 

librería del Profesional, Bogotá-Colombia 
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 Por solución o pago efectivo 

 

“El pago es el medio de extinción por excelencia, de las obligaciones, se 

diferencia de los otros medios de extinción que presentan un carácter 

accidental, anormal, inesperado”44 

 

Es decir es el cumplimiento de la obligación, es la realización de la 

prestación o abstención debida. 

 

El pago supone la existencia de una obligación civil, o por lo menos de 

una obligación natural, si paga creyendo falsamente que estaba obligado 

a hacerlo, la ley le da la acción de repetición a causa del error que ha 

cometido. 

 

 Por novación 

 

“La palabra novación viene de la voz latina ´´novare´´ que significa 

cambiar, hacer algo nuevo. Es por eso que para que se dé la novación es 

menester que la nueva obligación que va a reemplazar a la antigua, sea 

distinta de esta, porque si ambas obligaciones fueren iguales, la nueva 

obligación no sería si no la confirmación o el reconocimiento de la 

primitiva, y no habría por lo tanto novación; puesto que este modo de 

                                                           
44 LOUIS Josserand, (2013), Teoría General de las Obligaciones, pág.519, editorial Parlamento 

Ltda., Quito-Ecuador. 
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extinguir las obligaciones consiste en la sustitución convencional de una 

obligación por otra es decir la relación jurídica antigua queda extinguida 

por el nacimiento de otra nueva que ocupa su lugar; una obligación 

desplaza a la otra. El acreedor envés de recibir lo que se le debe, acepta 

convertirse en titular de una relación obligatoria nueva”45.  

 

Es así que novar es el convenio por medio del cual dos o más voluntades 

expresan y deciden extinguir una obligación preexistente y crean una 

nueva que difiere de la primera por un cambio substancial, ya sea de los 

sujetos, de objetos o del vínculo jurídico mismo. 

 

 Por transacción 

 

La transacción es un contrato que tiene dos razones de ser; da término a 

un litigio y evita un eventual litigio.  

 

Solo puede transigir la persona capaz de disponer de los objetos 

comprendidos en la transacción; y si es un mandatario necesitara de un 

poder especial para transigir y en este poder se especificara los bienes, 

derechos y acciones sobre que se quiere transigir. 

 

 

                                                           
45 LOUIS Josserand, (2013), Teoría General de las Obligaciones, pág.519, editorial Parlamento 

Ltda., Quito-Ecuador. 
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 Por la remisión 

 

“La condonación o perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor 

es decir la renuncia o el abandono de sus derechos por parte del 

acreedor; es así que la palabra remisión viene a ser sinónimo de 

perdón”46.  

 

En la remisión el acreedor no se satisface en su derecho, el deudor no 

realiza la prestación debida y sin embargo la obligación se extingue 

porque el acreedor se despoja de su crédito.  

 

No puede remitir una deuda, si no la persona que sea capaz de disponer 

de las cosas objeto de la remisión así lo señala el artículo 1668 del 

Código Civil de donde se desprende que solo pueden remitir obligaciones 

las personas que tienen la capacidad para disponer de los objetos sobre 

que la obligación recae. 

 

Es así que los incapaces no podrían remitir las deudas sin cumplir con las 

formalidades que la ley les exige; y así el pupilo, el hijo de familia y la 

mujer casada, deben proceder hacer una remisión con los requisitos que 

la ley requiere para su capacidad. 

 

                                                           
46 LOUIS Josserand, (2013), Teoría General de las Obligaciones, pág.519, editorial Parlamento 

Ltda., Quito-Ecuador 
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 Por la compensación 

 

“La compensación es un modo de extinción de las obligaciones en virtud 

de la cual, cuando dos personas son recíprocamente deudoras y 

acreedoras a la vez, se extingue sus obligaciones hasta la concurrencia 

de la de menor valor, o totalmente si son de igual valor”47. 

 

De esta manera la compensación evita un doble pago, un doble 

movimiento de fondos simplificando de este modo las relaciones del 

deudor y del acreedor, ya que es inútil que cada uno de los deudores 

remita efectivamente la misma suma de dinero a cada uno de los 

acreedores y este movimiento de vaivén se evita gracias a la 

compensación. 

 

Es decir cada uno de los acreedores es pagado en moneda de 

compensación; los acreedores además se encuentran seguros de ser 

pagados, puesto que se paga con lo que ellos mismo deben, reteniendo la 

suma de que es deudor ya que la compensación es una forma particular 

de retención a titulo definitivo; la compensación también es una verdadera 

garantía que confiere a quien de ella este investido, un derecho de 

preferencia y hasta una exclusividad, frente a la masa de acreedores en lo 

                                                           
47 LOUIS Josserand, (2013), Teoría General de las Obligaciones, pág.519, editorial Parlamento 

Ltda., Quito-Ecuador 
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que concierne a la prestación retenida, que está afectada exclusiva y 

definitivamente al saldo del crédito de quien retiene. 

 

 Por la confusión 

 

La confusión opera de pleno derecho por el solo ministerio de la ley en el 

momento en que en una misma persona se reúnen las calidades de 

deudor y de acreedor de una misma obligación, como consecuencia de la 

imposibilidad material y jurídica en que un hombre se encuentra de poder 

ser deudor de sí mismo, porque lo que caracteriza en su esencia a la 

obligación, es el derecho que un individuo tiene para exigir de otro una 

determinada prestación; es de la esencia de la obligación la existencia de 

un deudor y de un acreedor. 

 

 Por la pérdida de la cosa que se debe 

 

Las obligaciones se extinguen como consecuencia de la imposibilidad 

material del deudor de poder realizar la prestación debida; ya que 

destruida la cosa le coloca al deudor en la imposibilidad material de dar 

cumplimiento a la obligación, la obligación se extingue sin que el acreedor 

sea satisfecho en su crédito, como consecuencia de la pérdida de su 

derecho, como resultado de la destrucción de la cosa sobre que ese 

derecho recae. 



66 
 

 Por la declaración de nulidad o por la rescisión 

 

“La nulidad relativa o rescisión se da cuando los contratantes o uno de 

ellos es relativamente incapaz o cuando hay vicio en el consentimiento 

pero no ausencia de consentimiento”48.  

 

De esta manera la rescisión es la resolución o extinción del vínculo 

jurídico con obligaciones reciprocas que exige la parte que ha cumplido, o 

que está en posibilidades de cumplir, a causa del incumplimiento 

culpable, por su contraparte, de una de las clausulas principales del 

convenio, generando además, en favor del perjudicado, el derecho al 

resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

 Por la prescripción 

 

“La prescripción adquisitiva sirve para adquirir el dominio de las cosas 

ajenas y la prescripción extintiva sirve para liberar las obligaciones 

extinguiéndolas. La prescripción extintiva se produce por la inacción del 

acreedor, el no ejercicio de sus derechos o acciones durante el tiempo 

prescrito por la ley”49.  

 

                                                           
48 POTHIER, (1978), Tratado de las Obligaciones, pág.409, editorial Heliasta, Buenos 

AiresArgentina 
49 OLAF Sergio Olave Ibarra, (2000), Obligaciones y Contratos Civiles, pág.57, Editorial Banca y 

Comercio, México- D.F 
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En realidad lo que se extingue por la prescripción extintiva no es la 

obligación, si no la acción o el derecho del acreedor para exigir el 

cumplimiento de la obligación de parte del deudor; quedando el acreedor 

en la imposibilidad jurídica de poder compeler al deudor al cumplimiento 

de la obligación, y como consecuencia de esa imposibilidad se produce la 

liberación del deudor. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.”50 

 

El neoconstitucionalismo debe guardar armonía con la realidad procesal 

ecuatoriana, siendo por tal, sustancial, establecer los límites de las 

normas jerárquicamente inferiores y de esta manera garantizar los 

derechos constitucionales de las personas; que, en el caso que nos 

ocupa, se traduce a los derechos económicos, de quienes son 

contratantes (compradores), en las ventas con reserva de dominio. 

 

El objeto del acto, en el contrato materia de estudio, difiere del objeto del 

acto de los contratos de prenda. En la reserva de dominio, al momento de 

suscripción del contrato, solamente pasa la tenencia al comprador; y, el 

dominio o propiedad del bien, lo conserva el vendedor; no así en el 

contrato de prenda, quien la constituye, es el propietario del bien, quien 

incluso por la naturaleza de la transacción comercial, continúa 

                                                           
50 Constitución de la República 2008; publicada el 20 de Oct. 2008; última reforma 13 – Julio - 

2011   



69 
 

manteniendo el bien bajo su poder y responsabilidad. Sin embargo en los 

dos casos, por la naturaleza misma del contrato el acto se perfecciona 

con la inscripción del mismo en Registro Mercantil. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Capítulo I, 

que habla de los Principios de Aplicación de los Derechos en su Art. 11, 

numeral 1 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por 

principios como que: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”51.  

 

De esta manera, es importante conocer que en cualquier momento, se 

pueden exigir el respeto y resarcimiento de los derechos cuando estos 

son afectados, ante las autoridades competentes. 

 

La Constitución, además se refiere en el mismo artículo numeral 9 que: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”52.  Esto significa que el Estado 

está sobre cualquier ley que violente los derechos garantizados en la 

normativa de este cuerpo legal, realizando políticas o reformas a estas 

leyes.  

                                                           
51 CONSTITUCÍON DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 11, num. 1   
52 IBIDEM 
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Desde esta perspectiva y en el ámbito de los contratos, los cuales 

acarrean distintas obligaciones y derechos para los intervinientes, acorde 

a lo que estipulan la Constitución y las leyes pertinentes, son convenios a 

los que llegan las partes.  

 

La Promesa de Compraventa es un contrato en el que se comprometen 

las dos partes a cumplir con obligaciones, el uno a entregar a futuro la 

cosa materia de la promesa y el otro a cancelar en dinero en efectivo u 

otra forma de pago que se acuerde, por el traspaso de la cosa. 

 

El Art. 11 numeral 8 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.  

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos.”53 

 

La Constitución garantiza a las personas la igualdad ante la ley, para lo 

cual debe regularse adecuadamente en todas las materias para hacer 

viable la protección de los derechos señalados en la Ley. En el caso de 

las promesas de compraventa, muchas de las veces se cumplen de 

acuerdo a la ley, suscitando inconvenientes por su incumplimiento, por 

cuanto se pueden vender, porque la promesa no se inscribe en el 

Registro de la Propiedad como una medida cautelar para que se 

perfeccione la promesa, perjuicios que afectan derecho de propiedad e 

intereses económicos de las partes perjudicadas.  

