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2. RESUMEN 

 

Cuando nos referimos a las promesas, es pertinente señalar que una 

promesa es un acto voluntario realizado entre dos o más personas con el 

propósito de cumplir o hacer algo a cambio también de algo, promesas que 

al ser enunciadas verbalmente y en caso de incumplimiento, no surten efecto 

legal alguno, en cambio genera una opinión de incredulidad y de 

desvalorización de la palabra de quien prometió y no cumplió frente a quien 

hizo la promesa y frente a la sociedad, quienes lo juzgarán únicamente con 

la indiferencia. 

 

De acuerdo a lo que dispone la normativa ecuatoriana, se encuentra vigente 

la promesa de contrato de compraventa, modalidad de contrato que tiene 

amplia cobertura en las actividades y en especial, en el comercio 

inmobiliario, porque a través de éste modelo de contrato se compromete a 

promitentes compradores para ser a futuro propietarios de unidades de 

vivienda en proyectos habitacionales a construirse o en proceso de 

construcción.  

 

A través de este acto legal, se han prometido en venta bienes inmuebles con 

innumerables inconvenientes que no permiten se perfeccione la 

transferencia de dominio del bien objeto de la promesa de compraventa en 

los plazos establecidos incluso indefinidamente, generando una serie de 

problemas de orden social e inconvenientes legales entre los que podemos 
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puntualizar, que el promitente comprador, así se encuentre en dominio físico 

del bien inmueble, no dispone de instrumento legal que reconozca su 

propiedad, derivando en otra serie de inconvenientes como aquellos de que 

no puede disponer del bien, venderlo, hipotecarlo, ni siquiera prendarlo. 

 

Si bien es cierto, en el mismo documento de promesa de compraventa se 

exige de una cláusula penal para garantizar su cumplimiento, sin embargo, 

es preocupante que mientras no se cumplan las condiciones establecidas, la 

cláusula penal pasa a ser un mero enunciado.  

 

De este modelo de contrato, se ha dado uso y abuso a todo lo largo y ancho 

de la patria y por falta de control se lo sigue dando, la mayoría de estos, con 

fines sombríos y calculadores como una forma de enriquecimiento ilícito, 

inclusive con fines y cálculos de orden político, que requieren de engorrosos 

y complicados trámites de orden judicial para exigir su cumplimiento, por 

tanto, amerita un estudio serio y profundo que nos permita mantenerlo, 

refórmalo, modificarlo o eliminarlo, tal como lo han realizado o derogado 

varios países del hemisferio, en especial los del viejo continente. 

 

En nuestro país, la promesa de contrato de compraventa de bienes 

inmuebles, no puede seguir bajo la tutela del viejo adagio popular “Yo te 

ofrezco y busca quien te dé”. 
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2.1. Abstract`. 

 

When we refer to promises, it is pertinent to note that a pledge is a voluntary 

act performed between two or more people in order to comply or do 

something to change also something, promises that are to be stated verbally 

and in case of non-compliance, ineffective legal one, instead generates a 

view of unbelief and devaluation of the word of who promised and failed 

against whomsoever made the promise and faced with the society, who will 

only judge it with indifference. 

 

According to provisions of the Ecuadorian legislation, is in effect the promise 

of contract of sale, contract which has wide coverage in the activities and in 

particular, in the real estate trade, because through this model contract 

commits to committing buyers to be future owners of dwelling units in 

housing construction projects or construction process. 

 

Through this legal act, promised for sale real estate with the countless 

difficulties that do not allow perfect transfer of domain of the good object of 

the promise of sale within the stipulated deadlines even indefinitely, 

generating a series of problems of social order and legal disadvantages 

among which we can point, high buyer, so may be in physical domain of the 

property legal instrument that recognizes your property is not available, 

deriving in another series of drawbacks such as those that can not dispose of 

the property, sell it, mortgage it, even then. 
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While it is true, in the same promise of sale document required of a penal 

clause for compliance, however, it is worrying that the conditions laid down 

are not met while, the criminal clause becomes a mere statement. 

 

This model of contract, has been given use and abuse throughout the length 

and breadth of the country and by lack of control is it continues, most of 

these shadowy and calculators as a form of illicit enrichment, including for 

purposes and calculations of political order, requiring cumbersome and 

complicated procedures of judicial order for its enforcement purposes 

Therefore, warrants a serious and deep study that allows us to keep it, 

reform it, modify it or delete it, as it have been made or repealed several 

countries in the hemisphere, especially those of the old continent. 

 

In our country, the promise of contract of sale of immovable property, cannot 

continue under the tutelage of the old popular adage, "I offer you and 

search who give thee". 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Este tipo de contrato que se encuentra reconocido y forma parte de las 

clases de contratos tipificados en el Código Civil Ecuatoriano, es de 

frecuente utilización en nuestro país, pero que lamentablemente, en la forma 

de como se lo ha utilizado y se lo viene utilizando, sirve para esconder 

obscuros intereses particulares. 

 

El contrato de promesa de compra venta es un contrato principal y sirve para 

ligar la compra de un bien; su finalidad inicial es la de comprometer a futuro 

el cumplimiento de otra obligación; en ciertos casos se recurre a esta forma 

de convenio por la falta de algún elemento o circunstancia que permita llevar 

adelante la tradición del acuerdo realizado en ese momento. 

 

A pesar de celebrarse estos contratos observando las disposiciones 

establecidas en el Art. 1570 del Código Civil vigente, es frecuente incluir 

ciertas condiciones que lastimosamente con el pasar del tiempo son 

verdaderamente incumplibles en vista de que dependen de otras 

circunstancias técnicas y jurídicas. 

 

Esta problemática se manifiesta sobre todo en las promesas de compra 

venta de bienes inmuebles que tienen algún obstáculo legal o técnico que 

permita transferirlo definitivamente, por tanto, a dichos contratos casi 

siempre les agregan (por interés particular de los promitentes vendedores) 
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condiciones que por lo general dependen de posteriores actos para que sea 

exigible la promesa de compraventa suscrita y de esa manera se 

perfeccione la tradición del mismo, lo que deja en verdadera incertidumbre y 

casi en completa indefensión al promitente comprador que mediante éste 

tipo de contrato pretende adquirir algún bien inmueble. 

 

Es de puntualizar, que el acelerado, que bien podríamos llamarlo explosivo 

crecimiento de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Santo Domingo 

de los Tsachilas, Ambato y otras, en las últimas dos décadas, se ha dado 

principalmente porque se permitieron asentamientos humanos (barrios) sin 

ningún orden ni planificación alguna, en lugares ya sea de expansión urbana 

o zonas declaradas como de protección ecológicas no aptas para 

asentamientos de mediana y peor de alta densidad poblacional, sin permiso 

o autorización de autoridad competente, desde luego, todos o casi todos, 

debidamente respaldados con contratos de Promesa de Compraventa 

legalmente celebrados ante autoridad competente (Notarios) entre el 

promitente vendedor y el promitente comprador. En muchos de los ejemplos, 

el promitente vendedor es el mismo dueño del predio de mayor extensión, o 

como sucede en la mayoría de casos, el contrato de promesa de 

Compraventa lo realiza el propietario del predio a través de un tercero, que 

resulta ser el intermediario o testaferro del titular, contratos que luego 

inclusive, son debidamente inscritos en los Registros de la Propiedad de los 

cantones respectivos. 
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Pero que tienen de particular estas promesas de compraventa?, es que 

hábilmente, luego del plazo establecido para la firma con contrato de 

compraventa definitivo, hacen constar una condición que lo convierte en un 

contrato de plazo indefinido, por ejemplo, Plazo.- El plazo que las partes han 

creído conveniente para la firma de las escrituras definitivas de Compraventa es de 

CIENTO OCHENTA DIAS, contados a partir de la fecha en que el promitente 

vendedor obtenga de la municipalidad la ordenanza metropolitana que autoriza la 

urbanización Buenos Aires, la misma que se encuentra en proceso. Sin embargo de 

haber transcurrido décadas desde cuando se suscribió el contrato de 

promesa de compraventa, ésta sigue vigente en vista de que, al no obtener 

el promitente vendedor la ordenanza respectiva de la municipalidad 

autorizando la urbanización, el objeto del contrato de la promesa de 

compraventa no puede ser exigido por el promitente comprador. 

 

Para la celebración de esta clase de contratos y a pesar de suscribirse ante 

autoridad competente y se eleve a escritura pública, puede quedar 

únicamente a nivel Notarial, no siendo exigencia el inscribirle en el Registro 

de la Propiedad del Cantón, por tanto, aprovechando de estas 

circunstancias, existen ciudadanos que se permiten prometer en venta el 

mismo bien a varias personas. 

 

Si partimos del concepto de que un contrato de compraventa, es el acuerdo 

voluntario de las partes comparecientes, que vienen a ser la parte vendedora 

y la parte compradora, mediante el cual se obligan a entregar un bien 
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determinado el primero, a cambio de un valor económico que se denomina 

precio cancelado por el segundo, es decir, en el caso de los contratos motivo 

de la presente investigación, una vez que se haya cumplido el plazo 

establecido, el promitente vendedor debería firmar el contrato definitivo de 

compraventa del bien inmueble y el promitente comprador pagar lo acordado 

para que se concrete la transferencia de dominio, pero casi generalmente, 

las cláusulas que se establecen son hábilmente realizadas de tal manera 

que los valores sean cancelados en su totalidad antes de la firma del 

contrato definitivo, requisito que unilateralmente lo exige el promitente 

comprador cuando se suscribe el contrato de promesa de compraventa. 

 

Con la finalidad de asegurar el cumplimento de lo prometido, en 

consideración a lo que dispone el Art. 1551 del Código Civil, se establece 

una cláusula penal que consiste en imponer una multa a quien lo incumpla o 

retarde intencionalmente su cumplimiento. Lastimosamente, la cláusula 

penal en la mayoría de casos está dirigida a que en la eventualidad de 

incumplimiento, él que tenga mayor responsabilidad sea el promitente 

comprador. 

 

Los efectos jurídicos de un contrato de promesa de compraventa incumplido 

y que fue celebrado observando todas las solemnidades requeridas en la 

normativa pertinente, esto es, ante Notario y por escritura pública, ya sea 

responsabilidad del promitente vendedor o por el promitente comprador, se 

encuentran tipificadas en el Art. 1569 ibídem. 
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Una Promesa de Compra venta incumplida deriva en una serie de 

consecuencias de orden social, tales como, que el promitente comprador en 

la ilusión de tener en propiedad un bien inmueble, inclusive cancela todo el 

valor acordado por adelantado a la espera simplemente que el promitente 

vendedor cumpla su parte, sin embargo, cuando el plazo establecido se 

encuentra próximo a cumplirse o ya se encuentra el plazo vencido, el 

promitente comprador ante el requerimiento verbal de cumplimiento, se 

encuentra con la dura realidad de que no puede exigir el cumplimiento de la 

promesa porque esta no se esta en mora en consideración de que en la 

mayoría de casos, como ya se dijo anteriormente, dependen de condiciones 

o actos que les prorrogan indefinidamente, y es cuando el promitente 

comprador recién entiende su real situación, no puede contar con título 

definitivo del lote de terreno en el cual inclusive tiene construida su vivienda; 

que el perjudicado tiene que acudir a profesionales del derecho para que a 

través de una demanda en las instancias pertinentes, exigir su cumplimiento, 

generándole un grave y oneroso  perjuicio económico, que inclusive afecta el 

estado emocional de las personas; que es necesario acudir a instituciones 

del gobierno central y a los gobiernos seccionales autónomos, para generar 

ordenanzas y buscar los mecanismos técnicos que viabilicen su solución que 

por lo general provienen del conocido e ilegal tráfico de tierras. 

 

Existen promesas de compraventa de lotes de terreno que a pesar de los 

años se vuelven incumplibles porque son en derechos y acciones, ubicados 

en propiedades que de acuerdo a la zonificación asignada por el 
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departamento de planificación de los municipios, son indivisibles; así mismo, 

promesas de compraventa de derechos hereditarios, promesas de 

compraventa sobre otra promesa de compraventa y así podría referirme a un 

interminable listado de ejemplos que con meridiana claridad demuestran la 

falencia de la legislación ecuatoriana en relación al tipo de contratos 

indicados. 

 

Las grandes empresas constructoras, utilizan masivamente esta figura para 

ganar adherentes para sus proyectos, no solo con la finalidad de garantizar a 

quien van a vender las unidades de vivienda, sino porque, hábilmente se 

obliga al promitente comprador a pagar por adelantado el costo del bien 

inmueble, logrando de esta manera obtener el financiamiento económico 

para construir el proyecto habitacional con los dineros de los promitentes 

compradores. Conforme se desarrollan los proyectos, entregan en comodato 

a los promitentes compradores las unidades de vivienda a través de un 

contrato accesorio.  

 

Por la cantidad de procesos legales de requerimientos y demandas de 

cumplimiento de contratos de promesas de compraventa incumplidos en los 

que se ven envueltos, han dado por inventarse nuevas formas de contratos, 

así tenemos, contratos de adhesión, contratos de inversión, contratos de 

reserva, con las mismas y mejores condiciones en beneficio de los 

proyectistas habitacionales. 
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Capítulo aparte merecen aquellos proyectos sociales del Estado cuyo 

objetivo es dotar de vivienda a las familias más pobres de la patria con la 

entrega de bonos económicos para la construcción de casas, para lo cual se 

requiere de elementales requisitos como es el contar con escritura del bien 

inmueble donde se va a construir la vivienda o  tan solo de un  contrato de 

promesa de compraventa del bien inmueble. Miles de casas de han 

construido a todo lo largo del Ecuador y que hoy se ven en la imposibilidad 

de contar con un título definitivo que les garantice la propiedad porque no 

pueden subdividir el predio de mayor extensión donde se les prometió 

vender la parcela o el solar. Por la forma y procedimiento en la entrega de 

los famosos bonos de vivienda,  bien podría atreverme a decir que el mismo 

Estado es el facilitador del ilegal tráfico de tierras. 

 

Es oportuno referirme a las diversas razones por las cuales es conveniente y 

de utilidad práctica la suscripción de los contratos de promesa de 

compraventa, así, esperar que se alce un embargo, por dilatación de una 

sentencia definitiva, por necesidad de estudiar los títulos del bien inmueble 

objeto de la posible negociación, obtención de financiamiento, levantamiento 

de prohibición de enajenar por ejecución de obras, etc., pero a la vez, es 

necesario puntualizar en varios inconvenientes, por ejemplo, si el bien 

inmueble está ubicado en áreas ecológicas, deberá esperar que la 

municipalidad del cantón respectivo, mediante ordenanza declare el sector 

de expansión urbana, proceso que bien puede pasar en poco tiempo, en 

años o de manera indefinida; los predios que están involucrados en algún 
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proceso legal como de falsificación de firmas, para lo cual le corresponde un 

juicio ordinario que bien podría durar, un máximo de 10 años, luego de lo 

cual podría ser exigido el contrato de promesa de compraventa; existen 

contratos de promesas de compraventa a través de los cuales se negocia los 

derechos y acciones que le corresponden al promitente comprador como 

herencia, acciones y derechos por los cuales a través del mismo documento 

incluso se paga el justo precio por parte del promitente comprador, 

cometiendo la irresponsable acción de señalar áreas y linderos, cuando es 

de conocimiento general los derechos y acciones no determinan áreas ni 

delimitan linderos, pero que no pueden individualizarse porque la 

zonificación del sector no permite la subdivisión del mismo, viéndose en la 

necesidad de buscar los acuerdos con los demás copropietarios para 

comprar o vender los porcentajes que consoliden el total de los derechos y 

acciones, pero por el contrario, en caso de no existir ese acuerdo, acudir a la 

autoridad competente para que solucione el inconveniente a través de una 

partición judicial; tal como los ejemplos anteriores, me podría referir a 

infinidad de consecuencias en las que termina envuelto el promitente 

comprador. 

 

Si fuese posible ubicar en una balanza, al extremo izquierdo, las razones por 

las cuales es necesaria y útil la suscripción de contratos de compraventa de 

bienes inmuebles y al extremo derecho, la cantidad inimaginable de 

consecuencias sociales y de orden legal en las que se ve involucrado el 

promitente comprador siendo poseedor de un contrato de promesa de 
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compraventa incumplida, con seguridad, la balanza se inclinaría totalmente 

al lado derecho. 

 

Existen casos, que podríamos decirlos raros, como aquel que un promitente 

comprador planea adquirir un bien inmueble porque la zonificación le permite 

ubicar un tipo de proyecto, negocio o industria, para lo cual, para adelantar el 

negocio, a través del mismo acto efectúa un adelanto económico al precio 

pactado, pero que mientras se resuelven algunos asuntos de orden 

personal, la municipalidad mediante el debido proceso cambia la zonificación 

de tal manera que ya no le es útil al promitente comprador, sin embargo se 

ve envuelto en un proceso legal de requerimiento por parte del promitente 

vendedor y de no efectuarse la negociación definitiva, exige su derecho al 

cobro de la multa establecida en la cláusula penal. 

 

Por lo expuesto podemos determinar la vulnerabilidad que adolecen los 

contratos de promesa de compraventa y que tienen, sin tratar de exagerar, a 

la gran mayoría de promitentes compradores envueltos en engorrosos 

trámites legales intentando hacer cumplir lo que se les prometió vender; 

otros, en sendos juicios ejecutivos reclamando la restitución de los valores 

cancelados y otros, en enmarañados juicios planteados como estafa. 

 

Debo referirme también a aquel contrato de promesa de compraventa 

celebrado a través de documento privado, que en caso de requerimiento, no 

podrá exigir la entrega del bien inmueble, porque como ya se indicó 
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anteriormente, al tratarse de bienes inmuebles, el contrato debe suscribirse 

ante autoridad competente y elevada a escritura pública, por lo tanto, en 

caso de incumplimiento de parte del promitente vendedor, el documento 

privado le servirá al promitente comprador, únicamente como recibo de 

haber cancelado un valor y con el cual podrá reclamar lo entregado más los 

intereses que corresponda. 

 

Un contrato, sea éste de cualquier naturaleza, debe estar investido de buena 

fe, con un enorme sentido de responsabilidad y cumplimiento, pero sobre 

todo, a sabiendas que está de por medio, aunque no conste por escrito ni 

forme parte de los requerimientos, la honra y dignidad de las personas que 

comparecen, bienes jurídicos que deben ser celosamente cuidados y 

protegidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE CONTRATO 

 

Como un soporte de la presente investigación, es pertinente conocer en 

primer lugar el concepto de contrato propiamente dicho, así, el diccionario 

jurídico de Guillermo Cabanellas define al contrato Pág. 103, “El contrato 

constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en 

ser productor de obligaciones” ,
1
 es decir, en consideración de los 

requerimientos y necesidades, las partes a través de un acto jurídico se 

obligan a cumplir los acuerdos motivo del contrato. 

 

De la misma manera, la enciclopedia libre de Wikipedia lo define de la 

siguiente manera: 

 

“El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 

común entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se 

obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una 

determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de 

manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la 

otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de 

voluntades que genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo 

para las partes contratantes y sus causahabientes. Pero, además del acuerdo 

                                                 
1
 DICCIONARIO JURÍDICO de Guillermo Cabanellas, Pág. 103 
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de voluntades, algunos contratos exigen, para su perfección, otros hechos o 

actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega 

(contratos reales), o exigen ser formalizados en documento especial 

(contratos formales), de modo que, en esos casos especiales, no basta con la 

sola voluntad. Es función elemental del contrato originar efectos jurídicos (es 

decir, obligaciones exigibles), de modo que a aquella relación de sujetos que 

no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual”.
2
 

 

Concepto por demás explícito porque define claramente que un contrato es 

un acuerdo de voluntades que no es otra cosa que aquel acto realizado por 

personas o grupo de personas, sin presión de ninguna naturaleza y sin la 

existencia de obligación previa, por tanto, las obligaciones bilaterales o 

unilaterales serán exigibles a partir de la suscripción del respectivo contrato. 

 

Las definiciones de lo que es un contrato, de alguna manera son definiciones 

parecidas en lo que respecta es su fundamento pudiendo variar de acuerdo 

a los ordenamientos jurídicos de cada país o estado, como es el caso de 

nuestro país que considera incluso al matrimonio como un contrato pero 

solemne porque se lo realiza obligatoriamente ante autoridad competente. 

Varios juristas, a través de los órganos competentes, también exponen su 

concepto de lo que es un contrato, así tenemos que: 

 

“Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 

obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto 

jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear 

derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la 

                                                 
2
 CONTRATO, Wikipedia, enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato 
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voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no 

prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las 

obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes.”
3
 

 

De la misma manera, hacen referencia a que es un acto realizado en plena 

voluntad de las partes, conocedores aún más de que los contratos son actos 

que crean derechos y de la misma manera obligaciones, que deberán 

cumplirse de acuerdo a los términos establecidos en el mismo siempre y 

cuando sean actos de aquellos reconocidos por la legislación de cada país 

como legales. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE PROMESA 

 

Por ser el tema de la presente investigación el Contrato de Promesa de 

Compraventa, es pertinente conocer también el concepto de promesa, así 

tenemos que, promesa se deriva Del latín promissa, una promesa es la 

expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto 

sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es posible asociar una promesa 

a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un 

compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. Si, 

llegado el momento, el sujeto no cumple con su promesa, habrá perdido el 

crédito o el respeto ante la persona a la cual le falló, pero difícilmente pueda 

                                                 
3
http://www.am-abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/ 
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sufrir algún tipo de consecuencia legal. La sanción, por lo tanto, será más 

bien simbólica. 

 

Me permito añadir a este importante criterio, a aquellas promesas 

subliminales realizadas a Dios como también a personajes celestiales que al 

ser una promesa de orden personal, en caso de incumplimiento, solo le 

quedará el remordimiento en la conciencia del individuo que así mismo 

podría resarcirse a través de algún acto de penitencia. 

 

Guillermo Cabanellas define a la promesa como una “declaración 

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

hacer una cosa en tiempo futuro”
4
 definición que igualmente considera la 

voluntad con la que se obligan las personas, sobre todo, el compareciente 

que asume la responsabilidad de cumplir o hacer algo en determinado 

tiempo. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE CONTRATO DE PROMESA 

 

Los conceptos enunciados en los numerales anteriores, tanto de lo que es el 

contrato como también de promesa, me permite fusionar y definir al contrato 

de promesa de compraventa como un acuerdo mediante el cual los 

comparecientes se obligan en el plazo señalado o luego de enmendar cierta 

condición, a celebrar un nuevo contrato que será el definitivo, que es el 

                                                 
4
 GUILLERMO CABANELLAS, diccionario jurídico, definición de promesa, Pág. 350 
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objeto mismo de la promesa de contrato, que para garantizar su 

consecución, deberá incluirse una cláusula de cumplimiento que se la 

conoce y así faculta el Código Civil ecuatoriano, como cláusula penal, que 

no es otra cosa que una sanción para en caso de incumplimiento o de 

retardo voluntario de cualquiera de las partes, exigir por la vía judicial su 

cumplimiento o caso contrario, a través de los órganos competentes 

demandar la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la 

imposibilidad de concretar el objeto de la promesa suscrita.  

 

En términos puntuales, el Contrato de Promesa, es la convención escrita en 

virtud de la cual las partes se obligan a celebrar un contrato de los que la ley 

no declara ineficaces, dentro de un plazo o condición que fije la época de su 

celebración, y debiendo especificarse en ella todas las bases que 

constituyan el contrato prometido, de modo que sólo falte la tradición de la 

cosa o las solemnidades que las leyes prescriben. 

 

En su obra “La Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles en el 

Derecho Colombiano” su autor Javier Bonivento Jiménez cita a Manuel 

Albaladejo, jurista español quien define al contrato de promesa como “un 

precontrato por el cual las partes se comprometen a celebrar en el futuro otro 

contrato (Contrato preparado), que actualmente no quieren o no pueden concluir”
5 

dejando de alguna manera con la expresión “no quieren” una estela de duda 

del porqué no se suscribió el contrato definitivo. 

                                                 
5
 BONIVENTO JIMENEZ, Javier. La Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles en el Derecho 

Colombiano, Bogotá, D.E. 1989, pág. 35 
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El mismo autor cita al jurista Fernando Fueyo Laneri quien describe a la 

promesa de compraventa así  

 

“Es un contrato preparatorio general, por el cual, una parte o ambas, se 

obligan a celebrar otro que ha de ser legalmente eficaz y que se especifica de 

momento por lo menos en sus elementos esenciales, estipulándose al propio 

tiempo un plazo o una condición, o ambos a la vez, que fijen su futuriedad y 

concediendo la ley los  medios eficientes para la ejecución forzada”
 6 

 

Definición concordante con lo que se establece en la legislación ecuatoriana 

pero que de la misma manera, las demás leyes deben ser sumamente 

eficiente para que la parte acreedora pueda exigir con eficiencia a su deudor 

el cumplimiento de la obligación. 

 

Ricardo Treviño García, define de la siguiente manera a los contratos de 

promesa de compraventa:  

 

“La promesa de compraventa recibe diversas denominaciones, como 

precontrato, contrato preliminar, antecontrato, contrato preparatorio y pacto 

de contrahendo, contrato opción y contrato prometido. La finalidad del 

contrato de promesa es asegurar la celebración del contrato definitivo. En 

muchas ocasiones, por circunstancias personales o por razones jurídicas, no 

es posible llevar a cabo dicha celebración; pero es necesario que las partes, 

                                                 
6
 BONIVENTO JIMENEZ, Javier. La Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles en el Derecho 

Colombiano, Bogotá, D.E. 1989, pág. 35 
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a través de un contrato de promesa, se obliguen a celebrarlo en un plazo 

determinado.”
7
 

 

Por tanto, a decir del jurista, es un contrato que se lo suscribe por 

adelantado a falta de algún requerimiento que puede ser de orden personal 

o de orden legal, pero que tiene la misma legitimidad que cualquier otro 

contrato de la misma especie.  

 

Las diferentes definiciones de alguna manera tienen una similitud 

conceptual, que lo resumiremos en que el contrato de promesa de 

compraventa es un contrato principal que liga a los suscribientes a la firma 

de otro contrato definitivo en determinado tiempo o en base a cierta 

condición.  

   

4.1.3. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

 

Cuando nos referimos al cumplimiento, en primer lugar debemos de señalar 

que tiene relación a esos actos de voluntad de orden personal que es el de 

realizar lo que sea necesario en el afán de cumplir lo comprometido ya sea a 

través de un documento suscrito o ya sea de palabra. El cumplimento está 

ligado estrechamente a la responsabilidad soporte indeclinable de la moral y 

ética de cada persona. Tanto el cumplimiento y la responsabilidad están en 

la conciencia del hombre, que de acuerdo a su formación familiar, lo viene 

arrastrando de generación en generación, es decir, está en los genes de las 

                                                 
7
 TREVIÑO GARCIA, Ricardo. Los Contratos Civiles y sus Generalidades, México, 2008, pág. 67 
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personas, permitiéndole gozar del aprecio y confianza de los que le rodean, 

pero que lamentablemente, por el accionar del sistema capitalista en que 

vivimos los ecuatorianos, se han ido deteriorando, perdiendo su credibilidad, 

obligándonos a ser más exigentes al momento de comprometernos ya sea 

personalmente o entre varias personas. 

 

El cumplimiento, tal como nos indica el diccionario jurídico de Guillermo 

Cabanellas lo define como “una satisfacción de cumplir una obligación o 

deber, que tiene íntima relación al concepto de cumplir que es hacer lo 

debido o aquello a lo cual está obligado uno”8 

 

Mucho más profunda y explícita es la definición que encontramos en la 

página que me permito citar: 

 

 “Es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes 

al contraer la obligación. El cumplimiento dependerá en su configuración 

material de la naturaleza de la obligación, según consista ésta en un dar, 

hacer o no hacer. La esencia propia del cumplimiento consiste en una 

actitud. El deudor debe realizar el acto principal en que consista la 

obligación. Este acto principal se realice según el tenor de la obligación, en 

el tiempo, lugar y modo convenidos”
9
 

 

Definición que enaltece aún más al ciudadano que supo cumplir su 

compromiso u obligación en la forma, tiempo y condiciones establecidas, 

como ya lo señalamos anteriormente, son el resultado de lo que le dispone 

                                                 
8
 GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario Jurídico, Pág. 115 

9
http://www.emagister.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/cumplimiento-obligaciones 
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la conciencia a un hombre que cuida ese valor intangible que es la 

responsabilidad. 

 

En la página de consulta del internet, “Mis respuestas” encontramos lo que 

igualmente cito: 

 

“La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación 

con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en 

forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más 

importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder optar 

entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la 

cual resulta la necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que de 

estos actos se deriven. La responsabilidad de las personas es de suma 

importancia, ya que se trata de uno de los valores que permiten mantener en 

orden la vida en comunidad, demostrando con el esto el compromiso con las 

propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto 

a la persona en sí como a quienes lo rodean.”
10 

 

Definiciones verdaderamente profundas que no ameritan análisis alguno, 

con la suficiente reflexión que nos obligan a re direccionar nuestros actos en 

aras del bien personal y de la sociedad en la que nos desarrollamos y 

convivimos. 

 

4.1.5. CONCEPTO DE PLAZO 

 

Es de mucha importancia conocer la definición de plazo, en vista de que, en 

las promesas de compraventa de bienes inmuebles y siendo un requisito 

establecido en el numeral 3 del Art. 1570 del Código Civil ecuatoriano, se 

                                                 
10

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-responsabilidad.html 
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ingresa una cláusula que tiene relación al plazo en que debe de llevarse a 

efecto el objeto de dicho contrato, es decir, la firma del contrato definitivo. 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas señala que plazo es el tiempo o lapso 

fijado para una acción, por tanto, durante o al término del mismo, debe de 

cumplirse el objetivo de la promesa de contrato. 

 

Desde el punto de vista jurídico, “a instancias del derecho, un plazo será aquel 

hecho futuro cierto del cual penderá el nacimiento o la extinción de un derecho”, 

11ya porque no se cumplió lo prometido o ya porque se cumplió lo prometido 

causando automáticamente su extinción. 

 

Sin embargo de lo señalado, de común acuerdo de las partes, el plazo 

puede ser aplazado agregándole tiempo al acordado, sin embargo y por lo 

general, cuando nos referimos a  aquellos plazos de los establecidos en los 

contratos de promesas de compraventa, son improrrogables y se les conoce 

con el nombre de plazos perentorios. 

 

“El depósito a Plazo Fijo es un contrato bancario por el cual el cliente deposita 

dinero en una entidad financiera, que se compromete a devolverlo en un cierto 

tiempo preestablecido (por ejemplo: a los 30, 60, 90 días, a 6 meses…) más 

intereses, por no poder contar el cliente con esas sumas durante el lapso que dura el 

depósito.”
12

 Que tiene relación a los plazos de orden financiero y es donde 

                                                 
11

 PLAZOS, http://www.definicionabc.com/general/plazo.php 
12

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/plazo 
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los ciudadanos realizan inversiones económicas a un plazo fijo por lo cual 

reciben intereses que varían de acuerdo a tiempo, es decir, mientras a 

mayor tiempo lo depositen, mayor será el porcentaje que reciban, con el 

inconveniente que el dinero depositado, no puede ser retirado antes del 

plazo establecido en la póliza de acumulación pertinente. 

 

4.1.6. CONCEPTO DE CLÁUSULA PENAL 

 

Se entiende por cláusula penal aquella cláusula que puede pactarse en los 

contratos, por la que se acuerda de manera anticipada, el pago de una 

determinada indemnización económica para el caso de que alguna de las 

partes incumpla el contrato. 

 

Es un tipo de garantía personal, aplicable a cualquiera de los suscribientes 

que incumplan lo pactado en el contrato de promesa; al ser generalmente de 

orden económico, representa también una presión sicológica para las partes 

en vista que los promitentes tendrán en cuenta conforme avanza el plazo 

para la firma del objeto principal. 

 

Por su conceptualización, la referida cláusula penal debería ser mucho más 

estricta de tal manera que represente una verdadera amenaza para quien 

incumpla o pretenda incumplir un contrato de promesa de compraventa.  
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4.1.7 CONCEPTO DE CONDICIÓN 

 

Es aquella circunstancia necesaria e indispensable que tiene que darse  

para que otra pueda ocurrir, que al ser un acto posterior, por tanto incierto, 

esta supeditado a que pueda acontecer o no pueda acontecer. 

 

En ciertos actos, la exigencia de la condición tiene el carácter de sine qua 

non, es decir, que obligatoriamente tiene que darse caso contario se 

entenderá como que no se lo a suscrito, extinguiéndose automáticamente 

cualquier obligación. 

 

La condición puede ser tácita o expresa; tácita cuando aunque no se la haya 

incluido o expresado en el acuerdo, implícitamente se la entiende como 

puesta, y es expresa cuando se la describe. 

 

Desde el punto de vista del derecho, la condición es un acontecimiento 

futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un acto 

jurídico. 

 

Una definición mucho más explícita es la encontramos en la página web de 

consultas jurídicas que dice: 

 

“En Derecho se denominan condiciones a los sucesos futuros de dudoso 

acaecimiento del que se hacen depender el nacimiento o la extinción de 

relaciones jurídicas. En el primer caso se habla de condiciones suspensivas 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/derecho
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(“Te abonaré un premio si apruebas el examen”) y en el segundo, de 

condiciones resolutorias (“Te costearé la carrera  hasta que egreses”). Las 

condiciones imposibles no son admisibles, y las que seguro sucederán se 

denominan plazos, y no condiciones.”
13

 

 

De lo manifestado, se deduce que la condición puede ser suspensiva o 

resolutoria, entendiendo como condición suspensiva a aquel ofrecimiento 

que se establece para exigir el cumplimiento de un objetivo; y condición 

resolutoria cuando los acontecimientos futuros requieren de la condición 

para su cumplimiento. Por otro lado, hace referencia a las condiciones 

imposibles que están en contra del derecho y de la naturaleza por tanto no 

se pueden admitir para finalmente considerar a las condiciones que señalan 

un plazo de cumplimiento definitivo, por tanto pierde su condición de y se 

traduce únicamente en plazo. 

 

Lo anteriormente expuesto,  tiene relación y es concordante con lo que 

manifiesta el código civil ecuatoriano, de que la condición es un 

acontecimiento a futuro por tanto incierto, siendo positiva cuando se exige el 

cumplimiento de una cosa y negativa cuando se acuerda que no debe ocurrir 

tal acontecimiento. Es suspensiva si mientras no se cumple se suspende la 

adquisición de un derecho y resolutiva cuando por su cumplimiento se 

extingue un derecho. 

 

 

                                                 
13

 http://deconceptos.com/general/condiciones#ixzz2CrunZ2rb 

 

http://deconceptos.com/general/carrera
http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/general/condiciones#ixzz2CrunZ2rb
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4.1.8 CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO 

 

Si partimos de que el cumplimiento es la ejecución de la obligación contraída 

en el contrato, hemos de entender entonces que el incumplimiento consiste 

en la falta de ejecución de alguna de sus obligaciones contractuales, 

incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. 

 

De presentarse cualquiera de estas formas de incumplimiento, la otra parte 

está facultada para reclamar el resarcimiento o el cumplimiento específico de 

la otra parte. 

 

De existir un incumplimiento involuntario causado por algún accidente de 

fuerza mayor, la parte deudora como responsable de los daños que pudieren 

ocasionar al acreedor, por lo cual, deberá informar diligentemente al 

acreedor la forma, tiempo y cómo subsanará la obligación incumplida, la 

misma que deberá ser considerada y aceptada de acuerdo al interés del 

acreedor. 

 

La palabra de honor que empeñan las partes a través de un acuerdo 

verbal, es y debe ser precautelada en virtud de la dignidad de las personas, 

con mayor razón, si estas obligaciones contraídas son suscritas con las 

formalidades y solemnidades dispuestas en la ley. 

 

“El problema del incumplimiento se reduce a si el deudor desplegó, o no, la 

conducta debida y esta es la que inicialmente proyectaron las partes. El 
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deudor junto con obligarse a dar o a hacer alguna cosa, debe emplear en la 

ejecución de su prestación una diligencia promotora del cumplimiento, que 

se materializa en la adopción de medidas concretas para la superación de 

obstáculos o impedimentos que afecten el fiel desarrollo de la prestación, 

sean o no previsibles. El incumplimiento es un hecho objetivo que se 

identifica con cualquier desviación del programa de prestación respecto de 

la conducta desplegada por el deudor en cumplimiento del contrato. Ese 

incumplimiento, carente de una valoración subjetiva, es el que permite 

articular el sistema de los remedios de que dispone el acreedor y entre los 

cuales puede optar más o menos libremente.”
14

 

 

Esta importante definición de lo que representa el cumplimiento y de la 

misma manera el incumplimiento, permite deducir que las partes que 

suscriben un acto donde se establezcan las obligaciones y 

responsabilidades, es deber de estos, realizar todo lo que sea necesario 

para el fiel cumplimiento de lo acordado, como se dice en el argot popular, 

hacer hasta lo imposible pero hay que cumplir los compromisos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 VIDAL OLIVARES, Álvaro R. Cumplimiento e Incumplimiento Contractual en el Código Civil. 

Una perspectiva más realista. Revista Chilena de Derecho, vol. 34 Nº 1, pp. 41, 2007, Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372007000100004&script=sci_arttext 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

  

4.2.1 ANTECEDENTES.- 

 

Siendo el Contrato de Promesa de Compraventa una modalidad de contrato 

de uso frecuente, es comprensible entonces que los estudiosos del derecho 

hayan realizado permanentes aportes de orden jurídico con el propósito de 

precautelar el orden y la dinámica social. 

 

Por lo señalado, todo contrato debe ser consensual, es decir, debe existir el 

pleno consentimiento de las partes que lo suscriben, sin presión ni amenaza 

de ninguna naturaleza, en tal razón, es pertinente referirme a lo que señala 

el jurista francés Louis Josserand en su obra, Teoría General de las 

Obligaciones, “En principio, los contratos se perfeccionan por el acuerdo de las 

voluntades y prescindiendo de toda exigencia de forma. Nuestro derecho Francés no 

es un derecho formalista. Salvo las dificultades de prueba, una venta verbal tiene el 

mismo valor que una venta celebrada ante Notario.”
15

, lo que me permite deducir 

que el cumplimiento de las obligaciones más allá de ser un mutuo 

consentimiento, es incluso de orden cultural, porque el país europeo es uno 

de aquellos donde la palabra tiene tanta o mayor validez que lo que se 

acuerde por escrito. 

 

                                                 
15

 JOSSERAND, Louis. Teoría General de las Obligaciones, Editorial Parlamento Ltda. Santiago de 

Chile, 2008 
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Importante es reconocer, por lo expuesto, que la legislación francesa es 

determinante al momento de precautelar el prestigio personal; que la 

confiabilidad y el compromiso no son únicamente enunciados de papel, que 

los que adquieren obligaciones deben cumplirlo hasta por una cuestión de 

honor y dignidad, y eso está por sobre cualquier cosa de carácter material.  

 

Cuando suscribimos un contrato en el cual se establece la obligación de 

hacer algo, la otra parte de la misma manera tiene la obligación de 

reconocer un valor económico o de alguna especie, se entiende entonces 

que las obligaciones son y deben ser recíprocas, ante lo cual debo referirme 

a lo que dice ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ en su obra De la 

Compraventa y de la Promesa de Venta,  

 

“Nada más racional suponer que cuando dos personas se ligan mutuamente 

por un contrato, cada uno no se obliga sino condicionalmente, en vista de 

que la otra ejecute aquello a que se ha obligado. Los contratantes van tras de 

un fin recíproco, obligarse siempre que el otro se obligue. De ahí que si uno 

no cumple su obligación, el otro no tiene porqué cumplirla, y si el uno la 

cumple y el otro no,  aquel puede exigir su cumplimiento. Esta manera de 

considerar las cosas por los contratantes existe en todo contrato bilateral”
16  

 

De tal manera que no existe, lo que bien puedo decir, nada por adelantado, 

cada quien debe cumplir lo acordado caso contrario, el que haya cumplido 

debe a través de los procedimientos permitidos exigir el pleno cumplimiento 

a quien se no lo haya cumplido. Las normas entonces, deberían ser más 
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rigurosas para quien la incumpla, para que el verdadero prestigio de los 

contratos se fortalezca.  

 

4.2.2. VERSIÓN HISTÓRICA 

 

Existe muy poca información en cuanto al contrato de promesa de 

compraventa en particular, pero los romanos tuvieron un sistema de acuerdo 

que lo llamaron “la estipulación”, pero que debemos relacionarla 

obligatoriamente con los contratos, en tal razón se encuentra que los 

romanos no conocieron el contrato de promesa, pero le dieron lustre al 

contrato por la cantidad de formulismos y rigurosas  normas que lo 

envistieron. Ante tantos requerimientos, fue necesario admitir los llamados 

“pactos” con acción civil por lo que les agregaron normas accesorias de los 

contratos realizados de buena fe, valor intangible pero de mucho prestigio 

que era precautelado con acrisolado tesón. 

 

La estipulación por su parte es un acto formal que ponía en juego el honor y 

dignidad de la persona porque era verbal, (estipulación que se viene 

arrastrando por milenios siendo es un acto formal y solemne en la 

inauguración de eventos deportivos, como es la toma de promesa de rigor a 

los participantes). 

 

La estipulación consistía en una convención bajo forma de pregunta y de 

respuesta verbal concebida ambas en términos sacramentales. Por ejemplo, 
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el acreedor preguntaba ¿prometes darme o hacerme tal cosa? y el deudor 

respondía: prometo. De ahí que este acto fuera esencialmente unilateral, 

pues sólo podía producir un derecho y una obligación a favor y a cargo de 

cada una de las partes.  

 

Los términos sacramentales cayeron en desuso, pero ello no impidió que en 

Roma no existiese, como entre nosotros, un contrato especial de promesa, 

con caracteres propios y de naturaleza definida. Sólo había algunos actos 

que, sin ser contrato de promesa, encerraban en el fondo algo así como una 

promesa, pero no precisamente para obligarse por ella a celebrar otro 

contrato, sino para obligarse directamente al contrato que mediante ese acto 

se celebraba.  

 

Pocos eran los requisitos de la obligación verbal, pero debían observarse 

rigurosamente. 

1. La oralidad constituía la esencia del acto. 

2. La presencia simultánea de las partes y la unidad de acto. 

3. Se exige la congruencia y la perfecta correspondencia entre interrogación  

y respuesta. 

Contenido y modalidades de la estipulación. 

 

En la promesa estipulatoria, el estipulante es el que determina el contenido y 

las modalidades de la obligación que el promitente acepta. La obligación 

puede someterse a una condición, o hecho futuro e incierto del que se hace 
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depender la existencia de la obligación. La condición debe insertarse antes 

del contenido de la obligación. 

 

Hasta que no se cumpla la condición o llega el término, la obligación no 

existe. 

 

Lastimosamente, como la estipulación era verbal y dependía de tan solo una 

pregunta y una respuesta, y al no existir ninguna garantía, muchas veces era 

motivo de peleas y discusiones por lo que terminaba en nulidad, generando 

la necesidad de agregarle algún valor de orden legal. 