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”54 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11 núm. 8, 9   
54 IBIDEM. 
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El Estado garantiza a las personas el derecho a la propiedad, esto es que 

puedan gozan de un bien sin ningún tipo de restricciones. La propiedad 

puede tener diferentes formas de adquirirlo, ya sea por compraventa, por 

donación, por sucesión por causa de muerte, por prescripción, con la 

condición que su adquisición no sea prohibido por la ley, como son a 

través de medios ilícitos, como por ejemplo adquirirlo utilizando dineros de 

narcotráfico, porque son conductas sancionadas como una infracción 

penal. Además la propiedad debe cumplir su función, en respeto al 

derecho de terceras personas, y al derecho ambiental. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador expresa. “El 

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

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

y aplicadas por las autoridades competentes”55 

 

La ley no permite que una promesa de compraventa, se pueda inscribir en 

el Registro Mercantil por el hecho que no se configura la venta, sino en el 

momento que se suscribe mediante escritura pública como compraventa o 

por otro motivo permitido por la ley, pero puede ocasionar perjuicios 

cuando una de las partes no cumpla con la promesa, lo cual causa 

inseguridad jurídica al no permitir como medida cautelar que se inscriba la 

promesa y no se venta hasta que se configure las condiciones, pues la ley 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 82   
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debe determinar los mecanismo de protección de los derechos de 

propiedad de las personas, porque de por medio existen recursos en 

juego por el incumplimiento de una obligación. 

 

4.3.2 Código Civil 

 

En el presente análisis debemos partir del Art. 1570 que es el que regula 

la promesa de celebrar un contrato.  

Art. 1570. “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 

alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:  

1 Que la promesa conste por escrito; por escritura pública, cuando fuere 

de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, 

conforme a las disposiciones de este Código;  

2 Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran 

ineficaces;  

3 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y,  

4 Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo 

falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que las leyes prescriban.  

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el 

artículo precedente”56. 

                                                           
56 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 1740   
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La promesa de celebrar un contrato se encuentra tratada en el libro 

cuarto, título XII, que se refiere al efecto de las obligaciones. El articulo 

1570 no nos dice expresamente que la promesa de celebrar un contrato 

ser un contrato.  

 

El inciso final del artículo 1570 que no es otro que el artículo 1569 que 

trata sobre las acciones que tiene el acreedor de una obligación de hacer 

frente a su deudor, presuponiendo la existencia de la relación contractual. 

El primer numeral establece el carácter solemne que configura al contrato 

de promesa.  

 

El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dar vida en derecho a 

un contrato. Generalmente es suficiente que exista el consentimiento 

verbal para que un negocio surja a la vida jurídica, con todas las 

consecuencias comunes a su naturaleza, pero existen excepciones en los 

casos en que el consentimiento debe estar revestido de alguna 

formalidad. Avelino León Hurtado señala.  

 

“El acto jurídico bilateral, llámese convención o contrato, solo surge a la 

vida jurídica del derecho cuando las partes se ponen de acuerdo, es decir, 

cuando se produce el consentimiento, el concurso de las voluntades de 

ambas partes. Este requisito existe siempre en todo acto jurídico bilateral, 

sin perjuicio de que a veces para el perfeccionamiento de ciertos 
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contratos se exija además del consentimiento, la entrega de una cosa o el 

cumplimiento de formalidades especiales.”57 

 

Consecuentemente el consentimiento tiene que conservarse. La intención 

de los promitentes de celebrar un contrato futuro debe instrumentarse por 

escrito como un requisito fundamental.  

 

Nuestro código civil a diferencia del chileno y el colombiano abunda en las 

formalidades, ya que nuestra realidad contractual está saturada en la 

mayoría de los casos, por la conducta de hacer constar el contrato de 

promesa en un instrumento privado.  

 

En el numeral segundo se entiende que el contrato de promesa debe 

contener una obligación de celebrar un contrato prometido que no 

contenga una causa insubsanable de ineficacia.  

 

El contrato de promesa es fuente de obligaciones de hacer para los 

promitentes, siempre que concurran copulativamente todos los requisitos 

del artículo 1570; el numeral segundo que exige la eficacia del contrato 

prometido, se refiere expresamente al objeto y a la causa. Lo que exige el 

numeral segundo es que el contrato de promesa contenga la obligación 

                                                           
57 LEÓN Hurtado, Avelio, La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago 1979 Pg. 67 
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de celebrar un contrato que al momento de cumplir las obligaciones de 

hacer jurídico, éste sea eficaz. 

 

Existe una gran contradicción entre los dos artículos en mención en el 

título ya que el Art. 1570 habla de que la promesa de celebrar un contrato 

no produce obligación alguna salvo que concurran las condiciones 

estipulados en la misma norma, mientras que el Art. 1732 define al 

contrato de compraventa como un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. 

 

Debe tenerse presente que las promesas de celebrar un contrato generan 

una obligación de hacer para los contratantes: otorgar el contrato 

prometido. Adicionalmente debe considerarse que el contrato de promesa 

tiene razón de ser en cuanto al momento de otorgarse no se puede o no 

se quiere celebrar de inmediato el contrato prometido; “si se pudiere 

celebrar de inmediato el negocio final, perdería todo sentido celebrar un 

contrato de promesa”.58 

 

El contrato de compraventa es una institución regulada por el Código 

Civil, el cual determina la legalidad y función de regulación, siendo éste un 

compromiso que se firma entre la persona que tiene el dominio de una 

cosa, quien da en venta a otra persona denominada compradora, y éste 

                                                           
58 Gaceta Judicial serie XVII, No. 15, p. 4849.   
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paga una cantidad de dinero pactada entre las partes, existiendo una 

obligación del vendedor de traspasar el dominio y posesión del bien, y si 

éste es un bien inmueble, su veracidad de traspaso se debe inscribir en el 

Registro de la Propiedad. 

 

El Art. 1740 del Código Civil expresa: “La venta se reputa perfecta desde 

que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las 

excepciones siguientes: La venta de bienes raíces, servidumbres y la de 

una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no 

se ha otorgado escritura pública, o conste, en los casos de subasta, del 

auto de adjudicación debidamente protocolizado e inscrito.  

 

Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los 

materiales de un edificio, y los que naturalmente adhieren al suelo, como 

piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a la 

excepción del inciso segundo.”59 

 

La venta de las cosas se verifican desde el momento que el comprador 

entrega el dinero al vendedor, y a cambio éste último entrega el bien de 

dicha adquisición, sin que sea necesario un documentos que verifique su 

venta, salvo el caso de bienes muebles, como servidumbres y sucesiones 

por causa de muerte, necesariamente debe hacerse por escritura pública, 

                                                           
59 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 1740   
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la subasta o adjudicación del bien, para luego inscribirlo en el Registro de 

la Propiedad.  

 

Existen bienes que deben inscribirse en el Registro Mercantil, como los 

derechos y acciones de sociedades y compañías, o vehículos que deben 

verificarse el traspaso en la Municipalidad y el Servicio de Rentas 

Internas, que deben verificarse para determinar su propiedad o dominio. 

 

El artículo 1570 del Código Civil señala que la promesa de celebrar un 

contrato, será ineficaz, es decir no producirá efecto alguno, salvo que 

concurran las siguientes circunstancias:  

 

“1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública cuando se 

promete celebrar un contrato que para su validez requiere tal requisito;  

2. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran 

ineficaces;  

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y,  

4. Que se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falte 

para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que la 

leyes prescriban”60. 

                                                           
60 CÓDIGO CIVIL. Leyes Conexas. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

Art. 1570.   
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Las circunstancias para que se efectivice la promesa de compraventa, es 

que se realice por escrito, y por escritura pública que se celebra ante 

Notario, que el contrato esté permitido por las leyes, y que no vicien la 

nulidad del contrato, que conste el tiempo o condición para que se celebre 

en lo posterior el contrato, se especifique la venta y todas las 

solemnidades que las leyes, establecen, pero esto es un compromiso 

entre las partes, que se configura la venta con el traspaso del bien una 

vez que se inscriba en el Registro de la Propiedad. 

 

Por lo general la promesa de compraventa genera compromisos para 

configurar la venta, entre ellas son las obligaciones del comprador, que se 

pone condiciones como es pagar un determinado dinero del precio del 

predio, con que pacten en la promesa, en ese momento suscribirán el 

traspaso y elevarán a escritura pública para luego ser inscrito en el 

Registro de la Propiedad. Siempre el comprador en estos casos de 

promesa entrega una cantidad al inicio para comprometerse en la compra 

y en lo posterior el restante.  

 

Cuando esto no se cumple o no se llega a vender, se solicita la 

devolución del dinero, caso contrario se sigue las acciones pertinentes, 

junto con la promesa que garantiza el cumplimiento de la obligación y es 

respaldo para presentar las acciones pertinentes. 
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Las obligaciones del vendedor se cumplen de acuerdo a la promesa de 

compraventa y a las condiciones especiales en el contrato, como por 

ejemplo que se subsanen los inconvenientes que puedan tener como 

legítimo propietario y que gocen de todas las servidumbres de ley, como 

también la terminación de la obra de construcción que corresponde a la 

casa.  

 

Siendo un compromiso del vendedor cumplir con estas condiciones para 

poder garantizar el traspaso del bien que se sigue el trámite 

correspondiente en la municipalidad y poder en lo posterior elevarlo a 

escritura pública y ser inscrita en el Registro de la Propiedad. Siempre en 

la promesa los vendedores son los que desisten de la venta y das 

rompimiento al contrato, lo cual es una obligación devolver lo que ha 

recibido por anticipado a la compra, cuando así se verificare. 

 

4.3.3 Ley Notarial 

 

El Art. 6 de la Ley Notarial expresa: “Notarios son los funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los 

actos, contratos y documentos determinados en las leyes. Para juzgarlos 

penalmente por sus actos oficiales gozarán de fuero de Corte.”61 

 

                                                           
61 LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 6 
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Los notarios son las personas que dan fe pública y seguridad de las 

actuaciones de las personas, siendo la necesidad de este de proteger y 

amparar con credibilidad y certeza sus actos, contribuyendo a la 

estabilidad de las actividades surgidas de las relaciones económicas del 

mercado, en fin siendo la actividad notarial, surge del efecto de la 

necesidad de los comerciantes y particulares.  

 

El Art. 18 numeral 18 de la Ley Notarial indica: “Son atribuciones de los 

notarios, además de las constantes en otras leyes:  

 

18.- Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el 

cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de cosa 

debida y de la ejecución de obligaciones.”62 

 

La promesa de compraventa, es una obligación que se contraen las 

partes a llegar a efectivizarse un acto o contrato, por lo general se 

suscitan en los bienes raíces y en los bienes con un valor significativo, en 

estos casos las dos partes tanto el promitente comprador, como el 

promitente vendedor contraen obligaciones recíprocas, que debe 

cumplirse para proceder a configurar la venta. 