 

La legislación española conservó el vocablo de "promisión" que usaba el 

Derecho romano y era una oferta verbal o escrita que una persona hacía a 

otra con intención de obligarse sobre una cosa determinada que la ha de dar 

o de hacer. 

 

En Francia, a la inversa de lo que ocurrió en España, el contrato de promesa 

se fue desarrollando rápidamente y se distinguió la promesa unilateral y la 

promesa bilateral. Ambas eran obligatorias, no existiendo entre ellas otra 

diferencia que en la primera se obligaba una de las partes, solamente el 

vendedor, y la otra no contraía obligación alguna, en tanto que en bilateral, 

las dos se obligaban, una a vender y la otra a comprar.  
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Ha de hacerse presente que en Francia sólo se admite la promesa de 

celebrar el contrato de compraventa. El Código de Napoleón no legisla sobre 

la promesa en general sino únicamente sobre la promesa de venta. 

 

En la legislación ecuatoriana se norma a las promesas con un artículo en 

particular, permitiendo de alguna manera darle los elementos que le vuelvan 

un acto confiable. 

 

4.2.3 CONTRATOS PÚBLICOS Y CONTRATOS PRIVADOS 

 

La legislación ecuatoriana define como contratos públicos a aquellos 

contratos que luego de cumplir todas las solemnidades, fueron suscritos ante 

autoridad competente como son los Notarios Públicos y como contratos 

privados a los contratos que se suscribieron por mera aceptación de las 

partes que desde el punto  legal no tiene la fuerza probatoria para exigir el 

cumplimiento a la parte que no cumpla con su obligación. 

 

Debo referirme entonces a lo que dice el jurista francés Louis Josserand en 

su obra, Teoría General de las Obligaciones,  

 

“El acto privado o bajo firma privada es aquél que ha sido redactado por un 

particular o varios particulares en su condición de tales; el acto auténtico o 

público es aquel que ha sido autorizado por un oficial público que tiene el 

derecho de instrumentar, tanto en consideración al lugar como a la 

naturaleza del acto y con las solemnidades requeridas )Art. 1317 Código 

Civil Francés) Estos oficiales públicos son, en principio y en primer lugar, 
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los notarios, cuya competencia es general, después los oficiales del Estado 

Civil, los secretarios judiciales, los ujieres y en el extranjero, los cónsules. 

En estas dos categorías abundan las diferencias, los actos auténticos están 

frecuentemente dotados de fuerza ejecutiva, mientras los privados están 

totalmente desprovistos de ella: el acreedor que está provisto de un acto 

notarial, puede proceder inmediatamente al embargo de los bienes de su 

deudor, mientras que si tuviere en su poder un acto privado, debería obtener 

previamente una sentencia contra su obligado”
17 

 

En tratándose de bienes inmuebles, el Código Civil ecuatoriano es mucho 

más amplio y es una exigencia que los contratos cumplan con dicha 

solemnidad lo cual le permite al acreedor exigir por la vía legal su 

requerimiento a diferencia del acto privado que únicamente le sirve como un 

simple recibo de haber cancelado algún valor económico correspondiéndole 

solamente exigir la restitución del valor cancelado.  

 

Consecuentemente, los Contratos de Promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, con mayor razón deben suscribirse ante autoridad competente y 

dando fiel cumplimiento a las solemnidades. 

 

Más adelante, el mismo autor desarrolla lo relacionado a los actos escritos y 

dice “Son los notarios quienes confieren la autenticidad a la mayor parte de los 

actos jurídicos cuyos autores no quieren contentarse con la forma privada”
 18 y 
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tiene relación a que los contratos realizados ante notario público, 

obligatoriamente deben basarse en las formalidades exigidas en la Ley 

Notarial, a diferencia de los actos privados que bien pueden realizarse sin 

formalidad alguna. 

 

En esta parte, es pertinente referirme a aquello que bien nos indica la 

legislación ecuatoriana, de que el desconocimiento de la ley no exime de 

responsabilidad, sin embargo, es necesario tener en cuenta y reconocer la 

falta de conocimientos de un gran porcentaje de ciudadanos ecuatorianos 

que resultan potencialmente vulnerables a que ciertos avivados les 

aprovechen y sean presas fáciles de inescrupulosos que les hacen firmar 

contratos de promesas de compraventa con cláusulas por demás lesivas a 

sus modestas condiciones de vida.    

 

4.2.4 TIPOS DE CONTRATOS DE PROMESAS 

 

Existen de la misma manera, un desglose de los tipos de contrato de 

promesa, así, el mismo Ricardo Treviño García los clasifica en tres tipos, los 

contratos de promesa de venta, los contratos de promesa de compra y los 

contratos de promesa de compraventa, de la siguiente forma: 

 

“La Promesa de venta en un contrato por el cual una persona se obliga a 

vender una cosa, y la otra está conforme con esa obligación, pero sin 

obligarse a comprar. Existe solo obligación para el propietario, que es el 

único que se ha obligado a vender, pero constituye una obligación definitiva 
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si es aceptada por el beneficiario y queda al arbitrio de éste el exigir o no su 

celebración.  

La promesa de compra es el contrato por el cual una persona se obliga a 

comprar una cosa por un precio determinado, sin que la otra se obligue a 

venderla. Sus efectos son iguales a los de la promesa de venta, pero en 

sentido contrario. 

 

La promesa de compraventa, es un contrato por el cual las partes se obligan, 

la una a comprar y la otra a vender una cosa, a cierto precio, en 

determinado plazo; o en términos más sencillos, es aquel en que las partes se 

obligan a celebrar un contrato de compraventa dentro de cierto tiempo. Las 

promesas de venta y compra son unilaterales; la promesa de compraventa es 

bilateral.”
 19

 

 

Por tanto, cada contrato tiene su característica y nos permite identificar con 

mayor facilidad la diferencia entre ellos, para luego coincidir en que la 

promesa de compraventa es de obligaciones recíprocas, es decir, tanto el 

promitente vendedor se obliga a vender la cosa, así el promitente comprador 

se obliga a comprar la cosa pagando el precio establecido y acordado en el 

contrato.  

 

4.2.5 EL CONSENTIMIENTO 

 

Para que un contrato tenga plena validez, debe existir el pleno 

consentimiento de las partes, partiendo de lo cual, es pertinente anotar lo 
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que señala el doctor Ricardo Treviño García en su obra Los Contratos 

Civiles y sus Generalidades,  

 

“Se define al consentimiento como un acuerdo de voluntades que implica la 

existencia de un interés jurídico; en el caso particular del contrato, ese 

interés consiste en la creación o transmisión de derechos reales o personales. 

En la formación del consentimiento, nos encontramos siempre con oferta o 

policitación, nombre que se le da a la proposición de celebrar un contrato, y 

con un asentimiento o conformidad con dicha oferta, que se denomina 

aceptación. A la persona que formula la oferta se le llama oferente, 

proponente o policitante, y a la que otorga la aceptación, aceptante”
20  

 

Por tanto, el consentimiento no es otra cosa que la comparecencia voluntaria 

de las partes a la firma de un contrato del cual se generarán posteriormente 

efectos jurídicos y que al tratarse de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles debe suscribirse ante funcionario público nombrado para el 

efecto. 

 

Si bien es cierto, lo expresado anteriormente es y debería ser así, sin 

embargo, cuando se suscriben ciertos contratos de Promesas de 

Compraventa, no es menos cierto también que las personas faltas de 

conocimientos de normas legales, suscriben contratos llevados más bien por 

sus impulsos, por la ilusión y el deseo de contar a futuro con un bien 

inmueble para su familia.      
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Dos o más personas, pueden acordar obligaciones recíprocas siempre 

condicionadas a la voluntad de los mismos, para lo cual es necesario cumplir 

con elementales requisitos que tienen relación a la capacidad para poder 

obligarse, quienes están plenamente definidos en nuestro Código Civil, así, 

un menor de edad o una persona con capacidades especiales, no pueden 

adquirir obligaciones sino cuenta con la tutela o curador destinado para el 

efecto. 

 

En lo relacionado a los contratos, el consentimiento es algo esencial porque 

demuestra la conformidad y beneplácito que las partes involucradas 

expresan en relación a sus contenidos. 

 

Para un mejor conocimiento de lo que representa el consentimiento como 

base elemental de los contratos, la página de consulta Wikipedia lo define 

así: 

 

“El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la 

exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar 

derechos y obligaciones. Su principal marco de actuación es el Derecho civil 

y, en especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en dónde el 

consentimiento juega un papel fundamental en el marco de la autonomía de 

la voluntad. 

Para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es 

necesario cumplir determinados requisitos: 

En general, es necesario tener suficiente capacidad de obrar. En general, se 

puede decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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incapacitados. Sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de 

prestar consentimiento sólo abarque a una serie de actos jurídicos, y no a 

otros. 

Además, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la 

influencia de alguno de los posibles vicios del consentimiento: 

 Error: Error grave en la apreciación de los hechos de forma que sin 

que se hubiera producido ese error no se hubiera producido el 

consentimiento. 

 Violencia o intimidación: Cuando se arranca el consentimiento 

mediante el empleo de la fuerza o la intimidación. 

 Dolo: Cuando la contraparte ha inducido a error al otro contratante 

con el fin de arrancar el consentimiento. 

En Derecho civil, el consentimiento se define como el concurso entre la 

oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato.  

El consentimiento se considera un requisito esencial para la formalización de 

contratos, y para cualquier otra asunción de derechos y obligaciones que 

requiera voluntariedad, como la aceptación de herencias, contraer 

matrimonios, etc.”
21

 

 

Así, no tendrán validez aquellos actos realizados en base a la intimidación o 

cálculo premeditado en beneficio exclusivo de una de las partes. Finalmente, 

sin consentimiento voluntario, lo suscrito no tiene valor jurídico, más aún, 

puede ser motivo de acciones legales de comprobarse que existió la 
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intención de aprovecharse de las circunstancias por las cuales está 

atravesando algún ciudadano.    

 

4.2.6 EL DOMINIO 

 

Es el poder absoluto que ejerce una persona sobre un bien y que tiene 

relación con la propiedad, esta definición es pertinente cuando se trata de 

bienes materiales, que por el contrario, no se puede decir lo mismo con las 

personas pues en ese caso solo es posible una relación de poder en su 

condición de dependencia que entre las partes exista, porque el poder 

absoluto sobre las personas dejó de existir desde cuando se abolió la 

cruenta esclavitud. 

 

En relación a la propiedad, el dominio puede ser ejercido de manera 

personal y a su pleno antojo, es decir, disponer de ella, donarla, hipotecarla, 

prendarle, realizar en la misma lo que su capricho lo disponga, respetando 

siempre los derechos de los demás, pues es de entenderse que los 

derechos de las personas se extienden hasta donde no perjudiquen los 

derechos de los demás.  

 

Es importante diferenciar lo que representa el dominio de un bien inmueble 

en un contrato definitivo de compraventa y el dominio en un contrato de 

promesa de compraventa, pues mientras en el primero de los señalados, el 

dominio se lo ejerce inmediatamente luego de haber suscrito el contrato, en 
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el segundo caso, el dominio sigue siendo del promitente vendedor, porque 

como señala al respecto Javier Bonivento Jiménez, “El Precontrato no es el 

medio para adquirir la cosa y el precio sino solo una vía idónea para asegurar la 

realización posterior de la compraventa que origine esas obligaciones.” Que lo 

corrobora más adelante cuando dice, “Al no crear la promesa una prestación de 

dar sobre el inmueble prometido en venta sino una obligación de hacer para 

celebrar la compraventa respectiva, mal puede configurar aquella un título 

traslaticio de dominio” 22 por lo que se puede deducir que el promitente 

vendedor seguirá conservando el dominio pleno sobre el predio prometido 

en venta, obviamente incluye el respectivo usufructo, inclusive, no 

representa obstáculo alguno para que el promitente vendedor lo pueda 

hipotecar o ponerlo en arriendo pues el promitente comprador no tiene 

derecho real alguno sobre el inmueble. 

 

El problema surge cuando como prueba del contrato de promesa de 

compraventa, se entrega de parte del promitente vendedor, la posesión del 

inmueble prometido en venta al promitente comprador, acuerdo que al estar 

establecido en el contrato, se convierte en ley para las partes por tanto de 

pleno cumplimiento, de esa manera se estaría desprendiendo del ánimo de 

dueño y señor, configurándose una contradicción porque si por alguna 

circunstancia es el promitente vendedor quien desiste del contrato, debería 

indemnizar al promitente comprador a más de lo establecido en la cláusula 

penal, con los valores invertidos en el predio toda vez que, en su falsa 
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condición de señor y dueño generalmente realizan importantes inversiones 

económicas en mejoras y construcciones. 

 

Lo que no esta prohibido por alguna norma, deberá entenderse entonces 

como permitido, por lo cual, lo señalado en el párrafo anterior, tal como dice 

Arturo Alessandri Rodríguez, “Tienen cabida igualmente en la promesa de venta, 

desde que no hay ninguna disposición que prohíba estipularla en ella”
23 es decir, 

no esta prohibido por ninguna norma el que se haga constar en el contrato 

de promesa de compraventa de un bien inmueble, la entrega de parte del 

promitente vendedor, la posesión incluido el usufructo del predio prometido 

en venta, lo que resulta contradictorio pues no es posible ejercer el dominio 

siendo poseedor de un contrato de promesa de compraventa y sin embargo 

esta autorizado el promitente comprador a ejercer todas las facultades que le 

permite su condición de posesionario y usufructuario del mismo.   

 

4.2.7 CONTRATO PRINCIPAL 

 

Al contrato de promesa, se lo considera como un contrato principal en 

consideración de que no depende de otros contratos preexistentes o que 

entren en vigencia simultáneamente, tiene su propia autonomía porque es 

un contrato preparatorio de la venta que se tiene que realizar en el futuro, 

muy independientemente de que dicho contrato se llegue o no a suscribir. 
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En un país de derechos como es el nuestro, los contratos están plenamente 

reconocidos e identificados de tal manera que los efectos jurídicos son crear, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones. En el caso particular de los 

Contratos de Promesa de Compraventa, existen opiniones diversas, sin 

embargo, todas coinciden en que se trata de un contrato principal donde se 

estipulan los compromisos a cumplir, cumpliendo de esa forma con una de 

las características de que se trata de un contrato consensual por tanto un 

acuerdo de voluntades a las cuales se someten los suscribientes.  

 

Fernando Fueyo Laneri, citado por Javier Bonivento Jiménez, dice:  

 

“El mismo carácter principal del precontrato se hace presente una vez 

celebrado el contrato prometido, en cuanto aquel ya no es capaz de influir en 

este último; ni para transmitirle efectos, ni para imprimirle vicios. El 

preparatorio se agota con la celebración del definitivo. No accede a otro, ni 

depende de otro.”
24  

 

Lo que permite determinar, que no es un contrato accesorio del contrato 

definitivo, sino un contrato preparatorio por tanto principal y goza de total 

autonomía  

 

Varios estudiosos del derecho han realizado importantes aportes de tal 

forma que hay quienes lo consideran como un contrato definitivo y lo que se 

acuerde a futuro, como un acto de ejecución, así señala José Puig Brutau 
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citado por el doctor Javier Bonivento Jiménez en su obra La Promesa de 

Compraventa de Bienes Inmuebles en el Derecho Colombiano, “Como el 

verdadero contrato definitivo y el acto posterior, al que se da comúnmente el nombre 

de contrato definitivo, no es sino un acto de ejecución”
25  es decir, ésta opinión 

corrobora lo anteriormente señalado de que el contrato de promesa es un 

contrato principal sin vinculación posterior alguna con el nuevo contrato, 

pues, una vez suscrito el objeto del contrato de promesa, éste deja de existir 

jurídicamente.    

 

4.2.8 EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

Como ya se indicó previamente, los contratos para que tenga plena validez 

deben ser suscritos con el pleno consentimiento de las partes, porque ante 

la negativa de hacerlo, ante lo cual existe unidad de criterio en la doctrina 

universal, nadie puede ser obligado a celebrar un acto jurídico en donde es 

esencial la libertad para realizarlo, de tal manera que no se pueda refutar 

desconocimiento luego del surgimiento de algún inconveniente. 

 

En cuanto a las obligaciones, el incumplimiento, en caso de que alguna de 

las partes haya caído en mora, Ricardo Treviño García dice,  

 

“El beneficiario puede exigir al promitente el cumplimiento del contrato de 

promesa, que es la celebración del contrato definitivo; si éste rehúsa firmar 

los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, los 
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firmará el Juez en su rebeldía, a solicitud de aquel. Si la cosa ha pasado por 

título oneroso a propiedad de un tercero de buena fe, la promesa quedará sin 

efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que 

se les haya originado a la otra parte.”
26 

 

Al decir beneficiario, se está refiriendo al acreedor, al promitente que si ha 

cumplido su obligación y por tanto, se encuentra en el pleno derecho de 

exigir su cumplimiento al deudor que no cumple las obligaciones contraídas. 

Más adelante, cuando hace referencia a que puede entablar una demanda 

de cumplimiento y si es declarado en rebeldía o no quiere definitivamente 

firmar el deudor, podrá solicitar al Juez que suscriba el contrato definitivo en 

su nombre, que para el caso de nuestro país, lo realizará amparado en lo 

dispuesto en el segundo párrafo del Art.440 del Código Civil Ecuatoriano.  

 

Si por alguna circunstancia, el promitente vendedor, antes de que se cumpla 

el plazo o condición del contrato de promesa del bien inmueble, procediere a 

vender a otra persona la misma que la adquiriere de buena fe, el contrato de 

promesa quedaría sin efecto de tal manera que el único camino que le 

queda al promitente comprador es el de plantearle una demanda ante 

autoridad competente para exigir el pago de daños y perjuicios producidos 

por efectos de la venta realizada. Debe quedar claro, que la demanda 

insinuada, se da porque el promitente vendedor dispuso del bien antes de 

haberse cumplido el plazo o la condición, por lo tanto, la demanda en este 
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 TREVIÑO GARCIA, Ricardo. Los Contratos Civiles y sus Generalidades, México, 2008, pág.76 
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caso no tiene relación alguna con el incumplimiento, porque para que haya 

incumplimiento, cualquiera de las partes debió haber caído en mora. 

 

El mismo criterio comparte Javier Bonivento Jiménez, cuando dice, “La 

doctrina nacional es unánime en considerar que ante el incumplimiento de uno de 

los contratantes, el otro puede exigir judicialmente la celebración del contrato 

prometido, vale decir, en el caso de la promesa de compraventa, el cumplimiento del 

pre-contrato mediante la suscripción por parte del juez, de la escritura pública que 

dé perfeccionamiento a la compraventa prometida.”
27

 Procedería de esa forma 

siempre y cuando el bien inmueble se encuentre libre de todo gravamen, por  

lo tanto se puede deducir, que la esencia jurídica es similar como efecto 

inmediato del incumplimiento.  

 

El incumplimiento en las obligaciones puede ser premeditado o 

circunstancial, para lo cual es pertinente analizar la siguiente definición:  

 

“Por incumplimiento de obligaciones, se entiende la inejecución de las 

mismas, al no observar el deudor el comportamiento o conducta que ha 

prometido; incumplimiento que puede ser total o parcial, permanente o 

temporal, y puede deberse a hechos imputables al deudor o causa extraña no 

imputable al mismo. Cuando se incumple la obligación, de una parte el 

deudor viola el deber, que tiene de ejecutar la obligación y, de otra parte, el 

acreedor ve violado el derecho que tiene a que el deudor le ejecute la 

                                                 
27

 BONIVENTO JIMEMENZ, Javier. La Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles en el 

Derecho Colombiano, Bogotá, D.E. 1989, pág. 330 
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obligación exactamente como fue contraída, pero le nace el derecho a ejercer 

acciones contra su deudor.”
28

 

 

Es decir, las razones por las cuales se declara incumplido un contrato son 

varias y de razones variadas que dependen en parte, de la buena fe de los 

comparecientes, incumplimiento que mediante el debido proceso, de ser 

necesario, se podrá determinar sí es incumplimiento voluntario, es decir, que 

existe de parte del deudor la intención de no cumplir la obligación principal, 

por tanto, es imputable al deudor, e involuntario, que puede darse por 

causas fortuitas o de fuerza mayor como son todas aquellas circunstancias 

impredecibles como un asalto, y otros que están fuera de la acción del ser 

humano como un deslave, un terremoto u otro efecto proveniente de la 

naturaleza. En los demás casos, el deudor será responsable de la falta de 

cumplimiento y, en particular, cuando haya incurrido en dolo, culpa o mora. 

 

4.2.9 EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA INCUMPLIDO 

 
 

El primer efecto que produce el contrato de promesa incumplido, es que 

nace para el acreedor la facultad de hacer exigible de forma forzosa, es 

decir, a través de una demanda ante autoridad competente el cumplimiento 

de la obligación de parte del deudor, y si persiste la actitud rebelde, facultado 

por la ley, en su nombre lo hará el Juez, en consideración a lo dispuesto en 

el Art. 440 del Código de Procedimiento Civil, inciso segundo. 

                                                 
28

 INCUMPLIMIENTO de la Obligaciones, disponible en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Incumplimiento-De-Las-Obligaciones/3840651.html 
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En caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a propiedad 

de tercero de buena fe, entonces la promesa quedará sin efecto, en 

concordancia a lo dispuesto en el Art. 1505 del Código Civil, siendo 

responsable el que la hizo de todos los perjuicios que se hayan originado a 

la otra parte, que podría incluir el lucro cesante y el daño emergente. 

 

Cuando la enajenación se ha hecho a un tercero de mala fe o en virtud de un 

acto a título gratuito, tal enajenación puede ser dejada judicialmente sin 

efecto, aunque no exista mala fe de dicho tercero. De probarse la mala fe 

podría quedar sin efecto judicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES RESPECTO DE LA PROPIEDAD Y 

EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A CONTAR CON UNA VIVIENDA. 

 

En lo que se refiere a la propiedad y al derecho a la vivienda, la Constitución 

de la República es clara tal como tipifica el Art. 30 que dice “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica.”
29En el marco de esta 

normativa, el Estado garantiza a que cada ciudadano tenga derecho a una 

forma de vida digna, brindándole todas las facilidades para que pueda 

acceder a una vivienda, muy independientemente de su condición social, 

pero que lastimosamente no se refleja en la realidad, pues existen cientos de 

ciudadanos que ven vulnerados sus derechos a través de contratos de 

promesas de compraventa incumplidos. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior tiene estrecha relación a lo tipificado en el 

Art. 66 Ibídem, Capítulo sexto, de los Derechos de Libertad, “Se reconoce y 

garantiza a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,(…) , es decir, la vivienda es 

uno de los derechos inalienables a los que se tiene derecho todos los 

ecuatorianos.“15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

                                                 
29

 Asamblea Nacional Ecuador, Constitución de la República, RO 449 de 29 de octubre de  2008, Art. 

30, Pág. 24 
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social y ambiental.”
30Este numeral determina el derecho que tienen los 

ciudadanos para poder organizarse con la finalidad de promover empresa, 

dentro de las que se incluyen las grandes constructoras, que 

lastimosamente, muchas de ellas, incumplen los principios de solidaridad y 

responsabilidad social. 

 

Es pertinente considerar lo que dice el Art. 321 “El Estado reconoce y garantiza 

el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental.”
31Entendiéndose que todos los bienes inmuebles en las formas 

enunciadas, deben contar con un título que garantice la propiedad  

 

Finalmente, especial atención debemos poner al Art. 3 de los deberes 

primordiales del Estado, numeral 8 que dice “Garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción.” Deber que lastimosamente, 

en lo que se refiere a un país libre de corrupción, nos sentimos en deuda de 

parte del Estado porque un Contrato de Promesa de Compraventa 

incumplido deriva en una serie de consecuencias debidamente señaladas 

con anterioridad sobre todo para el promitente comprador que tiene 

cancelado todo o parte del valor del predio motivo de la Promesa suscrita.  

 

                                                 
30

 Asamblea Nacional Ecuador, Constitución de la República, RO 449 de 29 de octubre de  2008, Art. 

66, Pág. 41 
31

 Asamblea Nacional Ecuador, Constitución de la República, RO 449 de 29 de octubre de  2008, Art. 

321, Pág. 146 
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4.3.2. EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA EN EL 

CODIGO CIVIL. 

 

La promesa de compra venta como instrumento sirve para ligar la compra de 

un bien; su finalidad inicial es la  de comprometer a futuro el cumplimiento de 

una obligación, en ciertos casos se recurre a esta forma de convenio por la 

falta de algún elemento que permita llevar adelante la tradición del acuerdo 

realizado, en ese momento. 

 

Es necesario señalar lo que tipifica el Art. 1453 del Código Civil vigente, que 

en su parte pertinente dice: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones.”
32 El Art. 

1454 nos amplía el concepto, “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”
33

 

 

Para que un contrato sea cumplido, el Código Civil prevé la cláusula penal 

en su Art 1551 Ibídem que señala; “Cláusula penal es aquella en que una 

persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que 

consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal, o de 

retardar su cumplimiento”
34

,siendo de alguna manera imprescindible para 

seguridad de las partes, más aun para aquella que realiza cancelación de 

                                                 
32

 H. Congreso Nacional, Código Civil, Codificación 2005-010, RO S No 46, 24 de junio de 2005, 

Art. 1453 
33

 Ibídem, Art. 1454 
34

 Ibídem, Art. 1551 
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valores económicos como adelanto, señas o arras, pero esa cláusula penal 

solo será exigible cuando cualquiera de las partes se constituyan en mora, 

así dispone el Art. 1552 Ibídem: 

 

“Exigibilidad de la Cláusula Penal.- Antes de constituirse el deudor en mora, no 

puede el acreedor demandar a su arbitro la obligación principal o la pena, sino 

solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede pedir el 

acreedor a un tiempo el cumplimento de la obligación principal y la pena, sino 

cualquiera de las dos cosas a su arbitro; a menos que aparezca haberse 

estipulado al apena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que 

por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.”
35

 

 

De acuerdo a las definiciones del Código Civil, el contrato de promesa de 

compra venta es un contrato que señala obligaciones, el Art, 1561 Ibídem 

nos habla de su alcance: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales”
36

, es decir, para que un contrato deje de tener vigencia, es 

necesario que las partes que lo suscribieron, de la misma manera lo dejen 

insubsistente a través de otro contrato conocido como resciliación o disenso. 

 

El Art. 1562 Ibídem nos indica los principios que deben de regir en un 

contrato: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, 

no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 

de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a 
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 Ibídem, Art. 1553 
36

 Ibídem, Art. 1561 
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ella”
37

, que lastimosamente y por la cantidad de ejemplos que se presentan 

a todo lo largo y ancho del territorio nacional, podemos deducir que esta 

clase de contratos carecen de ese importante principio de buena fe pues 

generalmente esconden obscuros intereses particulares. 

 

En nuestro Código Civil, únicamente el siguiente artículo hace referencia a la 

promesa de compra venta: Art. 1570 Ibídem: 

 

“La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo 

que concurran las circunstancias siguientes: 

1.- Que la promesa conste por escrito; y 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 sólo 

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.”
38

 

 

Dispone que un contrato de promesa de compraventa debe constar por 

escrito más aun tratándose de bienes inmuebles, debe realizarse con las 

solemnidades formales, caso contrario no produce obligación alguna, es 

decir, inclusive para el planteamiento de alguna demanda de orden legal, 

debe suscribirse esencialmente realizando estas circunstancias. Deben ser 
                                                 
37

 Ibídem, Art. 1562 
38

 Ibídem, Art. 1570 
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de aquellos de los cuales las leyes no declaran ineficaces como los 

realizados por incapaces, interdictos, etc. 

 

En especial, es pertinente hacer referencia al numeral tres que dice que la 

promesa contenga un plazo o una condición que fije la época en que tenga 

que celebrarse el contrato definitivo, porque no es lo  mismo “decir plazo o 

una condición,” que decir, “plazo y una condición”, porque en el caso 

primero, al constar el plazo, que de por sí es resolutorio, o caso contrario se 

debería establecer una condición que para la eficacia del contrato debería 

ser resolutoria, en cambio con la segunda opción de plazo y condición, de 

que sirve haber señalado el plazo si la condición es suspensiva, por tanto de 

cumplimiento incierto e indefinido. Mientras no se defina lo anteriormente 

señalado, tendremos permanentemente la serie de inconvenientes que ha 

bien tendré en ejemplificar posteriormente. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta lo que dispone el párrafo segundo 

del Art. 1740 Ibídem que dice “La venta de bienes raíces, servidumbres y la de 

una sucesión hereditaria, no se repudian perfectas ante la ley, mientras no se ha 

otorgado escritura pública,….”
39

 Lo cual determina que al tratarse de un 

contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles, para que tenga 

plena validez jurídica, debe ser otorgado mediante escritura pública y 

suscrito ante autoridad competente. 
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Es pertinente hacer referencia a lo que dice el Código Civil en relación a los 

bienes y cosas incorporales que se dividen en derechos reales y derechos 

personales, el Art. 595 tipifica “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin 

respecto a determinada persona”
40 que no es otra cosa que la propiedad 

exclusiva que se tiene sobre un bien inmueble y es de éstos derechos que 

surgen los derechos reales. Así mismo, el Art. 596 Ibídem “Derechos 

personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, 

por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones 

correlativas;”
41 derechos donde se enmarcan los de un Contrato de Promesa 

de Compraventa. 

 

Es oportuno conocer lo que tipifica el Art. 726 del Código Civil que tiene 

relación a señalar los actos que deben constar por escrito “Deberán constar 

por escrito los actos o escritos que contienen la entrega o promesa de una cosa que 

valga más de ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”
42

 Que al 

tratarse de bienes inmuebles, por más pequeño o carente de bondades que 

sea, muy difícilmente tendría un valor económico menor a los ochenta 

dólares de Norteamérica, por tanto, una Promesa de Compraventa de bienes 

inmuebles debe ser por escrito. El Art. 1732 ibídem, complementa lo 

indicado y en concordancia con lo anteriormente anotado dice: “Compraventa 

es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla 

en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que 

contrae la de pagar el dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a 

                                                 
40

 Ibídem, Art. 595 
41

 Ibídem, Art. 596 párrafo primero 
42

 Ibídem, Art. 1726 
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dar por la cosa vendida se llama precio”
43

. Lo que nos aclara en definitiva como 

procede y concluye un contrato de compraventa definitivo, donde el 

vendedor recibe el valor económico acordado y de la misma manera el 

comprador recibe el bien inmueble motivo del contrato de compraventa, pero 

que, en el caso particular de las promesas de compraventa, generalmente el 

promitente comprador cancela la totalidad de los valores acordados y que 

sin embargo, deben pasar muchos años y darse otras circunstancias de 

orden legal y técnico para que reciba el título de propiedad que lo identifique 

como titular del bien inmueble en los registros catastrales de la 

municipalidad de la jurisdicción correspondiente. 

 

Como en todo contrato, de la misma manera, el contrato de promesa de 

compraventa contiene la condición resolutoria de que por alguna razón, no 

pueda cumplirse con las obligaciones por una de las partes, en tal condición 

el Art. 1505 dice, “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria 

de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá el 

otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, 

con indemnización de perjuicios.”
44 En base, desde luego, a las sanciones en 

caso de incumplimiento estipuladas en la cláusula penal analizada con 

anterioridad.  

 

Puede presentarse el caso de que durante la vigencia del plazo para el 

cumplimiento de la obligación principal, el deudor dispusiere del bien motivo 
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 Código Civil Ecuatoriano vigente, Art. 1732 
44

 Ibídem, Art. 1505, pág. 243 
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del Contrato de promesa de compraventa, para tratar de precautelar el 

interés sobre todo del promitente comprador, el legislador en el Art. 1507, 

Ibídem, “Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con 

hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino 

cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por 

escritura pública.”45 Ante lo cual estaríamos ante un contrato de promesa de 

compraventa incumplido quedando facultado el acreedor del Contrato de 

Promesa de compraventa a exigir, a través del debido proceso, la 

indemnización correspondiente más daños y perjuicios que pueden incluir el 

lucro cesante y el daño emergente. 

 

Para que sea exigible un contrato de promesa de compraventa, este debe 

haberse cumplido en su plazo y en su condición, luego de lo cual es factible 

aplicar lo que señala el Art. 1553 Ibídem, que dice,  

 

“Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a 

su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación 

principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un 

tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera 

de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la 

pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago 

de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.”46  

 

 

                                                 
45

 Ibídem, Art, 1506, pág. 243 
46

 Ibídem, Art. 1553, pág. 250-251 
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Lo que permite deducir que si el acreedor solicita el cumplimiento del 

contrato, bien podría tener a su favor de que ya se cumplió el plazo pero 

tendría el inconveniente de que no estaría en mora por tanto de plena 

vigencia, debería resolverse entonces cuando se constituye en mora, si por 

efectos del cumplimiento del plazo o cuando se cumpla la condición.  

 

4.3.3 EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA EN EL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Lo señalado en el artículo 1732 del Código Civil, es concordante con lo 

dispuesto en el Art. 164 del Código de Procedimiento Civil, que dice: 

“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por 

el competente empleado. Si fuere otorgado ante notario e incorporado en un 

protocolo o registro público, se llamará escritura pública.”
47Que tratándose de 

bienes inmuebles, es pertinente tener siempre en cuenta lo que dispone el 

Art. 166 ibídem, párrafo cuarto, “Se otorgará por escritura pública la promesa de 

celebrar un contrato, si, para su validez, se necesita de aquella solemnidad, 

conforme a las prescripciones del Código Civil.”
48, de no haberse realizado 

observando ésta disposición, el documento será considerado como 

instrumento privado y servirá únicamente, en caso de litigio, como prueba de 

haberse cancelado o adelantado algún valor económico por concepto de una 

adquisición futura. 
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 Código de Procedimiento Civil vigente, Codificación, Art. 164, Pág. 43 
48

 Ibídem, Art. 166, Pág. 44 



62 
 

El Art. 191 dice, “Instrumento privado es el escrito hecho por personas 

particulares, sin intervención de notario ni de otra persona legalmente autorizada, o 

por personas públicas en actos que no son de su oficio.” Que hace referencia a 

aquellos documentos suscritos en privado que generalmente se los realiza 

para no cancelar costas notariales o tal vez, cuando existe algún interés 

particular. En éste grupo de documentos se enmarcan los documentos 

detallados en el Art. 193 que pueden ser extendidos sin las solemnidades 

del instrumento público, así dispone el Art. 192 del mismo cuerpo legal. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 413 Ibídem, el contrato de promesa de 

compraventa es un título ejecutivo, por tanto, en caso de incumplimiento, el 

primer efecto es que el promitente deudor queda facultado para presentar la 

demanda correspondiente ante el Juez Civil de su Jurisdicción, mediante 

juicio ejecutivo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

contrato de promesa de compraventa. Si el juicio fuere para el cumplimiento 

del contrato definitivo de compraventa, de persistir la ausencia del deudor lo 

realizará en su nombre el Juez, así dispone el Art. 440 párrafo segundo del 

Código de Procedimiento Civil. “Si el hecho consistiere en el otorgamiento y 

suscripción de un instrumento, lo hará el juez en representación del que deba 

realizarlo. Se dejará constancia en acta, suscrita por el juez, el beneficiario y el 

secretario, en el respectivo juicio”
49

 Por tanto el acreedor, podrá disponer de 

título de propiedad definitivo al haber sido declarado en rebeldía el deudor y 
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 Ibídem, Art. 440, pág. 97-98 
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al haber firmado en su nombre el Juez en cumplimiento a lo dispuesto en el 

ya indicado artículo del cuerpo legal correspondiente.   

 

4.3.4 LEY NOTARIAL 

 

Para dar seguridad jurídica a los actos, el Estado través de los órganos 

correspondientes y luego de un proceso selectivo, nombra a los notarios que 

de acuerdo a lo que tipifica el Art. 6 de la Ley Notarial “Notarios son los 

funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los 

actos, contratos y documentos determinados en las leyes.”
50 

 

Por lo que, todos los acuerdos y actos para que tengan validez legal, 

obligatoriamente deben hacerse frente a funcionario competente. En lo 

respectivo a los contratos de promesa de compraventa, tal como señala el 

Art. 18 numeral 18 que dice,  

 

“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. De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el 

notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia 

auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio, 

dentro del término de tres días contados a partir del momento en que tuvo 

conocimiento del particular, por escrito o de la oposición de la persona 
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interesada, para que después del correspondiente sorteo se radique la 

competencia en uno de los jueces de lo Civil del Distrito.”
51

   

 

Que justamente se refiere a cuando cualesquiera de los promitentes que se 

sienta incumplido en la promesa, a través de un requerimiento, que no es 

otra cosa que el darle a conocer al promitente incumplido, el deber que tiene 

de cumplir con los acuerdos establecidos en la promesa de compraventa, es 

decir, comparecer a la Notaría a suscribir el contrato definitivo de 

compraventa. En el eventual caso de que se tenga que acudir a las 

instancias judiciales con la finalidad de entablar una demanda de 

cumplimiento, es necesario aclarar que el requerimiento es un acto pre-

procesal al que no debemos perderle atención porque no es parte del 

proceso. Los notarios no ejercen jurisdicción, por lo tanto esta diligencia no 

tiene ni podrá tener en caso alguno el carácter de diligencia judicial sino que 

es, exclusivamente, la manifestación expresa de la voluntad de cumplir y el 

reclamo a la contraparte a fin de que cumpla. 

 

4.3.5 LEY DEL REGISTRO 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, los Contratos de Promesa de 

Compraventa de bienes inmuebles, son contratos que crean obligaciones de 

hacer, por tanto, los derechos no son reales, solo crean derechos 

personales, en tal virtud, no es exigible su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, que está en relación con los objetos de la Ley de Registro 
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vigente tipificados en el Art. 1 que dice, “La inscripción de los instrumentos 

públicos, títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se inscriban en 

los registros correspondientes, tiene principalmente los siguientes objetos: literal a) 

Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos 

reales constituidos en ellos;”
52

 

 

El mismo cuerpo legal, Art. 25 señala la clase de Títulos, Actos y 

Documentos que deben registrarse, literales en los cuales no existen los 

Contratos de Promesas de Compraventa de bienes inmuebles; en particular, 

es pertinente puntualizar en el literal a) Todo contrato o acto entre vivos que 

cause traslación de la propiedad de bienes raíces. Normativa que tiene relación a 

lo señalado en el párrafo anterior en relación a los derechos reales, es decir, 

los Contratos de Promesa de compraventa al no representar un acto 

traslaticio de dominio, tampoco es exigible su inscripción en el Registro de la 

Propiedad.  
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Varios juristas estudiosos del derecho y por la vulnerabilidad de esta clase 

de contratos, han realizado importantes aportes a las legislaciones de 

algunos países, ante lo cual, me permito citar lo que en Wikipedia publica en 

su página, con el título PROMESA: 

 

“La doctrina alemana ha sostenido que no puede haber promesa de contrato, 

porque es contrario al régimen jurídico de la contratación que alguien se 

obligue a celebrar un contrato futuro y determinado en cierto plazo. La 

objeción no ha sido simplemente teórica, sino que ha recibido 

reconocimiento en muchos códigos que no han admitido la promesa de 

contrato. En contra de esta objeción, los códigos que aceptan el contrato de 

promesa (como el francés, el italiano y el mexicano) estiman que dentro de 

esa libertad absoluta de contratación tendría que irse restringiendo cada vez 

más su campo de acción, porque se presentan infinidad de contratos en los 

que no hay posibilidad de discutir si se celebran o no se celebran.”
53

 

 

Qué importante resulta para el presente trabajo de investigación la cita 

enunciada envista que el tema de los Contratos de promesa de compraventa 

es de análisis universal, destacándose países como los europeos en 

particular los señalados en la cita como son Alemania y Francia, en donde el 

solo contrato de venta de palabra se refuta como definitivo.  

 

4.4.1. LA PROMESA DE COMPRAVENTA EN CHILE 
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En Chile, el contrato de promesa se encuentra regulado en el Código civil, 

en el Libro IV "De las obligaciones en general y de los contratos", Título XII 

"Del efecto de las obligaciones" Art. 1554, señala que la única forma en que 

la promesa de celebrar un contrato sea válida ante el derecho es de la 

siguiente forma, a saber: 

 

1. “- Que la promesa conste por escrito; 

2. - Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran 

como ineficaces; 

3. - Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de 

celebración del contrato; 

4. - 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”. 

 

Normativa que es totalmente idéntica a la normativa ecuatoriana, con los 

mismos efectos jurídicos. 

 

4.4.2. LA PROMESA DE COMPRAVENTA EN URUGUAY 

 

La legislación uruguaya contempla además la promesa de matrimonio que 

se lo realiza a través de instrumento privado Art. 81 del Código Civil de 

Uruguay, dice:  

 

“Los esponsales o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un 

hecho privado que la ley somete enteramente al honor y conciencia del individuo 

que no produce obligación alguna en el foro externo. No se puede alegar esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
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promesa ni para pedir que se efectúe el matrimonio ni para demandar 

indemnización de perjuicios”.
54 

 

No constituye un acto de dominio público, es totalmente privado por lo que 

en caso de incumplimiento, será el prestigio personal de los comparecientes 

el que se vea afectado, además de su crédito ante la sociedad. 

 

En lo relacionado al contrato de promesa de compraventa, el Art. 1664 del 

mismo cuerpo legal establece,  

 

“La compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en 

el precio, salvas las siguientes excepciones: 1.- La venta de bienes inmuebles, 

servidumbres y de la sucesión de derechos hereditarios, no se consideran 

perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. 2.- No 

obstante, la promesa de contrato de compraventa de inmuebles hecha en 

instrumento privado, da acción para reclamar el resarcimiento de daños y 

perjuicios en caso de no cumplimiento.”55  

 

Si de tratarse de una promesa de compraventa de bien inmueble, se omite el 

hecho de suscribirle por escritura pública, dicho documento servirá 

únicamente para demandar la devolución de lo pagado como adelanto más 

el resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

La promesa de contrato de compraventa de acuerdo a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del Art. 1252 forma parte de los contratos consensuales.  

 
                                                 
54

Código Civil Uruguayo, pág. artículo 81 
55

Código Civil Uruguayo, pp artículo 1664 
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4.4.3. LA PROMESA DE COMPRAVENTA EN CUBA 

 

Para profundizar el estudio de la promesa de contrato de compraventa, es 

conveniente también referirme a lo que dispone la legislación de la 

República de Cuba, un país que reestructuró sus normas gracias a la 

revolución liderada por el Comandante Fidel Castro permitiéndole ejercer un 

control efectivo y eficiente fuera de las tendencias capitalistas. 

 

Es de puntualizar entonces lo que dice el Art. 317.1 del Código Civil Cubano, 

“La promesa hecha mediante una oferta de contrato obliga a quien la hace a no 

revocarla ni modificarla durante el tiempo establecido en la propia oferta, en la ley, 

o en su defecto, durante un tiempo prudencial.
56

 

 

Contundente, porque el promitente vendedor no podría realizar acto alguno 

que comprometa la promesa suscrita, por lo que se deduce que la 

compraventa de refuta perfecta desde cuando se suscribió el contrato de 

promesa de compraventa. 