 

 

                                                           
62 LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 6 
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4.3.4 Código de Comercio 

 

“Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya 

de parte de alguno de ellos solamente: 

 

1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de 

revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la 

reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la 

jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores, por 

la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no las intentadas 

contra los comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para 

su uso y consumo particular, o para el de sus familias; 

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las 

acciones de una sociedad”63. 

 

La propiedad y dominio permiten el derecho del goce de la cosa, 

especificándose en las leyes y las limitaciones del dominio, sobre los 

bienes incorporales también se ejerce dominio, El estado es signatario de 

convenios y de pactos, de los cuales el más alto deber del Estado es 

respetar y hacer respetar los derechos fundamentales y humanos. 

 

                                                           
63 CÓDIGO DE COMERCIO. Registro oficial 1202. Año 2012. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. Art. 3  
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La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano promulgada, 

el 26 de agosto de 1789, en su Art. 2, y 17 nos manifiesta “Uno de los 

derechos humanos e imprescriptible del hombre es la propiedad; y, que 

siendo esta un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de 

ella, salvo cuando lo exige evidentemente la necesidad de utilidad pública 

legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y 

previa”64  

 

Esta disposición nos demuestra la potestad que poseen las instituciones 

del estado para declarar de utilidad pública un bien que puede ser 

expropiado, en beneficio general de la colectividad. 

 

El aspecto material o económico de la propiedad, se encuentra en la 

elaboración, distribución o consumo, por lo que existen condiciones de 

producción o formas de obtener riquezas que se derivan como elementos. 

 

El Estado busca sus objetivos mediante la filosofía, doctrina e ideología, 

de las personas que ejercen el poder político, por lo que es imprescindible 

determinar lo que es el Estado y el Derecho, que son dos categorías 

sostenidas dentro de la existencia del Estado, para Guillermo Cabanellas, 

El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

                                                           
64 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 2011 
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autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores. 

 

La compra o permuta de cosas muebles como acto de comercio o 

contrato mercantil. no se fundamenta en haber sido realizado el contrato 

por comerciantes, ya que tal circunstancia hubiera exigido la prueba de 

estar matriculados en el Registro Mercantil, como lo requiere el Art. 140 

del Código de Comercio, para la prerrogativa de ser el contrato comercial 

la que no existe en el proceso: tenemos que considerar el aspecto 

objetivo, esto es el acto mismo para conocer si está en el ámbito de 

nuestras regulaciones mercantiles, que fueron tomadas del Código 

Francés de 1807 al encuadrar dentro de las disposiciones del Código de 

Comercio determinados actos sin consideración a la calidad de ser los 

contratantes comerciantes o no; y decimos desde 1807, porque fue ese 

Código que cambió el sistema seguido en la edad media, que para estar 

bajo el amparo de la legislación mercantil y de la competencia 

correspondiente, era preciso que el contratista estuviese inscrito en el 

liber mercatorum, del gremio o corporación respectivo; sin que hubiese 

podido existir por sí fuera de esa reglamentación la negociación mercantil.  

 

Y es el Art. 3 del Código de Comercio el que contiene los actos llamados 

de comercio, sin consideración a la calidad de la persona que los realiza. 

Entre esos actos se encuentran: la compra o permuta de cosas muebles, 
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hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en 

otra distinta; de ahí que para que esa compra o permuta se encuentre 

bajo las reglamentaciones mercantiles, preciso es: a) que sean 

compradas o permutadas cosas muebles; y b) que esa compra o permuta 

obedezca a la intención de ser revendidas o permutadas.  

 

Lleva pues, ese acto objetivo para ser de comercio, un elemento 

subjetivo, como es la intención de revenderlas o permutarlas. Si esa 

intención no se prueba eficientemente, no existe en el mencionado acto 

contrato mercantil'65  

 

La positiva regulación de las fuentes formales dentro de las obligaciones y 

el Derecho Civil se establecen en una teoría general dentro de cada 

sistema, estableciéndose como fuentes de la obligación la ley, el tratado y 

la doctrina; dentro de la ley se considera a la costumbre y la 

jurisprudencia. La doctrina permite que la ley se haga más justa, dentro 

del mismo los tratadistas Alessandri Rodríguez, nos manifiesta dentro del 

Código Chileno, que las fuentes de las obligaciones son cuatro.  

 

El Código de Comercio en la sección quinta, del título II, del libro segundo, 

del Código de Comercio, tiene justamente como título: “Art.202-A.- En las 

ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, cuyo valor 

                                                           
65 Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Dr. Galo Espinoza M., Tomo 

V, 102). 
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individualizado por cada objeto, exceda del precio de quinientos sucres, el 

vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta que 

el comprador haya pagado la totalidad del precio”66.  

 

Consecuentemente el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el 

pago de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde 

el momento en que la reciba del poder del vendedor.  

 

“Art. 202-I.- Si el comprador no pagare la cuota o cuotas establecidas en 

el contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que estuviere 

adeudando, la cosa vendida volverá a poder del vendedor, siguiendo el 

procedimiento señalado en el Art. 14 de la reforma (Art. 202-N) antes 

indicado.  

 

Podrá pactarse que en el caso de incumplimiento en la cancelación total 

del precio, las cuotas parciales pagadas en concepto del mismo, queden 

en beneficio del vendedor a título de indemnización, pero ésta en ningún 

caso podrá exceder de la tercera parte del precio fijado en el contrato, 

incluida la cuota de contado; si las cantidades abonadas excedieren de la 

tercera parte, el vendedor devolverá dicho exceso al comprador.  

 

                                                           
66 CÓDIGO DE COMERCIO. Registro oficial 1202. Año 2012. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador.  



87 
 

Sin embargo del vencimiento estipulado en el contrato, según el plazo 

fijado, el comprador podrá recuperar los objetos adquiridos si dentro de 

los quince días posteriores a dicho vencimiento se pone al día en el pago 

de las cuotas u, ofrece garantía suficiente a satisfacción del vendedor”67.  

 

En este articulado, del Código de Comercio, en cuanto a la Reserva de 

dominio, se señala que la venta con reserva de dominio es tratada en el 

Código de Comercio como una sección más del título que habla de la 

compraventa, con un procedimiento especial por seguir, cuando existe 

incumplimiento de pago.   

 

Este procedimiento debiera de ser uniforme por parte de los jueces que 

examinan las causas; más en la práctica no es así, puesto que muchas 

veces se da el mismo tratamiento a los artículos que señalan el 

procedimiento por seguir en la aprehensión, que faculta al comprador 

recuperar el bien si dentro de los quince días posteriores al vencimiento 

se pone al día en el pago de las cuotas u ofrece garantía suficiente a 

satisfacción del vendedor, esto siempre y cuando no se haya declarado 

anticipadamente vencida toda la obligación, con los artículos que señalan 

el procedimiento a seguir cuando el vendedor ha optado directamente el 

remate del bien, conforme con el trámite señalado para el remate de la 

prenda comercial. 

                                                           
67 CÓDIGO DE COMERCIO. 2011. Quito- Ecuador. 

http://www.consultorasdelecuador.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

44  
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4.3.5 Código Orgánico General de Procesos 

 

El Código Orgánico General de Procesos, vigente dese el 2015, señala 

específicamente en su Libro I,  Titulo II,  referente a las normas generales 

que:  

 

“Artículo 10.- Competencia concurrente. Además de la o del juzgador del 

domicilio de la persona demandada, serán también competentes a 

elección de la persona actora, la o el juzgador:  

4. Del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la demanda. 

Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, la o el 

juzgador del lugar donde esté la parte disputada y si esta pertenece a 

diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o al 

juzgador de cualquiera de ellas. 

5. Del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa materia 

de la demanda está en dos o más cantones o provincias.  

6. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda 

tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles”68. 

 

Como se puede observar, el nuevo Código en vigencia, no habla acerca 

de la reserva de dominio o de los contratos, la única distinción que se 

realiza es el caso en que se disputen litigios relacionados a bienes con el 

                                                           
68 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2015, Pág. 6 
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lugar en donde se encuentre, se podrá elegir cualquiera de los dos 

juzgadores, con el fin de reclamar temas relacionados al dominio de sus 

bienes.  

 

Es entonces que se configura dentro de esta normativa jurídica, la 

incorporación de procesos agiles, orales en todas sus instancias, y la 

resolución pronta de los litigios.  

 

Habla de manera superficial del tema de la compraventa con reserva de 

dominio, ni tampoco señala las condiciones bajo las cuales se va regir al 

momento de suscribirlo. Este tema entonces queda al margen, lo que 

posibilita al vendedor hacer de la suyas bajo su astucia y violar muchos 

derechos del comprador.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 México 

 

Dentro de este mismo contexto latinoamericano, el nuevo Código Civil 

Mexicano de 1928, representa un significativo avance en materia 

contractual al tratar el contrato preparatorio, y de manera particular, el 

contrato de promesa de celebrar un contrato. 

 

El título I de la segunda parte del libro IV se denomina: “De los contratos 

preparatorios. La promesa. “Articulo 2243.-Puede asumirse contractual 

mente la obligación de celebrar un contrato futuro”69 

 

Noción esta, que se complementa con las disposiciones del artículo 2246 

que regula la necesidad de que contenga las características del contrato 

futuro, la limitación del tiempo de la celebración del contrato prometido y 

las características formal del contrato de promesa. 

 

 “Artículo 2245 -La promesa de contrato solo da origen a obligaciones de 

hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo 

ofrecido”70 

                                                           
69 Código Civil de México. Art. 2243 
70 IBIDEM. Art. 2245 
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Se confirma el efecto de que del contrato de promesa solamente nacen 

obligaciones de hacer, como es la de celebrar un contrato en el futuro. 

Por lo mismo, no se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato definitivo, ya que ellas solo nacerán cuando este acto se lo 

celebre. 

 

“Artículo 2246.- Para que la promesa de contratar sea válida debe constar 

por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y 

limitarse a cierto tiempo”71. 

 

En este artículo encontramos los requisitos esenciales del contrato de 

promesa sin los cuales no nace a la vida jurídica. 

 

“Artículo 2247.- Si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios 

para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía lo firmará el 

juez; salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por el título 

oneroso a la propiedad de tercero de buena fe; pues entonces la promesa 

quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo, de todos los daños 

y perjuicios que se hayan originado a la otra parte.”72. 

 

Proclama la intervención del juez para intentar la ejecución forzada de las 

obligaciones nacidas de un contrato de promesa. 