 

El Art. 317.2, dice “La aceptación hecha por carta u otro medio de comunicación 

obliga al aceptante desde que la remite, pero no obliga al que hizo la oferta sino 

desde que llega a su conocimiento.”
57 

 

                                                 
56

Código Civil Cubano, artículo 317.1 
57

Código Civil Cubano, artículo 317.2 
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En el país antillano, cualesquier medio utilizado para establecer un 

compromiso, obliga para que el remitente sea responsable del objeto del  

contrato desde  el momento mismo de su aceptación, a diferencia del que 

hizo la oferta será responsable desde que a través del mismo mecanismo 

tuvo conocimiento de la aceptación realizada por el remitente. 

 

Art. 318.1 El que promete públicamente una remuneración a cambio de una 

prestación, está obligado a satisfacerla de conformidad con la promesa. 

 

La promesa es un acto de extrema seriedad, mucha más si es realizada de 

manera pública o utilizando cualquier medio de comunicación estatal, es su 

deber cumplir lo ofrecido, so pena de sanciones ejemplares. 

 

Art. 318.2, El promitente puede retirar la promesa utilizando el mismo medio 

publicitario en que la hizo, pero la revocación carece de efecto respecto de la 

persona que ya ha ejecutado la prestación. 

 

Por lo señalado, se aprecia que en la legislación cubana no existe promesas 

de contrato de bienes inmuebles porque en la Isla no está reconocida la 

propiedad privada de bienes inmuebles, por tanto, tampoco se puede hacer 

referencia a esa clase de contratos que si forman parte de la clase de 

contratos en el Ecuador.  
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Sin embargo, en Cuba, el contrato de promesa no es de aquellos que se los 

puede suscribir por suscribir, si se promete se cumple y sí por algún motivo 

de fuerza mayor resulta imposible su cumplimiento, a través del mismo 

medio utilizado para publicitar su oferta, es en el mismo donde debe pedir su 

revocatoria.  

 

En cuanto a las promesas, la normativa cubana es un ejemplo a seguir, 

nadie puede empeñar su palabra y hacer tabla rasa con lo comprometido, de 

tal manera que se consolida inclusive como un orden cultural. Si promete 

cumple.  
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5. MÉTODOS, TÉCNICAS Y MATERIALES: 

 

5.1. METODOS 

 

Es pertinente señalar que para la realización de la presente investigación, 

utilicé los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

nos proporciona para de esta manera encontrar las formas o medios que 

permitan aclarar, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos en 

éste siempre interesante capítulo de los contratos y de las obligaciones.  

 

5.1.1.  MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es el instrumento adecuado que me accedió llegar al 

conocimiento de las causas y consecuencias que se produce en la sociedad 

y específicamente en el sector más desprotegido, aquel que piensa que a 

través de un Contrato de Promesa de Compraventa asegura la adquisición 

de un bien inmueble, por ello conjugaremos la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.2.  MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Estos importantes métodos, me permitieron conocer las consecuencias 

derivadas del incumplimiento de los Contratos de Promesas de 
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Compraventa desde lo particular para luego llegar a lo general, así también 

desde lo general a lo particular 

 

5.1.3.  MÉTODO ANALÍTICO 

 

Como soporte del presente trabajo de investigación recurrí también al 

método analítico, con el cual he logrado afianzar mis conocimientos y 

opinión acerca de los problemas surgidos de los Contratos de Promesa de 

Compraventa de bienes inmuebles incumplidos desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico y sus impredecibles efectos.  

 

5.1.4.  MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

A través de éste método, fue factible procesar la información obtenida en la 

encuesta realizada a los treinta profesionales del derecho, en forma precisa 

y ordenada, para luego tabularla gráficamente permitiendo obtener la 

información de cada variable con sus respectivos porcentajes, dando lugar 

para emitir mi personal análisis e interpretación.   

 

 5.1.5.  MÉTODO COMPARATIVO. 

 

Método importante que me ha dado la oportunidad de conocer el marco 

jurídico de otros países en lo que tiene que ver con los contratos de 

Promesas de compraventa de bienes inmuebles, sus fortalezas y debilidades 

para poderlo relacionar con la normativa de nuestro país, determinando que 

existen muchos puntos de convergencia.  
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5.1.6. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método me permitió realizar una descripción mucho más objetiva del 

problema planteado y respaldar mi opinión acerca de la verdadera realidad 

de cómo se encuentra en la actualidad y de esa manera poder demostrar los 

inconvenientes que se generan en la sociedad 

 

5.2. TÉCNICAS  

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

doctrinaria y de conceptos, utilicé las siempre útiles fichas bibliográficas, 

como también las fichas nemotécnicas de transcripción y de comentarios, 

con las cuales se pudo recoger y sistematizar la información necesaria para 

estructurar todo el marco jurídico y el doctrinario. 

 

5.2.1 TRABAJO DE CAMPO 

 

Encuestas.- En la recolección de la información de campo, tuve la 

oportunidad de aplicar la encuesta a 30 Profesionales del Derecho en el libre 

ejercicio profesional, quienes respetuosa y responsablemente supieron 

exponer sus versados criterios y opiniones, siendo en 7 preguntas las 

variables SI o No, y una octava pregunta con tres variables que consistían 

en alternativas para sustentar la reforma al cuerpo legal pertinente. 

 

Entrevistas.- Era sumamente necesario conocer la versión de quienes 

actualmente se encuentran atravesando alguna situación de orden legal al 

ser ciudadanos poseedores de Contratos de Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles incumplidos, por tanto inevitable, saber de la propia fuente 
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de cómo se siente y cuál es su verdadera situación. Recurriendo para ello al 

señor Notario Décimo Tercero del Cantón Quito y al señor Juez Quito de 

Contravenciones de la Provincia de Pichincha. 

 

5.3.  MATERIALES   

 

Los materiales utilizados para poder llevar adelante el presente trabajo de  

investigación, consistieron básica y elementalmente en materiales de oficina 

como lo son: Computador, Internet, impresora, escáner, cuaderno, bolígrafo, 

lápiz, papel bond, copias, vehículo para la movilización, además de una 

grabadora de voz para las entrevistas. 
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6. RESULTADOS: 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A 

SEÑORES PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

El trabajo de investigación lo llevé adelante en sectores populares de la 

ciudad de Quito que se encuentran en el proceso de legalización a través de 

la figura de “Barrios de Interés Social Progresivo”, a ciudadanas y 

ciudadanos a quienes se les prometió vender los predios a través de 

Contratos de Promesa de Compraventa, en base a los cuales se debían 

suscribir los contratos definitivos traslaticios de dominio luego de obtener la 

respectiva autorización de la municipalidad, que al cabo de varios años no 

les ha sido factible su obtención. 

 

De la misma manera, se planteó la encuesta a profesionales del derecho en 

libre ejercicio profesional como también a Abogados del departamento de 

Procuraduría del Municipio de Quito. 

 

Las encuestas fueron debidamente sistematizadas y analizadas de tal 

manera que sean el soporte para la verificación de los objetivos propuestos y 

que los presento a continuación con los respectivos cuadros estadísticos, 

gráficos y el correspondiente análisis. 
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1.- ¿El Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, tal 

como lo tipifica la legislación ecuatoriana, es un acto que brinda 

garantías a los comparecientes? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 34% 

NO 20 66% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

GRAFICO No. 1 
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INTERPRETACION 

 

De los profesionales del derecho encuestados, 10 de ellos y que representan 

el 34%, manifiestan que la legislación ecuatoriana en lo que respecta a los 

contratos de promesas de compraventa de bienes inmuebles, si brinda 

garantías a los suscribientes, en cambio, 20 profesionales y que 

corresponde al 66% señalan que no brinda garantías a las partes que 

suscriben los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles. 

 

ANALISIS 

 

Los resultados obtenidos, de alguna manera reflejan lo que los profesionales 

del derecho en libre ejercicio han logrado experimentar en su trabajo diario, 

por tal motivo, la diferencia en los porcentajes de las respuestas nos 

permiten deducir que lastimosamente la legislación ecuatoriana presenta 

vulnerabilidad a la hora de ser efectiva por la cantidad de aristas originadas 

del incumplimiento de los contratos de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles. Son mayoría los contratos de promesa de compraventa de 

inmuebles incumplidos que los cumplidos en los tiempos y plazos 

establecidos, por tanto, son los promitentes compradores los que se ven en 

la necesidad de buscar solución, a través de un proceso legal, a su problema 

de incumplimiento, por lo que se demuestra la falta de garantías sobre todo 

para el promitente comprador. 
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2.- ¿Conoce de ciudadanos que por efectos de incumplimientos de un 

Contrato de Promesa de Compraventa, se encuentren atravesando 

algún proceso legal para su cumplimiento? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACION 

 

En cuanto a conocer procesos legales de requerimientos, resolución o 

demandas de cumplimiento de parte de promitentes compradores, la 

totalidad de los profesionales encuestados, es decir el 100% manifiestan 

conocer de personas que se encuentren en situación similar, porque en 

todas las ciudades y parroquias existen asentamientos ilegales, proyectos de 

vivienda inconclusos, etc. donde se puede encontrar ciudadanos que por 

efecto del incumpliendo de la promesa, concurrir a las dependencias 

pertinentes a exigir su cumplimiento. 

 

ANALISIS 

 

Desde luego y por la cantidad de procesos que se ventilan en los Juzgados, 

es lógico que todos manifiesten conocer de ciudadanos que se encuentren 

atravesando algún proceso legal para exigir el cumplimiento de las promesas 

de compraventa. Son cientos de barrios ilegales que se asientan en los 

límites urbanos de las ciudades a la espera de alguna solución, de la misma 

manera hay un sinnúmero de promotores de proyectos de vivienda que 

están quiebra financiera. Lo realmente lamentable es que estos procesos 

son tediosos y de un alto costo económico para el acreedor que realiza y 

plantea la demanda de cumplimiento al deudor en los Juzgados de lo Civil 

de su jurisdicción, que generalmente terminan en resolución salomónica, el 

promitente vendedor únicamente devuelve el dinero recibido. 
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3.- ¿La cláusula penal debería ser más exigente en el Contrato de 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, con la finalidad de 

asegurar la suscripción del objeto principal del mismo, que viene a ser 

la escritura definitiva traslaticia de dominio? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 
 
 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACION 

 

De los profesionales encuestados, 25 de ellos y que representan el 83 % 

dice estar de acuerdo en que las cláusulas penales del contrato de promesa 

de compraventa sean más exigentes, a diferencia de los 5 y que son el 17 % 

quienes manifiestan de que no es necesario, porque se puede evadir el 

cumplimiento de otras formas.  

 

ANALISIS 

 

Los profesionales se manifestaron mayoritariamente en que dadas las 

condiciones actuales de como de lleva adelante un Contrato de Promesa de 

Compraventa, sería de mucha ayuda para las partes suscribientes que la 

cláusula penal sea más exigente de tal manera que sea menos probable el 

incumplimiento de dicho contrato, por el contrario, la apreciación de los que 

se manifiestan que no es necesario, está dirigido a que, de que sirve que la 

cláusula penal sea más exigente si lo que se promete vender finalmente 

tiene tantos obstáculos y no se logra cumplir en los plazos acordados. 
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4.- ¿Considera usted que, así como el promitente vendedor promete 

vender el bien inmueble en determinado tiempo, debería también el 

promitente comprador prometer pagar lo que se estipule en el Contrato 

de Promesa de Compraventa bajo el principio de la reciprocidad? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACION 

 

La totalidad de los profesionales del derecho encuestados, es decir el 100% 

tuvieron a bien indicar que sería pertinente que así como el promitente 

vendedor promete vender un bien inmueble, debería también el promitente 

comprador, prometer comprar y pagar por el mismo en el tiempo acordado 

para la firma del objeto principal, permitiendo de esta manera que el 

compromiso adquirido sea recíproco para las partes, que se perciba la 

verdadera responsabilidad adquirida. 

 

ANALISIS 

 

El pronunciamiento total de que debe existir reciprocidad de las partes en 

cuanto a los compromisos es de mucha importancia en vista de que, al ser 

un contrato bilateral, no solo por principio de reciprocidad debe ser así, sino 

que el efecto de pagar por la cosa debe ser cuando se la reciba, de tal 

manera que de existir requerimientos por cumplir de parte del promitente 

comprador, éste ponga todo su empeño y cumpla lo que tenga que cumplir, 

y de la misma forma, si el promitente comprador es el que solicita un plazo 

por ejemplo para buscar el respectivo financiamiento, garantice a través de 

una garantía bancaria y no realice adelantos económicos de ninguna 

naturaleza, permitiendo que, en caso de incumplimiento una vez transcurrido 

el plazo establecido, obligue sin más el requerimiento a las partes, 

asumiendo la responsabilidad en la forma acordada quien la incumpla. 
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5.- ¿Está de acuerdo que a más del plazo, se agreguen condiciones que 

les vuelvan a los Contratos de Promesa de Compraventa de bienes 

inmuebles, en indefinidos? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

 

GRAFICO No. 5 
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INTERPRETACION 

 

De la misma manera, el 100% de los profesionales del derecho se 

manifestaron en unidad de criterio de que no conviene se agreguen 

condiciones que vuelvan a los Contratos de Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles, en contratos de aquellos que se vuelven indefinidos, 

porque además representan un perjuicio para las partes.  

 

ANALISIS 

 

Toda intención de volver a los Contratos de cualquier naturaleza en 

indefinidos, debe ser debidamente sancionada. No puede ni debe existir 

doble intención en la firma de contratos porque desfigura la verdadera razón 

del acto suscrito, más aun, tratándose de contratos en los cuales está de por 

medio recursos económicos que viniendo de los promitentes compradores, 

es dinero adquirido con enorme sacrificio y trabajo.  

No debemos olvidarnos que un contrato de promesa es exigible cuando una 

de las partes haya caído en mora, por tanto, si se incluyen ciertas 

condiciones por las cuales el contrato suscrito se vuelve de cumplimiento 

indefinido, automáticamente debería ser declarado nulo de nulidad absoluta.  
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6.- ¿Usted, como profesional de derecho, recomienda sus clientes la 

utilización del Contrato de Promesa de Compraventa para la 

adquisición de bienes inmuebles? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 
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INTERPRETACION 

 

Cinco de los treinta encuestados y que representan el 17 por ciento tuvo a 

bien indicar que en determinadas circunstancias si recomienda la suscripción 

de los Contratos de Promesa de Compraventa, en cambio el 83 por ciento, 

se manifestó que no recomendaba la suscripción de dicho contrato porque 

con el pasar del tiempo es al profesional del derecho quien elabora el 

contrato es a quien responsabilizan en caso de incumplimiento por los 

efectos y consecuencias. 

 

ANALISIS 

 

El prestigio e imagen del profesional del derecho que forja su profesión en 

base a la ética y a una intachable honorabilidad hace que, aunque la ley lo 

permita y sea un acto legal, agotar todas las posibilidades de suscribir el 

contrato definitivo antes de recomendar la suscripción de un Contrato de 

promesa de compraventa, pues su experiencia le permite precautelar su 

reputación que a la vez se transforma en confianza frente al o los 

ciudadanos que fácilmente identifican quien les recomienda lo mejor velando 

por los intereses de las partes y la seguridad de los actos. 

Si en verdad, el mundo laboral tan competido es el de los profesionales del 

derecho hace que busquen trabajo de cualquier forma, no es menos cierto 

que el prestigio los ubica por sobre aquellos que pululan los pasillos de los 

tribunales en busca de cualquier simpleza. 
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7.- ¿En su experiencia, cree usted necesaria la permanencia de los 

Contratos de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles en la 

legislación ecuatoriana? 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría 
Metropolitana del Cantón Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 
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INTERPRETACION 

 

Quienes creen y apoyan la permanencia de los contratos de promesa de 

compraventa en la legislación ecuatoriana, fueron únicamente 5 de los 

profesionales del derecho encuestados y que representan el diecisiete por 

ciento, frente al ochenta y tres por ciento que no cree necesaria la 

permanencia de esta clase de contratos y que son 25 de los profesionales 

encuestados, por su vulnerabilidad y falta de credibilidad que se ha ido 

ganando. 

 

ANALISIS 

 

Por la franqueza y sinceridad de como se desarrolló la encuesta, como que 

resultó lógico que la gran mayoría se iba a manifestar de que no es 

necesaria la permanencia de dichos contratos en la legislación ecuatoriana 

en vista de la gran cantidad de ejemplos incumplidos que a bien tienen 

conocer y que se ventilan en los tribunales de justicia, por el contrario, esta 

gran mayoría creen que sería mucho más responsable y se lograría mejores 

resultados en la ya conflictiva convivencia humana si no existiese esta clase 

de contratos. 
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8.- De ser pertinente plantear una reforma al cuerpo legal que 

corresponda, con cuales de las siguientes propuestas está de 

acuerdo? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que en tratándose de bienes 
inmuebles, sea parte de las 
solemnidades que el Contrato de 
Promesa de Compraventa se 
inscriba en el Registro de la 
Propiedad. 

3 10 % 

Que exista reciprocidad implícita, 
que así como se promete vender, se 
prometa comprar. 

3 10 % 

Se derogue el Art. 1570 del Código 
Civil Ecuatoriano. 

24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y de Procuraduría Metropolitana del Cantón 
Quito 
Autor: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

GRAFICO No. 8 
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INTERPRETACION 

 

Ante la pregunta formulada y luego de un sencillo análisis, los profesionales 

se manifestaron de la siguiente manera: un 10 por ciento por la primera 

propuesta de reforma que es “Que en tratándose de bienes inmuebles, sea 

parte de las solemnidades que el Contrato de Promesa de Compraventa se 

inscriba en el Registro de la Propiedad.”, así mismo, otro 10 por ciento creyó 

conveniente “Que exista reciprocidad implícita, que así como se promete 

vender, se prometa comprar.”, sin embargo, el 80 por ciento y que son la 

gran mayoría, está plenamente de acuerdo con la tercera variable que 

consistía en que “Se derogue el Art. 1570 del Código Civil Ecuatoriano.” 

 

ANALISIS 

 

Las propuestas planteadas en las variables, todas nos permitirían contar con 

una legislación mejor adecuada a la sociedad, así, la primera propuesta que 

es, que en tratándose de bienes inmuebles, sea parte de las solemnidades 

que el Contrato de Promesa de Compraventa se inscriba en el Registro de la 

Propiedad, permitiría que en la evento no consentido de que el promitente 

vendedor pretendiere suscribir por sobre el contrato de promesa de 

compraventa anterior un nuevo contrato, al exigírsele el certificado de 

gravámenes constaría como una prohibición el contrato de promesa suscrito, 

permitiendo alertar a los nuevos promitentes compradores caer en un 

posible perjuicio; la segunda opción, que exista reciprocidad implícita, que 
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así como se promete vender, se prometa comprar, sería una muy buena 

alternativa para que las personas pues de esa manera se estaría cumpliendo 

lo que realmente significa el contrato de promesa de compraventa, es decir, 

así como se promete vender, de la misma manera se debería comprometer 

a comprar. Por último, cuando se puso en consideración de los profesionales 

la propuesta de derogar el Art. 1570 del Código Civil ecuatoriano, la mayoría 

estuvo plenamente de acuerdo porque, como a bien tuvieron en manifestar, 

cambiarían las reglas del juego en el mundo del comercio de los bienes 

inmuebles. Existiría mayor seguridad al momento de asumir 

responsabilidades y obligaciones, pues ya no dependerían de condiciones 

calculadas en beneficio de alguna de las partes. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Como un soporte al trabajo de investigación propuesto, también realicé 

entrevistas a ciudadanos que se encuentran en posesión de Contratos de 

Promesas de compraventa de bienes inmuebles incumplidos, para conocer 

su sentir, su opinión y cuál es su percepción de las leyes que norman esta 

clase de contratos.  Así, al Dr. Edgar Mauricio Calahorrano Silva, Procurador 

Síndico del Cantón Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de Pichincha. 

Dr. Fulton Bahamontes Torres, Juez Quinto de Contravenciones y a 

ciudadanos que se encuentran afectados por el incumplimiento de Contratos 

de Promesa de Compraventa de bien inmueble. 

 

Entrevista a ciudadanos poseedores de contratos de Promesa de 

Compraventa incumplidos. 
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6.2.1. ENTREVISTA 1 

 

Fuente: Licenciada Roxana Peña 

Entrevistador: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

1.- Cuando suscribió el Contrato de Promesa de Compraventa del bien 

inmueble, conocía que se trata de un contrato previo a la firma del 

Contrato de Compraventa definitivo? 

 

Siempre supe que era una promesa, de hecho así nos explicó el promotor 

del proyecto habitacional y que de la misma manera habían realizado con los 

otros compradores con los cuales no habían tenido inconvenientes, 

debiéndose firmar en los plazos establecidos, pero en realidad no sucedió 

así, una vez que se cumplió los plazos me pidió que firmásemos un nuevo 

contrato de ampliación de la promesa con un nuevo plazo de 360 días. Creo 

que puedo salir perjudicada incluso teniendo firmado el contrato de promesa 

de compraventa.  

 

2.- Como se siente luego de encontrarse en que tiene que seguir alguna 

acción de orden legal para exigir al Promitente Vendedor el 

cumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa que posee? 

 

Totalmente mal, decepcionada, porque uno se firma con la ilusión de tener 

algo, pero no se espera que se fueran a presentar tantos inconvenientes, 
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donde se pierde mucho tiempo y dinero, siento que poseo un simple recibo 

que me sirve solo para un posible reclamo. 

 

3.- Como promitente comprador de un bien inmueble, siente 

encontrarse en un estado de indefensión siendo poseedor de un 

Contrato de Promesa de Compraventa incumplido? 

 

Claro que sí, percibo que la Ley no me protege, parece que favorece más al 

que promete vender que al que promete comprar. He acudido donde varios 

profesionales y todos coinciden en que dadas las condiciones en las que se 

encuentra mi situación, es necesario que entable una acción de 

requerimiento, o una demanda de cumplimiento, que como le dije 

anteriormente, me genera pérdida de tiempo y dinero. 

 

4.- Por su experiencia, los contratos de Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles deberían ser eliminados de la legislación 

ecuatoriana? 

 

Estos contratos no debieron de haber existido nunca, porque así como yo, 

nos encontramos 25 familias y más complicado para mí porque ya tengo 

pagado todo el precio del departamento; hubiese sido preferible realizar la 

compra directamente. 
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5.- Considera usted que, así como el promitente vendedor promete 

vender el bien inmueble en determinado plazo, debería también el 

promitente comprador prometer pagar lo se acuerde en el Contrato de 

Promesa de Compraventa, bajo el principio de la reciprocidad? 

 

Así debería ser, de tal manera que no se sienta afectada solo una parte de 

los que se suscribe, además, obligaría a que los promotores de viviendas 

lleven adelante sus proyectos con financiamientos previos.  

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

A través de la entrevista, uno se puede percibir la situación de indefensión 

en la que se encuentra, ligado a ello un estado de ánimo de total decepción, 

es decir, no logra asimilar que cuando acudió a suscribir el contrato de 

promesa de compraventa de la unidad de vivienda (Departamento) del cual 

inclusive se encuentra en posesión, lo hizo con la ilusión de adquirir un 

patrimonio para su familia, más los acontecimientos le han llenado de 

completo desengaño, porque al cabo de varios años, aun no firma el 

contrato definitivo de compraventa.  

Los efectos negativos son tan variables que dependen de otras 

circunstancias para quedar insubsistentes.  
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6.2.2. ENTREVISTA N° 2 

 

Fuente: Sra. Gladys Palomo Fono. 0979245739 

Entrevistador: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

1.- Cómo se siente luego de comprobar que el Contrato de la cual es 

poseedora es un Contrato de Promesa de Compraventa incumplido? 

 

Totalmente decepcionada y tratando recién de asimilar mi situación; una se 

compra con la ilusión de tener algo para la familia y se cree que es el dueño 

y luego se comprueba que no es verdad, imagínese usted como me puedo 

sentir luego de haber hecho tanta inversión, me siento hecho pedazos. 

 

2.- Cuales personas a su criterio son los responsables de la situación 

que está atravesando en consideración? 

 

Primero la necesidad de contar con una casita para la familia, luego el 

propietario al que se le entrega el dinero y a mi criterio el que tiene mayor 

responsabilidad es el Abogado que nos hizo las escrituras porque nos dijo 

que en un año tendríamos las escrituras definitivas, que no tendríamos 

ningún problema y como puede verificar, ya van ocho años y nada de las 

escrituras definitivas. 
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3.- Si pudiera retornar en el tiempo, volvería a firmar un Contrato de 

Promesa de Compraventa? 

 

Ni estando loca lo haría, todo el esfuerzo del trabajo de mi esposo de los 

últimos ocho años, obteniendo dinero prestado y con deuda de la 

cooperativa hicimos la casa y ahora nos encontramos que el Contrato de 

Promesa de Compraventa no nos sirve prácticamente de nada. 

 

4.- Me podría explicar su situación y si a la vez conoce de otros casos 

similares en el sector, es decir, de otras personas que se encuentren en 

la misma situación? 

 

Son mucha gente que se encuentra en mi misma situación; todos los 

terrenos eran huasipungos de la Hacienda Auqui de Monjas que con la 

reforma agraria les entregaron a los huasipungueros y desde ese tiempo 

fueron vendiendo en derechos y acciones o firmando contratos de promesas 

de compraventa como en mi caso, pequeños lotes de terreno 

supuestamente desmembrados de los lotes grandes, pero ahora nos damos 

cuenta que no es posible dividir el predio de mayor extensión porque de 

acuerdo al Municipio el sector es una zona de alto riesgo por lo pronunciado 

de la pendiente y lo más grave es que ya tengo construida mi casita y la 

señora que me prometió vender más bien me amenaza de que me va a 

devolver lo que le tengo dado por adelantado y ella se queda con mi casa y 

eso no es justo.  
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COMENTARIO PERSONAL 

 

Lastimosamente, las respuestas expresadas por la señora demuestran 

desesperación, impotencia y la sicosis de la persecución por el mero hecho 

de querer tener un lugar para vivir con su familia. 

 

El presente caso, es una muestra de los tantos que se presentan en los 

sectores de expansión urbana que no cumplieron a tiempo los 

requerimientos técnicos de las Ordenanzas promulgadas por las 

Municipalidades y se dejaron llevar por la simple idea de que un Contrato de 

Promesa de Compraventa era suficiente título. 

 

Si el Art. 30 de la Constitución de la República dice, “Las personas tienen 

derecho a un habitad seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación económica y social”, ¡cómo podría la 

señora entrevistada sentirse respaldada de este derecho constitucional!, 

lamentablemente la realidad es totalmente contraria porque debe acudir 

donde un profesional del derecho para que le auspicie un proceso legal con 

las consecuencias lógicas de desgate económico y moral y sin esperanza de 

que se pueda determinar un tiempo límite para solucionar su problema. 
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6.2.3. ENTREVISTA No. 3 

 

Fuente: Dr. Fulton Bahamontes Torres 

Juez Quinto de Contravenciones de Pichincha 

Entrevistador: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

1.- Señor Juez, a los comparecientes en la suscripción de un Contrato 

de Promesa de Compraventa, la legislación ecuatoriana les brinda las 

mismas garantías? 

 

Lamentablemente no, porque de alguna manera el Contrato de promesa de 

compraventa viene a ser un contrato consensual en el cual desde luego se 

incluye la cláusula penal que generalmente consiste en el pago de una multa 

económica en caso de incumplimiento, que con el pasar del tiempo y por 

efectos de la creciente plusvalía podría pagar el promitente vendedor y 

vender el predio a otra persona a un precio mayor.  

 

2.- Cuál es o son los procedimientos legales a los que deben acogerse 

los promitentes en caso de incumplimiento del Contrato de promesa de 

compraventa incumplido? 

 

Cuando alguna de las partes haya caído en mora, es decir, se haya 

cumplido el plazo establecido para la firma del contrato principal, deben 

acudir a cualquier Notaría pública y solicitar el requerimiento para el 
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cumplimiento de la promesa suscrita luego de lo cual en caso de persistir el 

incumplimiento se demandará ante los Jueces de lo Civil en juicio ejecutivo 

el cumplimiento de la promesa suscrita, además del cobro de la multa 

económica acordada.  

 

3.- Se justifica entonces que se establezca una multa económica en 

caso de incumplimiento del Contrato de promesa de compraventa? 

 

En realidad no, más bien debería y esa es mi opinión, que una vez que se 

suscriba un contrato de aquellos motivos de su estudio, inscribirle en el 

Registro de la Propiedad en el que conste además una prohibición de 

enajenar en virtud del compromiso adquirido.  

 

4.- Las solemnidades y exigencias establecidas en el Código Civil 

ecuatoriano para la suscripción de los Contratos de promesa de 

compraventa, son susceptibles de manipularlas de acuerdo a los 

intereses de las partes? 

 

Desde luego que sí, porque si partimos que los contratos son acuerdos entre 

vivos, entonces se pueden agregar cualquier cantidad de acuerdos y 

condiciones que los vuelven a muchos de ellos en contratos de cumplimiento 

indefinido, es entonces que se da cuenta de lo absurdo del contrato que se 

firmó, sin embargo, como usted sabe, el desconocimiento de la ley no exime 

de responsabilidad. 
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5.- Dentro de las propuestas planteadas para evitar consecuencias 

posteriores derivadas del incumplimiento de los Contratos de 

Promesas de compraventa de bienes inmuebles, se plantea el derogar 

el Art. 1570 del Código Civil, cuál sería su opinión? 

 

Me parece correcto que se presenten propuestas de reforma a los cuerpos 

legales pertinentes dirigidas a mejorar la convivencia social, por tanto, y 

resaltando lo que es de conocimiento general en los pasillos judiciales de 

que “el tráfico jurídico se alimenta de contratos válidos y no de acuerdos 

fallidos,” mi criterio es que debería eliminarse el Art. 1570 y sus artículos 

concordantes. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Las respuestas dadas por el señor Juez Quinto de Contravenciones de 

Pichincha, demuestran a las claras la vulnerabilidad de la normativa 

ecuatoriana en cuanto a los Contratos de Promesas de compraventa porque, 

al depender de un tiempo para la suscripción del contrato principal, es 

posible que se pueda dejarlo sin efecto en consideración de que por 

cuestiones de obras ejecutadas en el sector suba la plusvalía y el promitente 

vendedor cumpla la cláusula penal pagando el valor fijado y proceder a 

vender el predio a otra persona a un precio mayor.  
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El propósito sobretodo del promitente comprador, es el de comprar un bien y 

no el de involucrarse en procesos legales complicados y costosos exigiendo 

el cumplimiento del contrato de promesa.  

Las exigencias y solemnidades exigidas en el Art. 1570 del código civil para 

la suscripción de estos contratos, no son un limitante para que se incluyan 

condiciones muchas veces absurdas por cuanto les vuelven de cumplimiento 

indefinido. 

Frente a la iniciativa de que se derogue el Art. 1570 del Código Civil, en una 

actitud firme manifiesta estar de acuerdo, por tanto determinante al momento 

de plantear serias reformas en beneficio del pueblo llano que busca 

seguridad jurídica para sus actos. 
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6.2.4. ENTREVISTA N. 4 

 

Fuente: Dr. Edgar Mauricio Calahorrano Silva 

Procurador Síndico del Municipio del Cantón Pedro Vicente Maldonado 

Entrevistador: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

 

1.- Señor Procurador Síndico, a los comparecientes en la suscripción 

de un Contrato de Promesa de Compraventa, la legislación ecuatoriana 

les brinda las mismas garantías? 

 

Lamentablemente no, porque no debemos olvidarnos que un contrato de 

promesa de compraventa es un contrato de mera expectativa del nacimiento 

de derechos,  

 

2.- A su conocimiento, la mayor frecuencia de contratos de promesas 

de compraventa, donde se presentan? 

 

Bueno, la dinámica de la economía permite que se planifiquen proyectos de 

vivienda y así se vendan o se prometa vender bienes que aparecerán a 

futuro, es decir, con mayor frecuencia se presentan en los proyectos de 

construcción de conjuntos habitacionales. Pero también, creo que un gran 

porcentaje están en los proyectos de lotizaciones que realizan ciertos 

ciudadanos sin contar con los permisos de los municipios. 
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3.- La cláusula penal debería ser más exigente en los Contratos de 

promesa de compraventa de bienes inmuebles? 

 

La verdad, de que sirve la cláusula penal si al cabo del plazo establecido, a 

lo mejor de acuerdo a mis conveniencias me conviene pagar la multa y luego 

realizar otro negocio en mejores condiciones. La cláusula penal no garantiza 

la suscripción del contrato definitivo. 

 

4.- El Contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles no es 

un contrato de transferencia de dominio, la ley notarial no exige su 

registro en el Registro de la Propiedad. 

 

Bueno, para evitar tanta picardía de los promitentes vendedores, debería ser 

un requerimiento exigido por la ley que se inscriba el Contrato en el Registro 

de Prohibiciones para que de esa manera se agregue en las observaciones 

de que el predio se encuentra comprometido en venta y no pueda ser motivo 

de otra transacción. 

 

5.- Dentro de las propuestas planteadas para evitar consecuencias 

posteriores derivadas del incumplimiento de los Contratos de 

Promesas de compraventa de bienes inmuebles, se plantea el derogar 

el Art. 1570 del Código Civil, cuál sería su opinión?        
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Sería ideal que los contratos sean definitivos, porque es comprobado que los 

contratos de promesa de compraventa generan muchos problemas; es una 

institución jurídica que permite la estafa y el abuso de confianza.  

 

Como una alternativa, debería institucionalizarse la cláusula de pacto de 

retroventa que se incluye en el contrato definitivo para que en caso de 

incumplimiento, el objeto del contrato de revierta al estado anterior. 

 

 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Por su conocimiento de la normativa, las respuestas son por demás 

contundentes al manifestar que el Contrato de Promesa de compraventa es 

un contrato que se presta para actos irregulares producto de los cuales, en 

particular los promitentes compradores, son los más afectados al verse 

obligados a plantear requerimientos y demandas por incumplimientos, toda 

vez que, la primera idea de un promitente comprador es adquirir un bien 

para el sustento de la familia sin prevenir ningún acto jurídico posterior. Es 

entonces pertinente que se hagan los correctivos necesarios al Código Civil 

vigente, en particular al Art. 1570 para un mejor desenvolvimiento de la 

sociedad, porque como ya se dijo anteriormente, el tráfico jurídico se nutre 

de contratos cumplidos y no de resoluciones o demandas en procesos.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

6.3.1 Caso No. 1 

 

Resolución No. 712-98 

R.O. No. 103 de 07 de enero de 1999 

Juicio ordinario No. 39-98, que por cumplimiento de escritura propuso Blanca 

Beatriz Herrera contra Jorge Duque Granja 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 12 de noviembre de 1998. Las 10h00.  

VISTOS: Blanca Beatriz Herrera de Loza demanda al doctor Jorge Duque Granja 

que cumpla el contrato de promesa de compraventa celebrado ante el Notario 

Vigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Manuel José Aguirre, el 28 de junio de 

1982 de un lote de terreno situado en la parroquia Conocoto, cantón Quito. 

Posteriormente reforma la demanda en el siguiente sentido: “En el supuesto y nunca 

consentido caso, que estimare improcedente e imposible de suscribir la escritura 

definitiva de venta del inmueble litigioso, ordene que el demandado le restituya los 

dineros que a él le tengo entregado y asciende a la suma de doscientos diez mil 

sucres (S/. 210.000), con el interés del 22% anual desde la fecha de entrega estos 

dineros hecho en favor del demandado que fueron entregados el día 22 de junio de 

1982, daños y perjuicios, costas procesales, gastos judiciales, daño emergente, 

lucro cesante, y honorarios de mi abogado defensor, conforme he puntualizado en 

mi demanda principal”.- El demandado, por su parte, en la contestación de la 

demanda reconviene a la actora la nulidad de dicho contrato de promesa de 

compraventa.- Concluido el trámite, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, en 
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sentencia de primera instancia, “se acepta la demanda en cuanto a la acción principal, 

y por lo mismo se dispone que el demandado doctor Jorge Estuardo Duque Granja 

cumpla inmediatamente con su obligación de suscribir la escritura de compraventa 

del lote del terreno prometido, y pagará a la señora Blanca Beatriz Herrera de Loza, 

la multa de veinte mil sucres que fuera estipulada en concepto de daños y 

perjuicios... Queda advertido el demandado que en el momento que no suscribiere la 

escritura de compraventa del inmueble citado en el término de 15 días a partir de la 

ejecutoria de esta resolución, lo hará el titular de este organismo jurisdiccional, a su 

nombre y en representación, como prevé el inciso segundo del artículo 450 del 

Código de Procedimiento Civil (anterior 476 Ibídem).- Al momento de la suscripción 

de la respectiva escritura de compraventa la señora Blanca Beatriz Herrera de Loza 

deberá pagar al vendedor la cantidad de S/. 180.000, que es el saldo adeudado del 

precio del inmueble”. Por apelación del demandado, la Tercera Sala de Conjueces de 

la Corte Superior de Quito, en sentencia de segunda instancia, “se reforma la 

sentencia venida en grado, y aceptando la pretensión subsidiaria de la actora, se 

ordena que el demandado doctor Jorge Duque Granja restituya a la señora Blanca 

Beatriz Herrera de Loza la suma de doscientos diez mil sucres, que ésta le entregó 

como parte de pago por la compra del lote materia de este juicio, más los intereses 

legales que se calcularán a partir de la fecha en que la suma señalada fue entregada al 

demandado y conforme a las tasas que han estado vigentes en todo este tiempo; se le 

condena además al pago de daños y perjuicios, que esta Sala en conformidad con lo 

que dispone el artículo 583 del Código de Procedimiento Civil, la fija en dos 

millones de sucres, en consideración sobre todo a los años transcurridos desde la 

celebración de la promesa. Se rechaza la reconvención”.- El agraviado, doctor Jorge 



110 
 

Duque Granja mediante recurso de casación, ataca la sentencia del Tribunal ad quem, 

fundado en las causales 1ra y 2da del artículo 3 de la Ley de Casación.- Cita como 

normas de derecho violadas en la sentencia el artículo 283 del Código de 

Procedimiento Civil, y los artículos 1578, 1580, 1581 1594 número 3, del Código 

Civil.- Elevado el proceso a la Corte Suprema de Justicia, y radicada la competencia 

por el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, en providencia del 

25 de febrero de 1998, se admite a trámite el recurso de casación interpuesto.- Atento 

el estado de la causa, para resolver el fondo de dicho recurso se considera: 

PRIMERO.- Conforme ha resuelto esta Sala en numerosas causas, el ámbito dentro 

del cual puede actuar el Tribunal de Casación está dado por la demarcación hecha 

por el propio recurrente al proponer los cargos contra la sentencia que ataca. El 

tribunal no tiene atribución para rebasar esa demarcación aunque advierta que en la 

sentencia recurrida hubiese errores de derecho no denunciados, porque el recurso de 

casación es eminentemente dispositivo. En esta virtud en el presente caso esta Sala se 

limitará a resolver exclusivamente los cargos en contra de la sentencia del Tribunal 

ad quem puntualizados en las normas de derecho que cita el recurrente como 

quebrantadas. SEGUNDO.- El cargo en contra de la sentencia del Tribunal ad quem 

por la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación no ha sido formulado con 

sujeción al artículo 6 ibídem, pues no se cita las solemnidades sustanciales del 

procedimiento que el recurrente estima omitidas, que hayan viciado el proceso de 

nulidad insanable o provocado indefensión; tampoco se determinada los fundamentos 

en que se apoya el recurso. En otras palabras se han incumplido los requisitos 

puntualizados por los numerales 2 y 4 del Art. 3 de la Ley de Casación. No se 

advierte, además, que en la sentencia se haya incurrido en error in procedendo 
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alguno. TERCERO.- El segundo cargo en contra de la sentencia es el de que en ella 

se ha condenado al demandado al pago de daños y perjuicios por una cantidad que 

excede del monto de veinte mil sucres estipulado en el contrato de compraventa 

como cláusula penal.- Cláusula penal, dice el artículo 1578 del Código Civil “es 

aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se 

sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la 

obligación principal o de retardar su cumplimiento”.- Si bien la cláusula penal es la 

avaluación anticipada que las partes hacen en el contrato de los perjuicios que pueda 

experimentar el acreedor por el incumplimiento de la obligación por parte del 

deudor, por el hecho de estipulársela no pierde el acreedor el derecho de pedir el 

pago de daños y perjuicios. Lo que no puede es pedir al mismo tiempo o 

acumulativamente la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse así 

estipulado expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la 

indemnización o la pena conforme lo ordena, de manera clara y expresa el artículo 