                                                           
71 Código Civil de México. Art. 2246 
72 IBIDEM. Art 2247 
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Los contratos como institución jurídica son una especie de negocio 

jurídico por lo tanto deberán estar dotados de los elementos esenciales 

“consentimiento, objeto y causa. Además algunos contratos por su 

naturaleza o la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae exigen el 

cumplimiento de determinadas formalidades. Se puede afirmar que la 

hipoteca es un derecho real que no trae desposeimiento del bien deudor 

por parte del acreedor a diferencia de la pignoración (Anticresis y prenda) 

que sin conllevar la desposesión del bien del deudor por parte del 

acreedor. Hay autores que han considerado que la hipoteca no es un 

derecho real, sino una cualidad del crédito garantizado.  

 

4.4.2 Chile 

 

Código Civil chileno, se establece la siguiente disposición relacionada con 

la promesa de celebrar contrato: 

 

“Art. 1554. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 

alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 

 

a. Que la promesa conste por escrito. 

b. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran 

ineficaces. 
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c. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; 

d. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que 

sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las 

solemnidades que las leyes prescriban”73. 

 

Es lógico que la disposición contenida en el Código Civil Chileno sobre la 

promesa de celebrar contrato sea casi idéntica a disposición contenido en 

el Código Civil ecuatoriano, ya que como es conocido nuestro Código Civil 

resulta ser una copia del Código Civil Chileno por lo que se puede advertir 

los mismos vacíos jurídicos que provocan que el promitente comprador se 

encuentre desprotegido en sus intereses por las circunstancias que 

podrían darse y que hacen que el promitente vendedor no cumpla la 

obligación de perfeccionar la compraventa. 

 

4.4.3 Perú 

 

Dentro de la normativa del Código Civil peruano no encontramos la figura 

jurídica de la promesa de celebrar contrato, por cuanto los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento así lo dispone el Artículo 1352 

sobre la Perfección de contratos señalando que:  

 

                                                           
73 CÓDIGO CIVIL CHILENO, www.paginaschile.codigocivil/codigocivilde_chile.htm 
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“Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, 

excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la 

ley bajo sanción de nulidad”.74 

 

 Sin embargo la promesa de compraventa dentro de la legislación 

peruana se establece como un tipo de contrato preparatorio es así que 

TITULO V de los Contratos preparatorios en su contiene las siguientes 

disposiciones: 

 

“Artículo 1414.- Por el compromiso de contratar las partes se obligan a 

celebrar en el futuro un contrato definitivo.  

Artículo 1415º.- Contenido del compromiso de contratar.- El compromiso 

de contratar debe contener, por lo menos, los elementos esenciales del 

contrato definitivo.  

 

Artículo 1416º.- Plazo del compromiso de contratar.- El plazo del 

compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Si no se 

estableciera el plazo, este será de un año” 75 

 

En primer lugar observamos que la promesa de celebrar contrato 

involucra la obligación de en efecto celebrar a futuro un contrato definitivo; 

además el compromiso de contratar o la promesa debe contratar los 

                                                           
74 CÓDIGO CIVIL DE PERÚ, Editorial América S. A. Lima, Perú  
75 IBIDEM 
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elementos esenciales del contrato definitivo; y el plazo del compromiso 

para contratar debe estar determinado o ser determinable por las partes, 

en caso contrario se fijará el de un año, para que se cumpla la oferta.  

 

Existen algunos elementos diferenciadores entre la regulación de la 

promesa de celebrar contrato entre la legislación civil peruana y la que 

está vigente en el Ecuador, puesto que en esta no se incorpora la 

exigencia de que la promesa contenga los elementos esenciales del 

contrato definitivo, ni tampoco se determina un plazo para que se cumpla 

la oferta situación que sería interesante de incorporar para que se 

garantice el cumplimiento efectivo de la promesa.  

 

Es evidente que la legislación para proteger tanto al promitente 

comprador como al promitente vendedor debe exigir algunos requisitos 

para que esta obligación surta efectos jurídicos como son un plazo y 

condición. 

 

El Código Civil Peruano de 1936, en su artículo 1392 dispone:  

 

“Art. 1392.-El convenio por el cual una persona promete vender o comprar 

a otra, alguna cosa, por un precio y en un plazo determinados, produce 
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los efectos de la compraventa, desde que el estipulante declare en el 

plazo fijado, su voluntad de comprar o de vender”76. 

 

En esta legislación a las instituciones se las conoce más por sus efectos 

que por el nombre que llevan. 

 

El dominio es el Derecho Real por excelencia, el más amplio, el más 

completo. El dominio es el que confiere a su titular el Señorío más 

completo; es un derecho autónomo que no está subordinado a ningún 

otro. La naturaleza real del dominio es innegable dada la inmediatividad 

del poder que otorga sobre la cosa y la facultad que se le reconoce al 

propietario para hacerlo valer contra cualquiera, vale decir "erga omnes".  

 

La promesa de compraventa se determina como un contrato que permite 

agilitar la realización de un negocio, y garantizará a las partes si se lo 

realiza dentro del marco jurídico de la ley.  

 

El desconocimiento de la ley, crea una gran afectación en la sociedad, ya 

que como se pudo revisar en esta tesis, existen muchos casos donde se 

elaboran contratos de promesa de bienes inmuebles mediante 

documentos privados, desconociendo la nulidad que se produce al no 

poder celebrar escritura pública. 

                                                           
76 CÓDIGO CIVIL DE PERÚ, Editorial América S. A. Lima, Perú 1972 Pg. 250 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES: 

 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo de 

investigación, se detalla a continuación:  

 Materiales de escritorio.  

 Pen-drive.  

 Computadoras. 

 Esferos.  

 Hojas.  

 Bibliografía.  

 Levantamiento y Reproducción de textos.  

 Internet.  

 

5.2. MÉTODOS:  

 

5.2.1. Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el 

referente teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del 

objeto de estudio en mención.  

 

5.2.2. Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares.  
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5.2.3. Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis 

de toda la bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la 

investigación, para analizar críticamente las diferentes teorías 

relacionadas con el tema propuesto. 

 

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para 

formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente 

investigación.  

 

5.2.4. Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los 

datos, que se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para 

representar gráficamente la información obtenida de las encuestas.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS  

 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas entre ellos a tres Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca; y, las 

encuestas a treinta Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la 

Ciudad de Cuenca, los mismo que me ayudaron a encontrar una 

propuesta de solución al problema de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

1.- ¿Conoce Usted, sobre las normas legales del Código Civil que 

regulan la promesa de venta? 

Cuadro No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

Gráfico No. 1 

 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

 Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 
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INTERPRETACION 

 

De los 30 encuestados que responden a la pregunta N°1, se observa que 

treinta personas que corresponde al 100% manifiesta que si conocen 

sobre el régimen legal aplicable a la promesa de compraventa de bienes 

inmuebles en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

ANALISIS 

 

De lo analizado se puede indicar que los investigados en un porcentaje 

total aseveran que si tienen conocimiento sobre las normas aplicables a la 

promesa de compra venta de bienes inmuebles en nuestra legislación 

ecuatoriana. 

 

2.- ¿Conoce Usted, si se encuentra contemplada en el Código Civil la 

inscripción de la promesa de compraventa? 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 
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Gráfico No. 2 

 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

 Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

INTERPRETACION: 

De la interrogante N°2 planteada a 30 encuestados, responden 30 

personas que corresponde al 100% han manifestado que no se encuentra 

contemplada en el Código Civil ecuatoriano la inscripción de la promesa 

de compraventa de bienes.  

 

ANALISIS:  

Pues sin duda alguna son muchos los perjuicios que trae consigo la falta 

de la inscripción de la promesa de compraventa de los bienes inmuebles 

en nuestra legislación, se puede señalar que en su totalidad de los 

encuestados consideran que causa perjuicios económicos para el 

promitente comprador así como inseguridad jurídica. 

 

 

100%
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3.- ¿Considera Usted, necesario que se permita la inscripción de la 

promesa de compraventa en la legislación ecuatoriana? 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

Gráfico No. 3 

 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

 Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 

30 personas que corresponden al 100% manifiestan que si es necesario 

100%

0%

SI

NO
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la inscripción de la promesa de compraventa en nuestra legislación 

ecuatoriana.  

 

ANALISIS: 

La opinión mayoritaria obtenida indica que si es necesario se permita la 

inscripción de la promesa de compraventa en nuestra legislación 

ecuatoriana, en relación a la promesa de compraventa para asegurar de 

mejor forma el cumplimiento de la obligación para que no existan 

perjuicios al promitente comprador. 

 

4.- ¿Cree Usted, que al permitir la inscripción de la promesa de 

compraventa se garantizaría los derechos de los promitentes 

compradores? 

 

Cuadro No. 4 

VARIABLE f  % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 
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Gráfico No. 4 

 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

 Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

INTERPRETACION: 

En esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 28 personas 

que corresponden el 93% manifiestan que si se garantizaría los derechos 

de los promitentes compradores, y 2 personas que corresponden al 7% 

manifiesta que no lo haría.  

 

ANALISIS: 

La opinión mayoritaria obtenida indica que la hacerse efectiva la 

inscripción de la promesa de compraventa si se garantizaría los derechos 

de los promitentes compradores; si bien es cierto dada la inscripción se 

evitaría los daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación. 

93%

7%
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5.- ¿Considera que existe insuficiencia jurídica del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa? 

 

Cuadro No. 5 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

Gráfico No. 5 

 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

 Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, 26 personas que representa el 87% 

considera que la insuficiencia jurídica del Código Civil en relación con la 
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obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la promesa 

de Compraventa y 4 personas que representa el 13% creen que no. 

 

ANÁLISIS: 

De lo antes anotado, se debe citar que en su mayoría considera que 

existe insuficiencia jurídica del Código Civil en relación con la 

obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la promesa 

de Compraventa, con esto se protegería de mejor manera los derechos 

tanto del comprador como del vendedor. 

 

6.- Considera que es necesario realizar una propuesta de reforma 

legal al Art. 1570 del Código Civil en relación con la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

Compraventa? 

 

Cuadro No. 6 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 
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Gráfico No. 6 

 
      Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

      Autor: Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, el 100% de la población encuestada 

considera que si es necesario realizar una reforma legal al Art. 1570 del 

Código Civil en relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa. 

 

ANALISIS.  

Esto se debe a que el actual Código Civil tiene vacíos jurídicos, y es 

necesario en un nuevo Código Civil, donde se establezca la 

obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la  promesa 

de Compraventa, para de esta forma asegurar el cumplimiento de la 

obligación y proteger los intereses del promitente comprador. 
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6.2 Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

Esta segunda parte del trabajo investigativo de campo, se realizó las 

entrevistas a un total de tres Profesionales del Derecho de la ciudad de 

Cuenca. 