1586 del Código Civil. Quedando al arbitrio o discrecionalidad del acreedor escoger 

el reclamo de la una o de la otra, la actora ha optado su demanda por reclamar la 

indemnización de daños y perjuicios. En consecuencia, en la sentencia no se han 

quebrantado las normas de derecho contenidas en los artículos 1586, 1580, 1581 y 

1594 numeral 3ro, relacionados con las regulaciones de la cláusula penal, citados en 

el escrito que contiene el recurso de casación. CUARTO.- El otro cargo en contra de 

la sentencia es el de que en ella se ha violado el artículo 7 del Código civil , que 

establece que la ley no dispone sino para lo venidero, esto es no tiene efecto 

retroactivo, porque se condena a pagar al demandado el reajuste de intereses creados 

mediante Ley 006, que está vigente desde su publicación en el Registro Oficial No. 
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97 de 29 de diciembre de 1998, reforma legal que no puede afectar el contrato real de 

promesa de compraventa suscrito de 28 de junio de 1982, anterior a la vigencia de 

aquella, y que según el mismo artículo 7 del Código Civil, en todo contrato se 

entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Al respecto 

se hacen las siguientes reflexiones: a) La obligación de promesa de compraventa es 

una obligación de hacer, hacer o celebrar un futuro contrato de compraventa, dentro 

del plazo y demás términos convenidos por las partes. El objeto del contrato es, pues, 

la ejecución de un acto. Naturalmente, en dicho contrato se entienden incorporadas 

las disposiciones vigentes, a la fecha de la suscripción de la escritura pública, 

atinentes a la naturaleza del contrato. No pueden entenderse incorporadas normas 

legales que regían para una obligación de pagar una suma de dinero que es una 

obligación de dar como sostiene el recurrente al formular el cargo de que en la 

sentencia se ha quebrantado lo dispuesto por el artículo 2136 del Código Civil, 

aplicable al contrato de mutuo; b) El incumplimiento de un contrato de 

compraventa genera la obligación del deudor de indemnizar al acreedor los 

daños y perjuicios resultantes de la infracción del contrato. La indemnización de 

perjuicios, conforme dispone el artículo 1599 del Código Civil, comprende el daño 

emergente y el lucro cesante, y se sustenta en el principio de que “nadie puede ser 

lesionado en su patrimonio por un acto ajeno”. El daño emergente es la disminución 

o el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor. El lucro 

cesante es la privación de la ganancia o utilización que deja de percibir el acreedor 

por el incumplimiento. En palabras de Pothier “la pérdida que uno ha experimentado 

y la ganancia que ha dejado de hacer”. Desde que se trate de apreciar el daño sufrido 

en el patrimonio del deudor tal apreciación tiene que hacerse en la moneda (sucres) 
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símbolo de los valores, porque la indemnización es pecuniaria; c) La indemnización 

de perjuicios puede ser de dos clases: compensatoria y moratoria. La primera es la 

suma de dinero que debe el deudor al acreedor y que equivale a lo que este habría 

obtenido en el cumplimiento efectivo y oportuno de la obligación. La indemnización 

moratoria, en cambio, reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación, es la 

suma de dinero que recibe como equivalente al retraso en el cumplimiento de la 

obligación. En la obligación de pagar una suma de dinero no existe obligación 

compensatoria, sino moratoria, pues siempre es posible obtener el cumplimiento en 

naturaleza, embargando bienes y sacándoles a remate. d) En la especie el demandado 

ha sido condenado a pagar a la actora una indemnización compensatoria. La 

indemnización compensatoria tiende a obtener el cumplimiento de la obligación por 

equivalencia, esto que el acreedor obtenga económicamente tanto como le habría 

significado el cumplimiento de la obligación. La obligación de indemnizar viene a 

ser, entonces, una nueva obligación que nace del hecho ilícito del incumplimiento, 

pues en ella varía el contenido de la obligación original que es un elemento esencial 

de esta. Por disposición de la ley, hay una modificación del objeto de la obligación 

fundada en la imposibilidad de cumplimiento en naturaleza. La obligación de 

indemnizar perjuicios viene así a ocupar el mismo lugar que tenía la obligación no 

cumplida. Le remplaza para todos los efectos legales. Lo que interesa a la 

indemnización compensatoria es el resarcimiento completo de los perjuicios sufridos 

por el acreedor. Siendo la indemnización el equivalente a la obligación no cumplida, 

el valor de la reposición debe ser avaluado en la fecha de la sentencia. En vista de 

que las circunstancias económicas, desde la fecha en que el acreedor empieza a sufrir 

el daño hasta que este reciba el pago de la indemnización, han ido cambiando durante 
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el tiempo transcurrido, sobre todo en épocas de inflación como las que ha sufrido el 

país últimamente, si el juzgador no se sitúa para proceder a la evaluación de las 

indemnizaciones a la fecha en que se pronuncia la sentencia, sino que se retrotrae a la 

fecha de celebración del contrato de promesa, el daño no sería reparado íntegramente 

sino en una parte y, por tanto, la indemnización perdería toda su característica de 

equivalente; de allí que en la sentencia el Tribunal ad quem, en busca de esa 

equivalencia señala tres componentes de la indemnización que debe pagar el deudor 

a la acreedora: 1.- La suma de doscientos diez mil sucres que le entregó la promitente 

compradora al promitente vendedor como parte del pago del precio por la compra del 

lote materia del juicio. 2.- Los intereses legales, que se calcularán a partir de la fecha 

en que la suma señalada fue entregada al demandado conforme a las tasas que han 

estado vigentes en todo este tiempo, y 3.- La suma de dos millones de sucres.- 

QUINTO.- Finalmente otro cargo formulado en el recurso de casación es el de que 

en la sentencia se ha quebrantado el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil 

al fijar en dos millones de sucres la indemnización de perjuicios. Según nuestro 

ordenamiento legal, la evaluación de los perjuicios puede ser de tres clases: judicial, 

que efectúa el juez o tribunal con los elementos probatorios que le suministran las 

partes; convencional que es la evaluación anticipada que hacen las partes, antes del 

incumplimiento, mediante la estipulación de cláusula penal, y legal, que hace 

directamente la ley al fijar una tarifa.- Al tratarse de promesa de contrato de 

compraventa incumplida, la ley no señala tarifa predeterminada alguna. Tampoco es 

aplicable la cláusula penal, porque como se expresa en la consideración tercera, la 

actora acogiéndose a la facultad que le concede el artículo 1586 del Código Civil, ha 

optado por reclamar la indemnización de daños y perjuicios, y no pedir la ejecución 
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de la cláusula penal. Le correspondía al Tribunal ad quem, por tanto, la evaluación de 

los perjuicios y así lo ha hecho al cuantificar en dos millones de sucres uno de los 

componentes de la indemnización. Al hacerlo, no ha quebrantado norma legal 

alguna, sino por el contrario ha dado cumplimiento a una obligación que el artículo 

283 del Código de Procedimiento Civil impone: “En la misma sentencia se 

determinará la cantidad que se ha de pagar”.- Por las consideraciones expuestas la 

Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por el 

doctor Jorge Duque Granja.- De acuerdo con el Artículo 18 de la Ley de Casación, 

por estimar que dicho recurso ha sido interpuesto sin base legal y con el propósito 

manifiesto de retardar la ejecución del fallo, se impone al recurrente la multa 

equivalente a tres salarios mínimos del trabajador en general. Igualmente, se le 

condena al pago de costas de esta etapa procesal. En trescientos mil sucres se regulan 

los honorarios del doctor Gonzalo Karolys por su patrocinio a la actora, ante la Corte 

Suprema, de los que se descontará el porcentaje legal para el Colegio de Abogados. 

La caución depositada en el Tribunal ad quem se entregará la actora con arreglo al 

artículo 17 Ibídem. Notifíquese y devuélvase. f). Drs. Galo Galarza Paz, Santiago 

Andrade Ubidia y Tito Cabezas Castillo. 
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ANALISIS 

 

El presente caso es en relación a la promesa de compraventa suscrita el 28 

de junio de 1982 por la cual al cabo de 14 años, la promitente compradora 

demanda el cumplimiento del contrato principal en los Juzgados de lo Civil 

de Pichincha; luego del debido proceso, el Juez Primero de lo Civil de 

Pichincha dictamina que el promitente vendedor tiene que suscribir el 

contrato de definitivo de compraventa y cancelar además la multa de 20.000 

sucres establecida en la cláusula penal y segundo, que en el supuesto no 

consentido de que no se acerque a suscribir el contrato definitivo de 

compraventa del lote de terreno prometido en venta, a partir de la ejecutoría 

de la resolución, lo hará el Juez en su nombre de acuerdo a lo dispuesto en 

el inciso segundo del Art. 450 del Código de Procedimiento Civil (Art. 440 

actual) y al promitente comprador cancelar la diferencia. Por apelación del 

promitente vendedor venida en grado, bajo el argumento de que se ha 

violado el Art. 1578 y 1580 del Código de Procedimiento Civil (Art. 1551 y 

1553 actuales) que se refieren en particular a que antes de que el deudor 

caiga en mora, no puede reclamar a su arbitrio la obligación principal o la 

pena, la Sala de Conjueces de la Corte Superior de Quito en su sentencia de 

segunda instancia dispone que el promitente vendedor restituya a la 

promitente compradora el valor el valor cancelado más los daños y perjuicios 

de acuerdo a la ley. Como la deudora, al amparo de lo dispuesto en el Art. 

1586 del C.C. (Art. 1559 actual) ha optado por reclamar la indemnización de 

daños y perjuicios, y no pedir la ejecución de la cláusula penal, por lo cual se 
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debe tomar en cuanta lo que dispone el Art. 1599 del C.C. (Art. 1572 actual), 

la Sala se pronuncia en que el deudor debe cancelar la cantidad de 2 

millones de sucres valor calculado en base a la inflación que afecta al país. 

Luego, el deudor acogiéndose al recurso de casación solicita a la Corte 

Superior de Justicia la nulidad de la sentencia, ante lo cual y luego del 

debido análisis, esta rechaza el recurso y se ratifica en la sentencia de la 

Sala de Conjueces de la Corte de Justicia, además al pago de las costas 

procesales. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Era pertinente considerar el presente caso porque es de aquellos que se dan 

con frecuencia en consideración del tiempo. Como se puede apreciar, entre 

la suscripción del contrato de promesa de compraventa y la sentencia de la 

Corte Superior de Justicia existen 16 años, tiempo en el cual, luego de 

plantearse la demanda, en primera instancia se sentencia al cumplimiento 

del contrato prometido y al pago de la multa, por lo que interpone el recurso 

de apelación a la instancia superior, quienes luego del análisis pertinente y 

en consideración de que una promesa mientras no se haya cumplido la 

condición, no cae en mora, por tanto resuelven que el promitente vendedor 

debe cancelar los valores cancelados por adelantado por el promitente 

comprador más los daños y perjuicios, luego de lo cual se acoge al recurso 

de casación, instancia que desecha la demanda obligándolo a pagar los 

daños y perjuicios a más de las costas procesales. 
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Este contrato de promesa de compraventa debió de tener un plazo, una 

cláusula penal donde se estableció la multa en caso de incumplimiento y a la 

vez una condición de aquellas de tiempo indefinido y es que, mientras las 

formalidades y solemnidades así lo permitan, se seguirán dando casos como 

el presentado. Y es que hasta resulta lógica la actitud y actuación del 

promitente vendedor; al cabo de 16 años el predio adquirió un nuevo avalúo 

y un nuevo precio en el libre mercado por tanto, cualquier valor que tuviese 

que cancelar como daños y perjuicios a la promitente compradora, resulta un 

valor más bien simbólico pero que se compadece de la realidad, pues en 

cambio, para la promitente compradora, en el año 1982 cuando realizó el 

primer abono de los 210.000 sucres, eran valores altos en consideración que 

para entonces el sueldo básico unificado del trabajador era de 4.000 sucres 

representando 52 sueldos resultándole un perjuicio incalculable porque 

cuando le indemnizan en el año 1998 el sueldo básico era de 250.000 

sucres, es decir 8 salarios básicos, peor aun, si consideramos que en ese 

año entro en vigencia la dolarización y el dólar remplazó a la moneda 

nacional a un valor de 25.000 sucres.  

Me preguntó yo, acaso ese era el propósito por el cual compareció la 

promitente compradora en el año 1982?, y por último, acaso ese era fin que 

se esperaba?, de seguro que no.      
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6.3.2 Caso No. 2 

 

COMPRA VENTA 

QUE OTORGA: 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCA 

A FAVOR DE: 

SRA. MARIA MERCEDES MASQUI JANETA 

CUANTIA: S/. 80.000,00 

Di 2 copias + 
 

 
 

En la ciudad de Quito, capital  de la República del Ecuador, hoy día JUEVES 

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE de mil novecientos noventa y seis, ante mi doctor 

REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo séptimo del Cantón; comparecen: 

Por una parte la Doctora BEATRIZ SUEREZ, casada, en su calidad de Jueza Sexta 

de lo Civil de Pichincha, como aparece de los documentos habilitantes que se 

agregan; y, por otra parte la señora MARIA MERCEDES MASQUI JANETA, 

casada con disolución de la sociedad conyugal como aparece de los documentos 

habilitantes que se agregan. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, 

mayores de edad, domiciliadas y residentes en esta ciudad de Quito, civilmente 

capaces ante la Ley para contratar y obligarse a quienes de conocerles doy fe; 

previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que 

se eleve a escritura pública me entregan la siguiente minuta que dice: SEÑOR 

NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas, sírvase insertar la presente de 

compraventa, al tenor de lo siguiente: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- 

Concurren al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, la Doctora 

BEATRIZ SUAREZ, Jueza Sexta de lo Civil de Pichincha de acuerdo con la facultad 

legal que le concede el inciso segundo del Artículo cuatrocientos cincuenta del 

Código de Procedimiento Civil en representación de los que debían presentarse, en 

este caso de los herederos de quien en vida fue CESAR TONATO REMACHE, la 

compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada; y, por otra, 

como compradora, la señora MARIA MERCEDES MASQUI JANETA, asimismo 

ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, disuelta la Sociedad Conyugal 

que tenía formada con Nicolás Guamán, mediante sentencia pronunciada por el señor 
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Juez Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha el siete de noviembre de mil 

novecientos ochenta y nueve y debidamente subinscrita al margen del acta 

matrimonial en el Registro Civil correspondiente.- Las comparecientes son aptas 

legalmente para contratar y obligarse y se encuentran domiciliadas y residentes en 

esta ciudad de Quito.- SEGUNDO.- ANTECEDENTES.- María Mercedes Masqui 

Janeta, demanda en juicio ejecutivo a Cesar Tonato Remache, el cumplimiento de la 

celebración de la escritura definitiva de compraventa del lote de terreno prometido 

dar venta mediante escritura pública otorgada el nueve de octubre de mil novecientos 

ochenta y siete, ante el Notario del Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

desmembrándolo de uno de mayor extensión, comprendido dentro de los siguientes 

linderos: Por el NORTE, en la extensión de veinte y siete metros setenta centímetros, 

con propiedad prometida en venta a Gonzalo Llerena y Pedro Cruz; por el SUR, 

igualmente en la longitud de veinte y siete metros setenta centímetros con propiedad 

de Luis Rodríguez Beltrán; por el ESTE, con las propiedades de Luis Vargas y Pedro 

Cruz; y, al OESTE, en veinte y siete metros con propiedad de Luis Rodríguez 

Beltrán, inmueble que se encuentra ubicada en el punto denominado 

“ROYONLOMA2, Parroquia San Blas, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, la 

superficie de cuatrocientos veinte metros cuadrados.- Sustanciada dicha causa, con 

fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince horas se 

dicta la correspondiente sentencia en la cual se acepta la demanda y se desecha las 

excepciones, conforme consta de la parte resolutiva del aludido fallo, cuya copia 

certificada se anexa como documento habilitante para su debida protocolización.-  Se 

aclara que el difunto promitente vendedor a su vez adquirió el mencionado inmueble 

en mayor extensión mediante compra efectuada a los cónyuges Carlos Alberto 

Ruilova Segovia y Hortensia Oquendo de Ruilova según consta la escritura pública 

otorgada en esta ciudad de Quito el cuatro de Abril de mil novecientos cincuenta y 

cinco ante el señor Doctor Daniel Belisario Hidalgo Notario público del Cantón 

Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este mismo cantón el catorce de 

esos mismos mes y año.- TERCERA.- PRECIO.- El precio convenido entre las 

partes acorde con la escritura de promesa de compraventa fundamento de la acción 

ejecutiva antes mencionada es la de OCHENTA MIL SUCRES DE CONTADO, que 

el Promitente vendedor declaro haberlos recibido íntegramente a su plena 
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satisfacción, conforme reza la cláusula Cuarta del citado Instrumento Público; virtud 

por la cual en mi calidad de Jueza Sexta de lo Civil de Pichincha que dicto la 

correspondiente sentencia a nombre de los herederos quien en vida fue Cesar Tonato 

Remache, por cuanto estos no se presentaron a Juicio a pesar de habérsele notificado 

acorde con lo dispuesto en el Articulo ochenta y siete del Código de Procedimiento 

Civil, como tampoco han cumplido al otorgamiento de las escrituras definitivas 

acorde con la parte resolutiva del susodicho fallo, transfiero el dominio y posesión 

del lote de terreno descrito anteriormente de los linderos y dimensiones determinados 

en la escritura de promesa de compraventa cuya copia certificada también se anexa 

como documento habilitante a favor de la Promitente Compradora María Mercedes 

Masqui Janeta, con todos sus usos, costumbres, entradas, salidas y demás 

servidumbres anexas.- 

 

DOCUMENTO HABILITANTE 

 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito a 8 de Noviembre de 

1.994.- a las 15H00.- VISTOS.- María Mercedes Masqui Janeta, demanda en juicio 

ejecutivo a Cesar Tonato Remache, el cumplimiento de la celebración de la Escritura  

definitiva de compra-venta del lote de terreno al que se refiere la escritura de 

promesa celebrada entre ellos, el día 9 de Octubre de 1.987, ante el notario público 

del cantón Rumiñahui, arguyendo que el nombrado demandado en la indicada fecha 

ha prometido venderle un lote de terreno de su propiedad, desmembrándolo de uno 

de mayor extensión comprendido dentro de los siguientes linderos: Al norte en 27 

metros de 70 centímetros, con propiedades prometidas en venta a Gonzalo Llerena y 

Pedro Cruz. Al sur 27 metros de 70 centímetros, con una escalinata publica; al este 

con las propiedades de Luis Vargas y Pedro Cruz y al Oeste 27 metros con propiedad 

de Luis Rodríguez Beltrán, inmueble que se encuentra situado en el punto 

Royonloma, parroquia San Blas, cantón Quito, de una superficie de 420 metros 

cuadrados. Que el precio acordado ha sido ochenta mil sucres, dinero que lo tiene 

pagada según afirma y que el plazo para la celebración de las escrituras definitivas, 

han acordado que será una vez que se obtenga las autorizaciones del Municipio de 

Quito, permisos y documentos necesarios. Que como el promitente vendedor no hace 
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empeño alguno en conseguir dichas autorizaciones municipales, le ha requerido 

judicialmente el cumplimiento de obligación contraída, requerimiento al cual no ha 

comparecido según la razón sentada por el notario 17 del cantón Quito, 

constituyéndose en mora por consecuencia, reclama además el pago de la multa 

establecida en la cláusula sexta de dicha promesa de venta.- Para resolver se 

considera: PRIMERO.- No existe en el proceso motivo ni omisión alguna que cause 

la nulidad del mismo, por lo que se declara su validez procesal.- SEGUNDO.- De la 

escritura pública de promesa de compra venta que obra a fojas 1, 2 y 3 del proceso se 

desprende los siguientes hechos: Que efectivamente la demandante y el demandado 

han suscrito este documento ante el Notario Público del cantón Rumiñahui, en la 

fecha ya señalada y en la condiciones indicadas en la parte expositiva de este fallo. 

El día 28 de octubre de 1988 han solicitado en esta misa judicatura se requiera al 

promitente vendedor suscripción de la escritura definitiva de compra venta; citado el 

demandado Cesar Tonato, no ha comparecido a la notaria la de este cantón el día 21 

de noviembre del mismo año, que obra con lo pactado, según certificación del 

notario que obra fojas 6, constituyéndose por tanto en mora de su obligación. 

TERCERO.- Citado el demandado por boletas según las actas de fojas 15, comparece 

a juicio con su escrito de fojas 16 opone las siguientes excepciones: a) negativa de 

los fundamentos de hecho y derecho, b) falta de derecho de la actora para poner la 

demanda, c) causa y objeto ilícitos, d) inejecutividad de la acción, y e) malicia y 

temeridad en el litigio por parte de la actora. En la junta realizada el 30 de agosto de 

1.990, fojas 17 vta. No se consiguió acuerdo alguno de los litigantes, por lo que se 

les ha concedido el término de 6 días para  la prueba. CUARTO.- En  el término de 

la prueba concedido el demandado presenta a sus testigo Teresa Orozco Gavilanes, 

Luz María Taipe Cruz y Luis Emiliano Simbaña Maiquez, quienes informan que 

efectivamente actora y demandado viven en el inmueble en cuestión, que la actora ha 

hecho un cerramiento del inmueble prometido en venta que no le deja entrar al 

demandado, alegando que es de ella; que la señora Masqui tiene hecho una media 

agua en el inmueble que esta posesionada; inclusive el último de los testigos, dice 

que por el interés de que el demandado le dé el terreno se ha comprometido a vivir 

con él y que su obligación era lavarlo, cocinarle y hacerle los gastos de los funerales; 

asevera que esto le consta porque ha sido testigo de la celebración de la escritura de 
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promesa de compra venta. Efectivamente en la escritura de promesa de compra 

venta, en la cláusula séptima de aclaración se ha dejado constancia de que “el precio 

se fijado así, con la condición de que el promitente vendedor mientras vaya cobrando 

los arriendos con este fin y con la obligación de realizar los gastos de funerales, 

dichos cobros de los arriendos serán administrados por el señor Tonato Remache 

exclusivamente”. En este instrumento público también, promitente vendedor, ha 

transferido la posesión y dominio de lote de terreno prometido en venta a la 

actora con todos sus usos, costumbres, entradas, salidas, derechos y 

servidumbres activas y pasivas, libre de gravamen, sujetándose al saneamiento 

por evicción en forma legal. Habiendo dejado constancia también en dicho 

documento que en el terreno existen unas construcciones tipo medias aguas 

construidas unas por el promitente vendedor y otras por la promitente compradora. 