 

1.- Conoce Usted, sobre las normas legales del Código Civil que 

regulan la promesa de compraventa de los bienes inmuebles? 

 

La respuesta de los entrevistados coincide en que si tienen conocimiento 

sobre las normas aplicables a la promesa de compra venta de bienes 

inmuebles en nuestra legislación ecuatoriana.  

 

2.- Cree Usted, que al no estar inscrita la promesa de compraventa 

de bienes inmuebles se estaría violentando los derechos al 

promitente comprador? 

 

Los entrevistados consideran que si se violentan los derechos al 

promitente comprador, ya que se estaría ocasionando perjuicios 

económicos e inseguridad jurídica. 

 

3.- Considera Ud. Que se debería permitir la inscripción de la 

promesa de compraventa en nuestra legislación? 
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El 100% de los entrevistados consideran que si se debería permitir la 

inscripción de la promesa de compraventa en nuestra legislación. 

 

4.- ¿Considera que existe insuficiencia jurídica del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa? 

 

El 100% cree que existe una insuficiencia jurídica del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada 

sobre la promesa de Compraventa, lo que amerita una urgente reforma 

legal. 

 

5.- Considera que es necesario realizar una propuesta de reforma 

legal al Art. 1570 del Código Civil en relación con la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

Compraventa? 

 

El 100% de la población entrevistada considera que efectivamente se 

debe dar dicha reforma, ya que consideran como un vacío legal al no 

estar inscrita la promesa de compraventa de bienes inmuebles y realizada 

la declaración juramentada. 
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COMENTARIO: 

 

Muchas personas han sido afectadas por las simples promesas de venta 

que se realizan en nuestro país, puesto que no se permite la inscripción 

de la promesa de venta, ya que no es considerado un contrato definitivo, 

pero no se ha pensado en los problemas que se pueden ocasionar por el 

incumplimiento del contrato promesa de compraventa.  

 

Comparto plenamente con el criterio de aquellas personas que consideran 

que se debe proteger a los promitentes compradores de aquellas 

personas sin escrúpulos que prometen vender a una y más personas pero 

llegado el momento que han cobrado a todos, sólo venden a una persona 

y cuando se les quiere reclamar la multa de la promesa ya no tienen 

ningún bien en donde pueda garantizarse el cobro.  

 

El criterio de mis encuestados me hace proponer con toda seguridad la 

reforma que se diseñará al final de mi investigación y que es el resultado 

de la misma, pues la población investigada tiene mucha relación en sus 

respuestas desde la primera pregunta ha venido coincidiendo con mi 

criterio que debe contemplarse en el Código Civil, la inscripción de los 

contratos de promesa de compraventa y así lograr proteger a las 

personas que son afectadas por el incumplimiento de las promesas de 

compraventa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

 Objetivo General: 

 

Determinar la insuficiencia jurídica del Código Civil en relación 

con la obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada 

sobre la promesa de Compraventa. 

 

Este objetivo general ha sido verificado de la siguiente manera; con las 

preguntas 3, 4, 5 y 6 de la encuesta; 3, 4 y 5 de la entrevista. Y con el 

desarrollo de la Revisión de Literatura en el punto 4.3 referente al Marco 

Jurídico donde se realiza un estudio jurídico de las leyes donde se verificó 

la insuficiencia jurídica que presenta el Código Civil en relación con la 

obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la promesa 

de Compraventa. 

 

 Objetivos Específicos: 

Establecer la necesidad jurídico- social de reformar el Art.1570 del 

Código Civil en relación con la obligatoriedad de inscripción y 

declaración juramentada sobre la Promesa de Compraventa. 
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Este primer objetivo específico se verificó con la pregunta 3, 4, 5 y 6 de la 

encuesta y 4, 5 de la entrevista. Además mediante la revisión de 

literatura, en el punto 4.2 del Marco Doctrinario y 4.3 del Marco Jurídico. 

 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre las falencias de la 

Promesa de Compraventa. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, respectivamente en el 4.1 y 4.2 donde se realiza 

un estudio pormenorizado de los diferentes criterios de tratadistas, así 

como de la normativa legal referente a este tema. 

 

Desarrollar una propuesta de reforma legal al Art. 1570 del Código 

Civil en relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa. 

 

Finalmente, este objetivo se verificó con la pregunta 5 y 6 de la encuesta 

y 5 de la entrevista, y se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma en el punto 9.1, donde se plantea una reforma 

jurídica al Art. 1570 del Código Civil en relación con la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de Compraventa. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La insuficiencia normativa que presenta el Código Civil en relación 

con la obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre 

la promesa de Compraventa trasgrede los derechos de los 

ciudadanos, ya que no presenta una garantía legal celebrar de forma 

privada el contrato entre el comprador y el vendedor. 

 

La hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en la 

investigación de campo, donde se comprobó que existe insuficiencia 

normativa que presenta el Código Civil en relación con la obligatoriedad 

de inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

Compraventa trasgrede los derechos de los ciudadanos, ya que no 

presenta una garantía legal celebrar de forma privada el contrato entre el 

comprador y el vendedor. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

 

Es consensual la compraventa, porque para su celebración se requiere 

necesariamente la voluntad de las partes que intervienen en él, es decir 

de comprador y del vendedor, puesto que para la entrega de la cosa y el 

pago del correspondiente precio, es necesario el acuerdo previo sobre las 

condiciones de la negociación, el cual nace como reitero de la expresión 

del consentimiento voluntario de los intervinientes.  
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En el derecho romano se extremó el formalismo y solamente fue cediendo 

paulatinamente, por obra de los pretores, y más tarde, de constituciones 

imperiales. En la edad media, en la edad moderna y hasta muy avanzada 

la contemporánea, la singular importancia económica asignada a los 

inmuebles ha hecho que se reserven especiales solemnidades para la 

compraventa de bienes raíces, mientras que se ha agitado la de los 

muebles. Sin embargo también los inmuebles se venden por simple 

consentimiento, según el sistema de algunos países, reservándose más 

bien la solemnidad para el cumplimiento de la compraventa de los 

inmuebles, esto es para la transferencia del dominio, tal sucede en 

Francia, Argentina, etc. 

 

Han sido muchas las personas afectadas por las simples promesas de 

venta que se realizan en nuestro país, puesto que no se permite la 

inscripción de la promesa de venta, ya que no es considerado un contrato 

definitivo, pero no se ha pensado en los problemas que se pueden 

ocasionar por el incumplimiento del contrato promesa de compraventa. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Capítulo I, 

que habla de los Principios de Aplicación de los Derechos en su Art. 11, 

numeral 1 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por 

principios como que: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 
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autoridades garantizarán su cumplimiento”77. De esta manera, es 

importante conocer que en cualquier momento, se pueden exigir el 

respeto y resarcimiento de los derechos cuando estos son afectados, ante 

las autoridades competentes. Esto significa que el Estado está sobre 

cualquier ley que violente los derechos garantizados en la normativa de 

este cuerpo legal, realizando políticas o reformas a estas leyes.  

 

El Código Civil en su artículo 1454 lo define así: “Contrato o convención 

es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”78 

 

El efecto inmediato de los contratos validos es crear obligaciones; el 

efecto de las obligaciones, nacidas o no de los contratos, es conferir al 

acreedor los medios para la ejecución de las prestaciones que le son 

debidas; y estos efectos inmediatos son los que expresamente se han 

estipulado y aquellos que derivan de la esencia de los contratos. 

 

Cuando se firma una promesa de compraventa, que tienen elementos 

primordiales como el tiempo para configurar la obligación, que se 

configure mediante escritura pública, y la especificación de la tradición, 

pero sucede que este no está permitido su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, lo cual el incumplimiento causa inseguridad jurídica a las 

                                                           
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. 
78 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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partes por la incertidumbre que conlleva el derecho a la propiedad. A más 

de esto considero que para asegurar de mayor manera, tanto el 

comprador como el vendedor deberán realizar una declaración 

juramentada ante  Notario Público sobre la calidad de la venta del bien 

inmueble, la que acompañará a la escritura pública de la Promesa de 

Compraventa, para su inscripción respectiva, en el lugar donde se 

encuentra el bien. 

 

De ahí la necesidad de realizar un trabajo investigativo, para establecer 

como otra obligación de la promesa de venta, su inscripción en el registro 

de la propiedad y la declaración juramentada de las partes contratantes 

sobre la promesa de compraventa, ya que su falta de registro provoca, 

que en muchos de los casos, dichos bienes sean utilizados 

indebidamente por sus propietarios e incurrir en doble venta o casos 

análogos con ésta. 
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8.- CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Según la legislación ecuatoriana no se permite la inscripción 

de la promesa de compraventa lo cual genera inseguridad 

jurídica y perjudica a los promitentes compradores.  

 
SEGUNDA: Que es necesario que se incorpore la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

compraventa en el Ecuador.  

 
TERCERA: El Código Civil en relación a la promesa de compraventa no 

establece una normativa clara que proteja al promitente 

comprador del incumplimiento de la obligación, ocasionándole 

graves perjuicios económicos, y teniendo que reclamar su 

cumplimiento o la indemnización de daños y perjuicios 

mediante la acción legal correspondiente.  

 
CUARTA: La promesa de compraventa genera inseguridad jurídica para 

el promitente comprador, esto para efecto del cumplimiento 

del contrato prometido ya que el promitente comprador 

mientras no se perfeccione el contrato no es el dueño, solo se 

lo considera como mero tenedor. 

 
QUINTA: Que es necesario reformar el Art. 1570 del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa. 



118 
 

9.- RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones del Código Civil respecto de la de inscripción y 

declaración juramentada de los contratos de compraventa.  

 
SEGUNDA: Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada de los Colegios y Foros de Abogados organicen 

seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre el Derecho Civil y Registral.  

 
TERCERA: Que los Notarios y Registradores de la Propiedad realicen 

gestiones ante la Asamblea Nacional para conseguir que se 

expidan reformas al Código Civil permitiendo la inscripción y 

declaración juramentada de los contratos de compraventa.  

 
CUARTA: Que el Consejo Nacional de la Judicatura realice estudios para 

determinar la conveniencia de incorporar la inscripción y 

declaración juramentada de los contratos de promesa de 

compraventa. 

 
QUINTA: Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua 

la capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto 

analizar las deficiencias y vacíos jurídicos del Código Civil y 

Orgánico General de Procesos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

. 

CONSIDERANDO. 

Que, es obligación de la Honorable Asamblea Nacional y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la 

sociedad civil, con principios de igualdad de derechos, deberes y 

obligaciones, siendo imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 

protección que permita una verdadera equidad y justicia; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82 

reconoce como derecho de protección de todas las personas, el derecho 

a la seguridad jurídica, que se basa en la existencia de normas claras y 

precisas para garantizar efectivamente sus bienes jurídicos;  

 

Que, existen insuficiencias legales relacionadas con la promesa de 

celebrar contrato previsto en el Artículo. 1570, Título XII, del Libro Cuarto 

del Código Civil;  

 

Que, las falencias existentes en la regulación jurídica del contrato de 

promesa de celebrar contrato, afectan los derechos e intereses del 
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promitente comprador, que interviene la celebración de la promesa de 

compraventa;  

 

Que, es deber ineludible del Estado a través de la Función Legislativa 

armonizar la normativa relacionada con la promesa de celebrar contrato a 

fin de que resuelva adecuadamente toda la problemática jurídica que de 

ella se deriva; y, 

 

Que, las normas establecidas en el Código Civil Ecuatoriano acerca de la 

promesa de compraventa deben estar acordes con la garantía efectiva del 

derecho a la propiedad de las partes que intervienen en ella;  

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

E X P I D E: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Después del Art. 1570 agréguese el siguiente articulado:  

 

“Art. Innumerado.- Promesa de compraventa.- Cuando la promesa 

regulada en el artículo anterior, sea de celebrar contrato de 

compraventa, el promitente vendedor deberá declarar de forma 



121 
 

expresa que el bien que promete vender, no ha sido dado en 

promesa de venta anterior a persona alguna mediante declaración 

juramentada ante Juez o Notario  y deberá de forma obligatoria ser 

inscrita en el Registro de la Propiedad, para lo cual tanto el 

promitente vendedor como el promitente comprador, al celebrar la 

promesa deben quedar obligados mutuamente a realizar las 

gestiones para la inscripción”. 

 

DISPOSICION FINAL  

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 07 días del mes de marzo del 

2017. 

 

Presidenta de la H. Secretaria del H. 

 Asamblea Nacional                                     Asamblea Nacional 

 

 

 

 



122 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011.  

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito- 

Ecuador, 2014.  

 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Editorial 

Temis S.A., Editorial Jurídica de Chile, Bogotá-Colombia, 2011.  

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina 1998. 

 CLARO SOLAR, Luis, Curso de Derecho Civil Chileno Comparado, 

Volumen V, Editorial Gráfica Nacimiento, Santiago de Chile-Chile.  

 CÓDIGO CIVIL CHILENO, Chile.  

 CÓDIGO CIVIL PERUANO, Perú.  

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO, Océano Uno, 

Editorial Océano, Año 2004. 

 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS 

CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011.  

 ESPASA. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe S.A. Madrid – 

España. 2001.  

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia. 



123 
 

 LARREA OLGUÍN, Juan, Compendio de la Legislación 

Ecuatoriana, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 1975. 

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Primera 

Edición, Volumen XII, Guayaquil, 2000.  

 LARREA, Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, Contratos I, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, QuitoEcuador, 2010.  

 OSORIO, Manuel, Diccionario Jurídico, Edit., Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires, Argentina, 1994.  

 PARRAGEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999.  

 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires Argentina, 

2004.  

 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Obligaciones y Contratos, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2011. 

 VILLALVA PLAZA. Jaime. Manual de Derecho Inmobiliario 

Registral del Ecuador 

 

 

 

 



124 
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   a. TEMA: 

 

“REFORMA AL ART.1570 DEL CÓDIGO CIVIL EN 

RELACIÓN CON LA OBLIGATORIEDAD DE 

INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE 

LA PROMESA DE COMPRAVENTA” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Capítulo I, 

que habla de los Principios de Aplicación de los Derechos en su Art. 11, 

numeral 1 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por 

principios como que: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”79.  

 

De esta manera, es importante conocer que en cualquier momento, se 

pueden exigir el respeto y resarcimiento de los derechos cuando estos 

son afectados, ante las autoridades competentes. Esto significa que el 

Estado está sobre cualquier ley que violente los derechos garantizados en 

la normativa de este cuerpo legal, realizando políticas o reformas a estas 

leyes.  

 

                                                           
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. 
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El Código Civil en su artículo 1454 lo define así: “Contrato o convención 

es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”80 

 

El efecto inmediato de los contratos validos es crear obligaciones; el 

efecto de las obligaciones, nacidas o no de los contratos, es conferir al 

acreedor los medios para la ejecución de las prestaciones que le son 

debidas; y estos efectos inmediatos son los que expresamente se han 

estipulado y aquellos que derivan de la esencia de los contratos. 

 

Cuando se firma una promesa de compraventa, que tienen elementos 

primordiales como el tiempo para configurar la obligación, que se 

configure mediante escritura pública, y la especificación de la tradición, 

pero sucede que este no está permitido su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, lo cual el incumplimiento causa inseguridad jurídica a las 

partes por la incertidumbre que conlleva el derecho a la propiedad. A más 

de esto considero que para asegurar de mayor manera, tanto el 

comprador como el vendedor deberán realizar una declaración 

juramentada ante  Notario Público sobre la calidad de la venta del bien 

inmueble, la que acompañará a la escritura pública de la Promesa de 

Compraventa, para su inscripción respectiva, en el lugar donde se 

encuentra el bien. 

                                                           
80 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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De ahí la necesidad de realizar un trabajo investigativo, para establecer 

como otra obligación de la promesa de venta, su inscripción en el registro 

de la propiedad y la declaración juramentada de las partes contratantes 

sobre la promesa de compraventa, ya que su falta de registro provoca, 

que en muchos de los casos, dichos bienes sean utilizados 

indebidamente por sus propietarios e incurrir en doble venta o casos 

análogos con ésta. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

 

Se justifica la investigación, porque en la actualidad, la ciudadanía en 

general se está viendo afectada por la violación de sus derechos 

constitucionales, al permitir la ley, es pacíficamente el Código Civil, que se 

den problemas ante la firma de una promesa de compraventa, en tanto 

que la investigación se justifica, ya que existe suficiente incidencia, y el 

tema se enlaza en los campos constitucional, jurídico y social.  

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico-civil que prevengan y controlen sus 

manifestaciones. 
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Académico 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de 

la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social.  

 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para el título de Abogado. Además este trabajo 

investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras 

generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 

Jurídica 

 

Se justifica de forma jurídica, por cuanto con la presente investigación se 

analizará, estudiará e indagará la pertinencia de la necesidad de insertar 

en el Art.1570 del Código Civil la obligatoriedad de inscripción y 

declaración juramentada sobre la Promesa de Compraventa, por cuanto 

es una necesidad no solo social sino también jurídica, por cuanto se están 

vulnerando los derechos de las partes contratantes. Se deduce por tanto, 

que la problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico. 
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 d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Determinar la insuficiencia jurídica del Código Civil en relación con la 

obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la promesa 

de Compraventa. 

 

 Objetivos Específicos: 

Estableces la necesidad jurídico- social de reformar el Art.1570 del 

Código Civil en relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la Promesa de Compraventa. 

 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre las falencias de la Promesa de 

Compraventa. 

 

Desarrollar una propuesta de reforma legal al Art. 1570 del Código Civil 

en relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada 

sobre la promesa de Compraventa. 

 

e. HIPÓTESIS: 

 

La insuficiencia normativa que presenta el Código Civil en relación con la 

obligatoriedad de inscripción y declaración juramentada sobre la  promesa 
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de Compraventa trasgrede los derechos de los ciudadanos, ya que no 

presenta una garantía legal celebrar de forma privada el contrato entre el 

comprador y el vendedor. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

Marco Conceptual 

 

Contrato 

 

Si la convención tiene por objeto crear obligaciones, toma el nombre de 

contrato, de lo que se deduce que el contrato es el acuerdo de voluntades 

destinado a crear obligaciones. Cualquier acto jurídico bilateral o 

convención que no tenga por objeto crear obligaciones, no es contrato.  

 

Con relación a las obligaciones el autor Ramón Meza Barros sostiene que 

“La definición legal ha confundido lo que es el objeto del contrato con lo 

que constituye el objeto de la obligación. El objeto del contrato es la 

obligación u obligaciones que genera; el objeto del contrato es la 

obligación u obligaciones que genera; el objeto de la obligación puede 

constituir en dar, hacer o no hacer una cosa… El contrato tiene por objeto 

una o más cosas que deben darse, hacerse o no hacerse. Media entre el 
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contrato y la obligación de una relación de causa-efecto, el contrato es la 

causa y la obligación su consecuencia.”81  

 

Por lo que queda claro que no debe confundirse el término contrato con el 

de obligación, pero aún, no debe confundirse el objeto del contrato con el 

objeto de la obligación. Al respecto Arturo Alessandri nos dice: “…el 

contrato es un acto jurídico, puesto que se realiza por la voluntad de dos o 

más personas con objeto jurídico; es una convención, porque quiere 

necesariamente el concurso de las voluntades de dos o más personas; y 

es una clase especial de convención, porque no tiene otro objeto que 

producir obligaciones”82 

 

 La finalidad que tiene el contrato civil es la de armonizar intereses 

económicos inicialmente opuestos, o al menos no coincidentes. Por esta 

cualidad es la fuente más usual de derechos y obligaciones, es 

fundamental en la vida de los negocios y un instrumento de realización de 

los más variados intereses en la vida social. 

 

El efecto inmediato de los contratos validos es crear obligaciones; el 

efecto de las obligaciones, nacidas o no de los contratos, es conferir al 

acreedor los medios para la ejecución de las prestaciones que le son 

                                                           
81 MEZA Barros, Ramón Manual de Derecho Civil Tomo I Pág. 18 
82 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo, Derecho Civil. De los Contratos, pg. 6 
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debidas; y estos efectos inmediatos son los que expresamente se han 

estipulado y aquellos que derivan de la esencia de los contratos. 

 

Promesa de Compraventa 

 

El contrato de compraventa para Guillermo Cabanellas es la “Declaración 

unilateral de voluntad por la cual consiente uno en obligarse a dar o hacer 

una cosa en tiempo futuro.  

 

Compromiso de contraer una obligación en tiempo futuro o de cumplir un 

acto. Oferta deliberada que una persona hace a otra de darle o hacerle 

alguna cosa. Contrato unilateral por el que se concede a otro la cosa o el 

hecho que pide, que crea la obligación de cumplirlo.  

 

Ofrecimiento solemne, que compromete el honor pero no la fe, a 

diferencia del juramento, de cumplir estrictamente un deber o de 

desempeñar honradamente un cargo”83 

 

La promesa de compraventa a visión particular es el documento mediante 

el cual dos personas se comprometen de forma voluntaria, la una en 

vender y la otra en comprar, se a esto, un bien mueble o inmueble, de 

acuerdo al caso.  

                                                           
83 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000. Pág. 324   



133 
 

Para Víctor de Santo la promesa de contrato es un “Compromiso de 

contraer una obligación contractual. Es frecuente en especial, en el 

contrato de compraventa”84 

 

La promesa de compraventa, es una obligación que se contaren las 

partes a llegar a efectivizarse un acto o contrato, por lo general se 

suscitan en los bienes raíces y en los bienes con un valor significativo, en 

estos casos las dos partes tanto el promitente comprador, como el 

promitente vendedor contraen obligaciones recíprocas. 

 

Insuficiencia Jurídica 

 

Sobre la insuficiencia jurídica Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas se 

refieren a lagunas legales indicando que “No siempre la ley contiene 

normas que puedan ser aplicables a determinados casos o problemas de 

hecho; en otros términos, existen problemas que no pueden ser 

subsanados en una norma legal. A esa imprevisión, o a ese silencio las 

leyes, es a lo que se llama laguna legales”85 

En una promesa de compraventa, las partes se obligan a pagar a celebrar 

un contrato y en lo posterior configurar el traspaso, como lo es con las 

condiciones establecidas entre ellas, así tenemos que en un año pagará 

                                                           
84 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 785   
85 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo II, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 30   
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el valor del bien, pero no llega a cumplir, y en vendedor le dio el bien, con 

lo cual se está beneficiando de las ganancias que pueda surtir, en este 

caso el vendedor exigirá el pago del dinero, y en caso de incumplimiento 

deberá pedir la anulación del contrato por su incumplimiento.  

 

En este caso hubo un compromiso mediante escritura pública, pero más 

que todos solo es eso, ya que si desea su cumplimiento, las escrituras 

son base para presentar las acciones correspondientes.  

 

En caso contrario donde el comprador ha cumplido con el precio pactado, 

pero el vendedor no ha cumplido con la subsanación del bien.  

 

En este caso no existe una garantía que el vendedor no lo haya 

transferido a otra persona, faltando de por medio que la promesa de 

compraventa se pueda inscribir en el Registro de la Propiedad como 

medida cautelar para garantizar el traspaso del bien y asegurar el derecho 

de propiedad del comprador, la ausencia de esto y de acuerdo a la ley 

que no permite la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad es 

una insuficiencia jurídica que debe ser resuelta en la legislación, a favor 

de precautelar el derecho de la propiedad en su compresa. 
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Derechos de Propiedad 

 

Para el autor Mabel Goldstein, opina que derecho es: “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las relaciones 

humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia toda persona puede 

ser compelida por la fuerza”.86 

 

Los derechos son normas, leyes creadas por el Estado que regulan las 

relaciones de las personas frente a otras, normas que imponen deberes y 

obligaciones que son la base de la convivencia social que se dota a la 

sociedad con el fin de garantizar seguridad, justicia, igualdad y libertad.  

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que propiedad es “Cuanto pertenece a 

alguien o es propio. Facultad de usar, gozar y disponer de una cosa, no 

siendo contra las leyes o derecho ajeno, Cosa que es objeto del dominio, 

sobre todo si es inmueble o raíz. Atributo o cualidad esencial de una 

persona o cosa”.87 

 

Los derechos de propiedad son normas que protegen los bienes de las 

personas, de aquellos susceptibles de apropiación, y que cumpla con 

condiciones, como su utilidad, que el bien tenga una cantidad limitada y 

                                                           
86 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 204   
87 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, , Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 826   
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que sea susceptible de ocupación. Se respeta el derecho a la propiedad 

en cualquiera de las formas que garantiza la Constitución, siempre y 

cuando cumpla con una condición social. 

 

En el caso de promesa de compraventa éste no tiene legalidad sino reúne 

los requisitos que señala la ley, como es que conste por escrito y por 

escritura pública, que lo pactado no tenga ineficacia declarado por las 

leyes, que la promesa tenga un plazo o condición en la celebración, y que 

se especifique el compromiso que llegan las partes para su verificación. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

Elementos de Validez Del Contrato  

 

El contrato es un acto jurídico bilateral que nace por el consentimiento de 

los contratantes de crear derechos y obligaciones, pero, debemos analizar 

qué condiciones o elementos indispensables lo configuran válidamente 

como tal, estos elementos se denominan requisitos esenciales y son 

aquellos sin los cuales el contrato, o no produce efecto o degenera en 

otro contrato diferente. Dentro de los requisitos esenciales, se distinguen 

los requisitos esenciales generales a todo contrato y los requisitos 

esenciales particulares a cada uno de ellos. 
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Los requisitos esenciales de cada contrato en particular son aquellos que 

de acuerdo al objeto del contrato lo caracterizan, dándole una fisonomía 

propia que le distingue de los demás tipos de contrato.  

 

Estos requisitos esenciales particulares no pueden faltar ni pueden 

modificarse por las partes, porque si faltan o se alteran, el contrato no 

existe o degenera en otro tipo de contrato.  

 

El Doctor Wladimiro Villalba clasifica a los requisitos del contrato en 

requisitos de existencia y requisitos de validez.  

 

Los requisitos de existencia son aquellos indispensables para que el acto 

jurídico nazca a la vida del Derecho; y, la falta de uno de ellos produce la 

inexistencia jurídica del acto o contrato; estos requisitos son: voluntad o 

consentimiento, objeto, causa; y, solemnidades prescritas por la ley en 

consideración al acto o contrato.  

 

Los requisitos de validez, en cambio, miran a una vida sana del contrato, 

a que produzca los efectos deseados; y, la falta de alguna condición de 

validez no impide el nacimiento del acto a la vida jurídica, pero una vez 

declarada cualquiera de ellas, produce los mismos efectos. Las 

condiciones de validez son: voluntad no viciada, capacidad de las parte, 

objeto lícito y posible y causa lícita. 
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La capacidad es la aptitud legal de una persona, para adquirir derechos y 

poderlos ejercer por sí misma; de esta definición podemos deducir que, la 

capacidad puede ser de dos clases: de goce y de ejercicio”88  

 

Aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones; y, más 

especialmente, en las relaciones jurídicas familiares, reales (de las cosas 

o bienes) contractuales, obligatorias y sucesorias. Poder para obrar 

válidamente. Suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones 

jurídicas determinadas. 

 

Consentimiento.- Para analizar el consentimiento, como elemento del 

contrato, debemos partir del concepto de voluntad, al respecto Scialoja 

dice:  

“La voluntad es el resultado de un proceso del hombre (interno) fruto de 

un deseo, de un apetito o de un querer espontáneo o fruto de una 

reflexión prolongada y moderada en lo recóndito de la mente humana, 

termina por exteriorizarse o manifestarse”89 

 

De lo expuesto puedo concluir diferenciando a la voluntad de 

consentimiento ya que la voluntad nace del fuero interno de la persona; es 

decir, es propia e individual, mientras que el consentimiento nace por el 

acuerdo de las voluntades.  

                                                           
88 VILLALBA V. Vladimiro, Fundamentos de Práctica Forense Pg. 54 
89 SALGADO V. Roberto, Teoría General del Actor Jurídico Pg. 7 
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Cuando dos voluntades coinciden sobre un punto de derecho se forma el 

consentimiento, por lo tanto el consentimiento es el acuerdo real y 

conincidente de voluntades; a este elemento se lo considera como el de 

mayor trascendencia, porque hace al contrato ley para las partes, el 

acuerdo de voluntades debe cumplir con dos requisitos básicos, debe ser 

serio y debe manifestarse, hablamos de seriedad cuando proviene de una 

persona capaz que tiene el propósito de crear un vínculo jurídico; el cual 

debe manifestarse, pues mientras permanezca en el fuero interno de la 

persona no produce ningún tipo de efecto jurídico. 

 

Clasificación de los Contratos 

 

Es criterio unánime de los tratadistas, que la clasificación de los contratos, 

adoptada por los distintos códigos civiles, es incompleta, pero casi todos 

la acogen, agregando las demás categorías de mayor utilidad; y, que son 

fruto de la doctrina. 

 

Esta clasificación no se refiere al número de partes que intervienen en el 

contrato, ni al número de obligaciones que genera el contrato, sino 

atendiendo al número de partes que quedan obligadas por el contrato.  

“a) Por las obligaciones que generan a cargo de una o ambas partes, en 

unilateral y bilateral;  

b) Por el resultado económico que produce, en gratuito y oneroso; 
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c) Por la determinación o indeterminación de prestaciones, en 

conmutativo y aleatorio;  

d) Por la forma de subsistencia, en principal y accesorio; y,  

e) Por la forma de perfeccionamiento, en real, consensual y solemne.  

f) Contratos Unilaterales y Bilaterales.”90 

 

Cuando el contrato crea obligaciones para una sola de las partes, es 

unilateral; cuando las obligaciones generadas por el contrato son 

recíprocas para ambas partes y estas quedan recíprocamente obligadas, 

estamos frente a un contrato bilateral.  

 

En otros términos, mientras en el contrato unilateral la una parte es 

acreedora y la otra parte es deudora exclusivamente, en el contrato 

bilateral las dos partes son acreedoras y deudoras reciprocas y 

simultáneamente. Como ejemplo de contratos unilaterales, tenemos; la 

donación, el comodato precario, el depósito gratuito; y como ejemplos de 

contratos bilaterales tenemos: la compraventa, la sociedad, el 

arrendamiento. 

 

  

                                                           
90 SANCHEZ Medal Ramón. De los contratos civiles Pg. 75 
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MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Capítulo I, 

que habla de los Principios de Aplicación de los Derechos en su Art. 11, 

numeral 1 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por 

principios como que: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”91.  

 

De esta manera, es importante conocer que en cualquier momento, se 

pueden exigir el respeto y resarcimiento de los derechos cuando estos 

son afectados, ante las autoridades competentes. 

 

La Constitución, además se refiere en el mismo artículo numeral 9 que: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”92.  Esto significa que el Estado 

está sobre cualquier ley que violente los derechos garantizados en la 

normativa de este cuerpo legal, realizando políticas o reformas a estas 

leyes.  

 

                                                           
91 CONSTITUCÍON DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 11, num. 1   
92 IBIDEM 
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Desde esta perspectiva y en el ámbito de los contratos, los cuales 

acarrean distintas obligaciones y derechos para los intervinientes, acorde 

a lo que estipulan la Constitución y las leyes pertinentes, son convenios a 

los que llegan las partes.  

 

La Promesa de Compraventa es un contrato en el que se comprometen 

las dos partes a cumplir con obligaciones, el uno a entregar a futuro la 

cosa materia de la promesa y el otro a cancelar en dinero en efectivo u 

otra forma de pago que se acuerde, por el traspaso de la cosa. 

 

Código Civil 

 

Existe una gran contradicción entre los dos artículos en mención en el 

título ya que el Art. 1570 habla de que la promesa de celebrar un contrato 

no produce obligación alguna salvo que concurran las condiciones 

estipulados en la misma norma, mientras que el Art. 1732 define al 

contrato de compraventa como un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. 

 

Debe tenerse presente que las promesas de celebrar un contrato generan 

una obligación de hacer para los contratantes: otorgar el contrato 

prometido.  

 



143 
 

Adicionalmente debe considerarse que el contrato de promesa tiene razón 

de ser en cuanto al momento de otorgarse no se puede o no se quiere 

celebrar de inmediato el contrato prometido; “si se pudiere celebrar de 

inmediato el negocio final, perdería todo sentido celebrar un contrato de 

promesa”.93 

 

El artículo 1570 del Código Civil señala que la promesa de celebrar un 

contrato, será ineficaz, es decir no producirá efecto alguno, salvo que 

concurran las siguientes circunstancias:  

“1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública cuando se 

promete celebrar un contrato que para su validez requiere tal requisito;  

2. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran 

ineficaces;  

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y,  

4. Que se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falte 

para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que la 

leyes prescriban”94. 

 

Las circunstancias para que se efectivice la promesa de compraventa, es 

que se realice por escrito, y por escritura pública que se celebra ante 

Notario, que el contrato esté permitido por las leyes, y que no vicien la 

                                                           
93 Gaceta Judicial serie XVII, No. 15, p. 4849.   
94 CÓDIGO CIVIL. Leyes Conexas. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

Art. 1570.   



144 
 

nulidad del contrato, que conste el tiempo o condición para que se celebre 

en lo posterior el contrato, se especifique la venta y todas las 

solemnidades que las leyes, establecen, pero esto es un compromiso 

entre las partes, que se configura la venta con el traspaso del bien una 

vez que se inscriba en el Registro de la Propiedad. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo 

del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 

información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo 
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utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos 

sobre la problemática y los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en 

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará 

para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los 

cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los 

porcentajes y representaciones gráficas de los resultados de la 

información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga. Este método se utilizará para procesar y 

describir información, recolectada y contrastar con la información 

empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 
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método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, será utilizada con la finalidad 

de obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. 

La población a investigar será 30 profesionales de Derecho de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 

profesionales conocedores de Derecho de la ciudad de Cuenca. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio. 

         XX      

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X     

Investigación Bibliográfica   X    

Investigación de Campo     XX   

Organización de la Información y 
Confrontación de los Resultados con 
los Objetivos e Hipótesis  

    XX  

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma Jurídica 

     XX 

 
Redacción del Informe Final 

     XX 

Defensa y Sustentación de Tesis      X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Víctor Eulogio Sarmiento Seminario 

 Director de Tesis 

 Encuestados 

 Población a investigar: Abogados en libre ejercicio, Jueces, etc. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $300 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios 

del postulante. 
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11.2 FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Abogado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada: “REFORMA AL 

ART.1570 DEL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON LA 

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN 

JURAMENTADA SOBRE LA PROMESA DE COMPRAVENTA”, previo a 

la obtención del Título de Abogado, razón por la cual le solicito muy 

comedidamente contestar la siguiente encuesta: 

 

1.- ¿Conoce Usted, sobre las normas legales del Código Civil que 

regulan la promesa de venta? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.- ¿Conoce Usted, si se encuentra contemplada en el Código Civil la 

inscripción de la promesa de compraventa? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3.- ¿Considera Usted, necesario que se permita la inscripción de la 

promesa de compraventa en la legislación ecuatoriana? 
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4.- ¿Cree Usted, que al permitir la inscripción de la promesa de 

compraventa se garantizaría los derechos de los promitentes 

compradores? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.- ¿Considera que la insuficiencia jurídica del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6.- Considera que es necesario realizar una propuesta de reforma 

legal al Art. 1570 del Código Civil en relación con la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

Compraventa? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Abogado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada: “REFORMA AL 

ART.1570 DEL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON LA 

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN 

JURAMENTADA SOBRE LA PROMESA DE COMPRAVENTA”, previo a 

la obtención del Título de Abogado, razón por la cual le solicito muy 

comedidamente contestar la siguiente entrevista: 

 

1.- Conoce Usted, sobre las normas legales del Código Civil que 

regulan la promesa de compraventa de los bienes inmuebles? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.- Cree Usted, que al no estar inscrita la promesa de compraventa 

de bienes inmuebles se estaría violentando los derechos al 

promitente comprador? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3.- Considera Ud. Que se debería permitir la inscripción de la 

promesa de compraventa en nuestra legislación? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4.- ¿Considera que la insuficiencia jurídica del Código Civil en 

relación con la obligatoriedad de inscripción y declaración 

juramentada sobre la promesa de Compraventa? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.- Considera que es necesario realizar una propuesta de reforma 

legal al Art. 1570 del Código Civil en relación con la obligatoriedad de 

inscripción y declaración juramentada sobre la promesa de 

Compraventa? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.4  Modelo de Declaración Juramentada 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una más 

de PROMESA DE COMPRAVENTA de un inmueble contenida al tenor de 

las siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Intervienen a la celebración de la 

presente escritura pública de Promesa de Compraventa, por una parte el 

señor  N.N., casado, por sus propios derechos, a quien y para efectos del 

presente contrato se le denominará simplemente el PROMINENTE 

VENDEDOR; y por otra los cónyuges señores N.N. y N.N., casados entre 

sí, quienes comparecen por sus propios derechos y por los de la sociedad 

conyugal por ellos formada y a quienes para efectos de este contrato se 

los denominará PROMINENTES COMPRADORES, los comparecientes 

son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la 

ciudad de Loja, legalmente capaces, hábiles para contratar y obligarse, 

quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente 

instrumento público. 

 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) El prominente vendedor es propietario 

del lote de terreno signado con el número 21 de la urbanización El Valle, 

ubicado en la Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja, cuyas 
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especificaciones son las Siguientes: SUPERFICIE: 200 metros 

cuadrados; LINDEROS Y DIMENSIONES: NORTE; 100 metros con 

propiedad de  N.N.; SUR: 100 metros con propiedad de N.N.; ESTE: 55 

metros con propiedad de N.N.; y, OESTE: 50 metros con calle Rodrigo 

Suárez, inmueble que lo adquirió mediante compra al señor N.N, según 

escritura pública otorgada por el Notario Primero, ante el Doctor N.N., 

Notario Primero del Cantón Loja, legalmente inscrita en el Registro de la 

Propiedad del Cantón  Loja, el 30 de enero del 2011. b) El lote de terreno 

materia del presente instrumento no se encuentra hipotecado, 

embargado, en litis ni ha pasado a tercer poseedor debidamente inscrito 

como se desprende del certificado emitido por el Señor Registrador de la 

Propiedad que se adjunta como documento habilitante. 

 

TERCERA: PROMESA DE COMPRAVENTA.- Con los antecedentes 

expuestos el PROMINENTE VENDEDOR señor N.N., promete vender y 

dar en perpetua enajenación a favor de los PROMINENTES 

COMPRADORES, cónyuges señor N.N.  y señora  N.N., el lote de terreno 

signado con el número 21, ubicado en la Urbanización El Valle,  Parroquia 

El Valle,  Cantón Loja, Provincia de Loja, cuyas especificaciones se 

encuentras señaladas.  

 

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del lote de terreno 

prometido en venta es de  VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS DE AMÉRICA, que los PROMITENTES COMPRADORES lo 

pagarán de la siguiente manera: La cantidad de DIEZ MIL DÓLARES de 

entrada, que serán cancelados a la firma de la presente Promesa de 

Compraventa; y, el saldo es decir  DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en TRES CUOTAS mensuales de 

TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES CADA UNA SIENDO LA ÚLTIMA DE 

TRES MIL DÓLARES cada una,  cuya primera cuota empezarán a pagar 

a partir del mes de Junio. En caso de atraso por parte de los 

PROMITENTES COMPRADORES en la cancelación de las cuotas 

mensuales, se recargará el interés legal vigente. 

 

QUINTA: PLAZO PARA LA FIRMA DE LAS ESCRITURAS DE 

TRASPASO DE DOMINIO.- Las escrituras definitivas de traspaso de 

dominio  se celebrarán  cuando los PROMITENTES COMPRADORES 

hayan cancelado el valor total del lote vendido. 

 

SEXTA: CLÁUSULA PENAL: En caso de que una de las partes 

incumpliere lo estipulado en el presente instrumento, pagará a la parte 

que persista una multa de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. Si el incumplimiento fuere de los promitentes 

compradores del valor cancelado se les descontará el valor estipulado 

como multa. Se entenderá como incumplimiento de parte de los 

promitentes compradores el hecho de no haber cancelado DOS  o más 
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cuotas mensuales consecutivas, facultándole al promitente vendedor 

declararlo unilateralmente en mora y disponer del valor señalado como 

multa, así como también podrá disponer del lote de terreno para 

negociarlo con terceras personas, y una vez recaudado el valor 

depositado por el nuevo promitente comprador se los hará la entrega del 

saldo a los promitentes compradores que desistan del negocio, siempre y 

cuando el valor pagado hasta esa fecha sea mayor a la multa estipulada 

en este instrumento púbico, incluyendo todas las mejoras materiales que 

consten en el lote de terreno; si el incumplimiento fuere de parte del 

promitente vendedor, este tendrá que devolver el valor que le han 

entregado los promitentes compradores, más el interés legal 

correspondiente, y adicionalmente el valor señalado como multa. 

 

SÉPTIMA: GASTOS: Todos los gastos que demande la celebración de la 

presente escritura pública así como los de la escritura definitiva de 

traspaso de dominio serán de cuenta de los Prominentes Compradores 

 

OCTAVA: ACEPTACIÓN: Las partes contratantes aceptan el total 

contenido de la presente escritura pública, por estar de acuerdo a sus 

recíprocos intereses. 
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NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos que se deriven de la 

presente escritura pública, las partes contratantes renuncian fuero y 

domicilio y se someten a los Jueces competentes del cantón Loja.  

Usted señor Notario se dignará agregar las demás formalidades de estilo 

para la perfecta validez de la presente escritura. 

Atentamente.  

 

Ab. …………………… 

Mat. ………….. CNJ. 
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