La escritura de promesa de venta ya referida, contiene una obligación de hacer, cual 

es la suscribir la escritura definitiva; si bien el plazo estipulado es indeterminado, con 

el requerimiento judicial para que el promitente vendedor cumpla, este por no haber 

cumplido, se ha constituido en mora, en consecuencia el documento aparejado es 

título ejecutivo que contiene una obligación liquida, determinada, y de plazo vencido 

y que por tanto genera acción de igual índole. Por lo que las excepciones de 

inejecutividad de la acción, causa y objeto ilícitos, falta de derecho de la actora y 

malicia y temeridad en el litigio no tienen asidero legal; toda vez que como queda 

anotado la demandante se ha comprometido. Legalmente a asistirlo al demandado en 

los quehaceres domésticos, sin que por esto exista malicia o temeridad.- QUINTO.- 

La actora en el término de prueba ha reproducido en su favor el documento aparejado 

a la demanda, objeto de esta acción, ha trasladado al Juzgado a constatar el predio 

prometido en venta como consta el acta de fojas 33 e informe de fojas 39 y 40; ha 

presentado los documentos que obran a fojas 53, 54 y 55 omitidos por el procurado 

Sindico del Municipio de Quito para el conocimiento del Alcalde y por el Jefe 

encargado de Archivo de la Institución edilicia nombrada, para el Juzgado Sexto de 

lo Civil, documentos de los cuales se desprende que el I. Municipio de Quito, según 

resolución número 817 ha autorizado a Cesar Tonto Remache, fraccionar su 

propiedad ubicada en la escalinata Nicolasa Jurado Numero 22 y calle Francisco 

Matiz, inmuebles que quedaran hipotecados al Municipio por obras de urbanización 
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de lo cual se concluye que no había razón legal para que el demandado no haya 

celebrado la escritura definitiva de venta. SEXTO.- Como el demandado durante la 

sustanciación de la causa ha fallecido, según consta del acta de defunción de foja 62, 

se ha mandado a notificar a sus herederos por la prensa, según la publicación que 

obra a fojas 74 del proceso, habiéndose presentado a juicio María Josefina Conejo 

Muenala, en calidad de cónyuge sobreviviente, según la posesión efectiva de los 

bienes dejados por el fallecido concedida a ella por el Juez Noveno de lo Civil de 

Pichincha; el día 27 de Abril de este año y sus escritos de 8 de Septiembre y 25 de 

octubre del año en curso, cuya alegaciones quedan analizadas. Por las consideradas 

expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda en todas sus partes y se 

desechan las excepciones y se ordena de que  de acuerdo con el artículo 450 del 

Código de procedimiento Civil María Josefina Conejo Muenala, en calidad de 

cónyuge sobreviviente Cesar Augusto Tonato Remache, comparezca a la Notaria 

Décimo Séptima de este cantón portando los documentos del caso y suscriba la 

escritura definitiva de compra venta del inmueble referido en la escritura de promesa 

de compra venta que obra a fojas 1, 2 y 3 de los autos, en favor de la actora María 

Mercedes Masqui Janeta en el término de ocho días.- NOTIFIQUESE.- 

 
 
 

ANALISIS 

 

Se trata de un contrato definitivo de compraventa suscrito entre la promitente 

compradora por una parte y la Jueza Sexta de lo Civil de Pichincha en 

representación del promitente vendedor al amparo de lo dispuesto en el 

inciso segundo del Art. 450 del Código Procedimiento Civil (Art. 440 actual). 

El contrato indicado se da en virtud de que la promitente compradora 

demanda en Juicio Ejecutivo al promitente vendedor el cumplimiento del 

contrato de promesa de compraventa celebrada el 9 de octubre de 1987, de 
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un predio que debía desmembrase de una de mayor extensión; toda vez que 

la condición suspensiva consistía en que se firmaría el contrato definitivo una 

vez que se obtenga de parte del Municipio de Quito la autorización de 

subdivisión. 

A la fecha del requerimiento judicial, el promitente había fallecido 

compareciendo la esposa quien niega todo derecho de la actora, sin llegar a 

cuerdo alguno por lo que se señala un termino de prueba, en la cual 

intervienen de parte de la acreedora tres testigos los mismos que indican 

que efectivamente la actora tiene construido en el lote de terreno motivo del 

litigio, un cerramiento y unas medias aguas donde vive desde el año 1987, 

construcciones realizadas en consideración de que en el contrato de 

promesa de compraventa el promitente vendedor transfiere la posesión y 

dominio del lote de terreno prometido en venta. 

Los testigos indican que a más de haberse celebrado el contrato de promesa 

de compraventa, “que por el interés de que el demandado le dé el terreno la 

actora se ha comprometido a vivir con él y que su obligación era lavarlo, 

cocinarle y hacerle los gastos de los funerales.” 

Se confirma que con anterioridad, mediante resolución 817 el Municipio de 

Quito autorizó el fraccionamiento del predio, en tal razón, el demandado por 

no haber cumplido se ha constituido en mora, en consecuencia el 

documento aparejado es título ejecutivo que contiene una obligación liquida, 

determinada, y de plazo vencido y que por tanto genera acción de igual 

índole. Disponiendo que se cumpla la suscripción del contrato definitivo de 

compraventa y al ser declarado en rebeldía lo realizará el Juez de acuerdo a 
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lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 440 del Código de Procedimiento 

Civil. La sentencia se emite el 8 de noviembre de 1994, por tanto, entre la 

suscripción del contrato de promesa de compraventa y en contrato definitivo, 

han transcurrido 7 años, que pudo concretarse a través de una demanda de 

cumplimiento.  

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Si un contrato de promesa de compraventa tiene la obligación de hacer, por 

tanto no es generadora de derechos reales ni transmite el dominio, sin 

embargo, en el ejemplo anterior, tal como indica la sentencia de la Jueza 

Sexta de lo Civil, en el contrato de promesa de compraventa se acordó que a 

partir de la suscripción de dicho contrato la promitente compradora podía 

entrar en posesión y dominio del lote de terreno prometido en venta con 

todos sus usos, servidumbres, entradas y salidas, libre de todo gravamen, 

facultándole a la actora ejercer en el mismo su condición de dueño, amo y 

señor, cláusula que no debía constar en razón de que el contrato suscrito no 

es de compraventa definitivo, por lo que tampoco puede ser traslaticio de 

dominio.  

 

La sentencia se fundamentó en el Art. 1569 en vista que el deudor se 

constituyó en mora; pero desde el punto de vista humano, debo creer, que la 

sentencia se fundamentó en el Art. 1562 del Código Civil pensando que fue 

un contrato realizado de buena fe, más aun cuando la actora había 
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cancelado el valor del predio por adelantado y tenía la responsabilidad de 

cuidar e invertir parte de los recursos en los servicios funerales del 

demandado cuando fallezca. 

 

6.3.3 EJEMPLOS DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

6.3.3.1 CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 1  

 

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO 

DR. JAIME AILLON ALBAN 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

OTORGADA POR: CARLOS EDUARDO ESCOBAR MORALES Y HERMANOS 

A FAVOR DE: CATALINA BASANTES 

CUANTIA: USD. 1000.oo 

CELEBRADA: QUITO A 23 DE AGOSTO DE 2006 

………….SEGUNDA ANTECEDENTES.- Los promitentes vendedores son 

propietarios de la totalidad de derechos y acciones que les corresponden, con 

excepción de la parte que toca a la promitente compradora, con lo cual consolida el 

cien por ciento de los derechos y acciones del terreno indicado equivalentes a mil 

quinientos metros aproximadamente de un lote de terreno de tres hectáreas más o 

menos, esta adquisición la hicieron en la mismo escritura ya referida, conjuntamente 

con el señor Abraham Amable Jara Patiño y su cónyuge señora María Casilda Pinto 

de Jara; y, Doña Laura Marina Balseca viuda de Altamirano, la primera de las 

nombradas como vendedora de los derechos y acciones de su difunta madre, Doña 
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Juana Barriga , y los segundos como compradores de los indicados derechos.- A los 

compradores hermanos Escobar Morales y Jara Pinto, les corresponde el cincuenta 

por ciento de los derechos y acciones que venda la señora María Beatriz Barriga; y 

el otro cincuenta por ciento de los mismos, le corresponde a la señora Laura Marina 

Balseca viuda de Altamirano, y que en total le corresponde a la novena pate de la 

sucesión.- 

CUARTA.- LINDEROS GENERALES DEL LOTE.-NORTE: Propiedad de María 

Beatriz Arauz de Carrera; SUR: Propiedad de Carmen Elina Arauz; ESTE: Camino 

que conduce a los Chillos; y, OESTE: Camino denominado Rumiurco.- LINDEROS 

SINGULARES DEL LOTE.- NORTE.- Calle publica sin nombre en veinte y tres con 

setenta centímetros: SUR: Con lote del señor Ignacio Arauz, en veinte y tres con 

setenta centímetros; ESTE: Con lote del señor Abraham Jara con sesenta y tres con 

veinte centímetros; y, OESTE: Con lote de la señora Laura Balseca en sesenta y 

cuatro con veinte centímetros.- QUINTA: PROMESA DE COMPRAVENTA.- Con 

los antecedentes expuestos los promitentes vendedores señores CARLOS 

EDUARDO; GABRIEL FERNANDO; IRMA YOLANDA; GINA DEL PILAR; 

GLADYS DE LOS ANGELES; FREDDY JOSE; VILMA CECILIA ESCOBAR 

MORALES: prometen dar en venta y perpetua enajenación a favor de su hermana 

señora, CATALINA BASANTES, casada, el seis punto veinte y cinco por ciento de 

los derechos y acciones que le corresponde a cada heredero, y que se fincan en el 

inmueble materia de esta escritura. En total los promitentes vendedores, venden a la 

promitente compradora la totalidad de los derechos y acciones que les  

corresponden, con excepción de la parte que toca a la promitente compradora, con 

lo cual consolida al cien por ciento de los derechos y acciones en el terreno tantas 
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veces mencionado, y el cual se encuentra comprendido dentro de los linderos y 

superficie ya especificados en la cláusula anterior.- SEXTA.- PRECIO.- Por 

acuerdo entre las partes contratantes el precio de la presente promesa de 

compraventa de derechos y acciones es de MIL DOLARES AMERICANOS, que la 

promitente compradora pagara al momento de celebrarse esta escritura.- 

NOVENA.- PLAZO.- El plazo que las partes establecen para la firma de las 

escrituras definitivas será cuando se concluyan los trámites necesarios para la 

celebración de la misma en las diversas instituciones públicas. 

 

ANALISIS 

 

El ejemplo de contrato de promesa expuesto, permite evidenciar que cuando 

de prometer vender se trata, se lo puede realizar en cualquier circunstancia y 

de las mil maneras sobretodo cuando se trata de derechos y acciones por 

tanto indivisibles cuantas veces sea necesario. 

 

Para entender lo que dice en la cláusula segunda, y que me permito 

nuevamente transcribir, Los promitentes vendedores son propietarios de la 

totalidad de derechos y acciones que les corresponden, con excepción de la parte 

que toca a la promitente compradora, con lo cual consolida el cien por ciento de los 

derechos y acciones del terreno indicado equivalentes a mil quinientos metros 

aproximadamente de un lote de terreno de tres hectáreas más o menos, esta 

adquisición la hicieron en la mismo escritura ya referida, conjuntamente con el 

señor Abraham Amable Jara Patiño y su cónyuge señora María Casilda Pinto de 
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Jara; y, Doña Laura Marina Balseca viuda de Altamirano, la primera de las 

nombradas como vendedora de los derechos y acciones de su difunta madre, Doña 

Juana Barriga , y los segundos como compradores de los indicados derechos.- A los 

compradores hermanos Escobar Morales y Jara Pinto, les corresponde el cincuenta 

por ciento de los derechos y acciones que venda la señora María Beatriz Barriga; y 

el otro cincuenta por ciento de los mismos, le corresponde a la señora Laura Marina 

Balseca viuda de Altamirano, y que en total le corresponde a la novena pate de la 

sucesión.- Se necesita tener una capacidad de entendimiento superior que en 

mi caso particular no lo entiendo.  

 

Cuando dice, que se tratan de derechos y acciones de un predio de mil 

quinientos metros que es parte de uno de mayor extensión de 3 hectáreas 

más o menos, no se entiende con certeza cuanto mismo se promete vender 

porque los 1.500 metros no se sabe si son metros cuadrados, lineales, 

longitudinales. Lo que se acuerda en un contrato son acuerdos tácitos y no 

meros entendidos y no debemos olvidarnos que los derechos y acciones no 

determinan áreas ni delimitan linderos. 

 

Haciendo referencia a la Cláusula novena, esta hace tabla raza de lo 

dispuesto en el numeral 3 del Art. 1570 del Código civil, porque no señala 

plazo alguno y más bien se estipula una condición suspensiva de 

cumplimiento indefinido.      
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COMENTARIO 

 

El presente contrato de compraventa es de aquellos de condición 

suspensiva de cumplimiento indefinido y que lastimosamente se perderá en 

el olvido; me atrevo a manifestar eso en vista de que se trata de una contrato 

de promesa de compraventa de derechos y acciones de un predio de tres 

hectáreas del cual son dueños varias personas que con el pasar del tiempo 

han ido aumentado por ser sucesores hereditarios, a tal punto de que si 

volvemos a leer lo tipificado en la cláusula segunda de los antecedentes, 

difícilmente entenderemos de que se trata. 

 

En la Cláusula novena, que se refiere al plazo, vemos que en ningún 

momento se señala plazo alguno sino simplemente una condición 

suspensiva, confusa, de cumplimiento indefinido porque, al decir, que las 

escrituras definitivas se firmarán cuando concluyan los trámites necesarios 

en las instituciones públicas, no indica a que trámites se refieren ni en que 

estado se encuentran.  

 

A veces me pregunto, como es que una persona con el más elemental 

conocimiento de lo que son los contratos, firma estos contratos con esa 

clase de cláusulas que nos dejan sin dudarlo en total confusión y al final, con 

la seguridad de que es necesario realizar los cambios necesarios a las 

normas pertinentes para dar verdadera seguridad a los actos que se 

suscribe.    
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6.3.3.2 CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 2 
 

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO 

DR. LIDER MORETA GAVILANES 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE UNA CASA 

OTORGADA POR: PROCURADOR GENERAL DEL CONSEJO GUBERNATIVO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y ENSEÑANZA Y DE LOS 

BIENES DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

A FAVOR DE: JOSE FRANCISCO CHAFLA ARGOTI 

CUANTIA: U.S.D. 12.000.oo 

CELEBRADA: QUITO A 23 DE OCTUBRE DEL 2009 

………CLAUSULA TERCERA: Con los antecedentes expuestos, el Promitente 

vendedor promete vender al promitente comprador, la casa signada con el número 

doscientos cincuenta ubicada en la calle Caldas, entre las calles Guayaquil y Ríos, 

parroquia San Blas, ciudad y Cantón Quito, comprendido dentro de los siguientes 

linderos y dimensiones específicas, Norte.- Con propiedad de los promitentes 

vendedores, en una extensión de seis metros con cincuenta centímetros; Sur.- Con la 

calle Caldas en una extensión de seis metros con cincuenta centímetros; Este.- Con 

entrada a parqueadero propiedad de los promitentes vendedores en una extensión de 

cinco metros con ochenta centímetros; y, Oeste.- Con propiedad particular en una 

extensión de cinco metros con ochenta centímetros.- El área total del inmueble que 

se promete vender es de TREINTA Y SIETE METROS CON SETENTA 

CENTIMETROS CUADRADOS (37.70 m2) pero que a pesar de determinarse la 

cabida la venta se lo realiza como cuerpo cierto. 
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CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo queda condicionado al tiempo que sea 

necesario para realizar la desmembración y legalización del lote de mayor 

extensión, mismo que conforme al plano que se presente deberá ser autorizado y 

aprobado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, trámite que deberá 

estar a cargo del Promitente Vendedor. 

CLAUSULA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio que de mutuo 

acuerdo han pactado las partes por el bien objeto del presente instrumento, asciende 

a la suma de Doce mil dólares de los Estados Unidos de América (US 12.000.oo) 

que el promitente comprador lo tiene entregado en su totalidad al promitente 

vendedor, sin tener que realizar reajustes o devengar algún rubro adicional por esta 

compra, pues el Promitente Vendedor  se encuentra satisfecho con el pago y 

cancelación total.  

CLAUSULA SEXTA: PENALIZACIÓN.- En caso de desistimiento de cualquiera 

de las partes, la parte infractora cancelará a favor de la parte perjudicada el valor 

de Dos mil Dólares de Estados Unidos de América. 

CLAUSULA OCTAVA: Los comparecientes se comprometen además: El 

Promitente Vendedor a permitir su ocupación y uso desde el día de la firma de la 

presente Promesa de Compraventa. Autoriza para que el promitente comprador 

realice todas las mejoras y adecuaciones que crea necesarias en el inmueble que 

promete comprar. El Promitente Comprador: A recibir el bien que se promete 

comprar en las condiciones que actualmente se encuentra, sin tener que realizar 

reclamación alguna ni en el presente ni en el futuro por su estado actual. A no 

realizar reclamación alguna, ni pedir indemnización de ninguna naturaleza por las 

mejoras y adecuaciones realizadas, en caso de que él desista de la compra. 
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ANALISIS 

 

En el presente ejemplo de Contrato de Promesa de Compraventa de bien 

inmueble, podemos deducir que se trata de un bien que de acuerdo a lo 

señalado en la Cláusula Tercera, “….el Promitente vendedor promete vender al 

promitente comprador, la casa signada con el número doscientos cincuenta ubicada 

en la calle Caldas, entre las calles Guayaquil y Ríos, parroquia San Blas, ciudad y 

Cantón Quito, de treinta y siete metros cuadrados de superficie y en cuerpo cierto” 

es decir, lo que se promete vender es una propiedad (casa) claramente 

definida con sus respectivos linderos lo que a simple vista no tendría 

inconvenientes, sin embargo, cuando en la Cláusula Cuarta dice “El plazo 

queda condicionado al tiempo que sea necesario para realizar la desmembración y 

legalización del lote de mayor extensión, mismo que conforme al plano que se 

presente deberá ser autorizado y aprobado por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, trámite que deberá estar a cargo del Promitente 

Vendedor.” A lo cual podemos determinar que se trata de una parte de un 

predio de mayor extensión, por tanto, como bien señala el final de la cláusula 

indicada, deberá ser sometido a un proceso de subdivisión y que estará a 

cargo del promitente vendedor, proceso que deberá hacerse de acuerdo a 

las disposiciones técnicas establecidas en las Ordenanzas Metropolitanas, 

por tanto, de Acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 152, la zonificación que 

le corresponde al sector donde se ubica el predio que se promete vender es 

H2(D203-H70) cuyo lote mínimo es de 200 metros cuadrados con 10 metros 

de frente a la calle pública, por tanto, con estas exigencias técnicas, el 
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predio en mayor extensión no puede subdividirse ni siquiera procede a futuro 

presentar una demanda de Prescripción Extraordinaria de dominio y peor 

aún a  una partición judicial porque tal como señala el Art. … del COOTAD, 

para cualquier proceso de subdivisión a través de este procedimiento, el 

Juez encargado de la causa deberá contar con el informe técnico previo del 

Municipio que en caso de incumplir dicho requerimiento, la sentencia será 

nula. 

 

En la cláusula quinta se indica el precio, valor que se lo establece en 12.000 

dólares de Norteamérica, que a decir de la citada cláusula, “el promitente 

comprador lo tiene entregado en su totalidad al promitente vendedor,” debiendo 

entenderse que el promitente vendedor canceló de contado y por adelantado 

el precio del inmueble que se le promete vender. 

 

Sobre todo, es necesario analizar lo que acuerdan en la Cláusula sexta que 

se relaciona a la penalización pues se establece una pena de 2.000 dólares 

de Norteamérica a cualesquiera de las partes que incumpla la promesa y 

que no se compadece con lo que dice la Cláusula octava, “Los comparecientes 

se comprometen además: El Promitente Vendedor a permitir su ocupación y uso 

desde el día de la firma de la presente Promesa de Compraventa. Por tanto el 

Promitente comprador puede ocupar y usar el predio a su libre albedrío, más 

aún, cuando se agrega,  y  Autoriza para que el promitente comprador realice 

todas las mejoras y adecuaciones que crea necesarias en el inmueble que promete 

comprar., es decir, no le pone traba ni obstáculo alguno para que el 
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promitente comprador invierta económicamente en su mejora, adecuación o 

por último nueva construcción. A continuación, la mentada cláusula tipifica,  

El Promitente Comprador: A recibir el bien que se promete comprar en las 

condiciones que actualmente se encuentra, sin tener que realizar reclamación 

alguna ni en el presente ni en el futuro por su estado actual. A no realizar 

reclamación alguna, ni pedir indemnización de ninguna naturaleza por las mejoras y 

adecuaciones realizadas, en caso de que él desista de la compra.” En definitiva, 

con esta aclaratoria se precautela al promitente vendedor quitándole 

posibilidad alguna de reclamo por lo invertido por el promitente comprador.   

  

COMENTARIO 

 

Este es otro de los ejemplos de contratos que bien podríamos llamarles 

absurdos, porque sus cláusulas son totalmente lesivas sobre todo para el 

promitente comprador, carecen de toda ética y son establecidas sin el más 

elemental conocimiento de causa.  

Un poco fuerte tal vez la presente apreciación, pero sin embargo, como 

podríamos entender que el señor promitente comprador acepte firmar un 

contrato donde cada una de sus cláusulas son sumamente lesivas tanto 

desde el punto de vista técnico como económico, así por ejemplo, si el 

promitente comprador realizare mejoras o construcción nueva en el sitio que 

se le promete vender por un valor a los dos mil dólares establecidos en la 

cláusula de penalización en caso de incumplimiento, entonces en caso de 

incumplimiento, el promitente vendedor tendría que cancelar únicamente los 
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2000 dólares establecidos en la cláusula sexta y sin derecho a reclamo 

alguno tal como se establece en la cláusula final. 

Como el terreno es prácticamente indivisible, en consideración de las 

exigencias técnicas del Municipio, de la misma manera, el contrato de 

promesa de compraventa se transforma en contrato de cumplimiento 

indefinido porque, como se conoce, un contrato de promesa solo será 

exigible cuando se cumpla el plazo, por tanto de plazo y cumplimiento 

indefinido. 

 

6.3.3.3 CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 3  

 

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO 

DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE DERECHOS Y ACCIONES 

OTORGADA POR: MARIA SERAFINA SIGCHA CARVAJAL Y ESPOSO 

A FAVOR DE: MIGUEL ESPINOSA ERAZO Y SEÑORA 

CUANTIA: S/. 45.000.oo SUCRES 

CELEBRADA: QUITO A 14 DE MARZO DE 1977 

………….PRIMERA ANTECEDENTES.- Mediante Acuerdo Ejecutivo numero mil 

ciento cuarenta y nueve de dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y dos, 

dictado por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo que aprueba la transacción 

firmada entre la entidad propietaria de la hacienda de Carcelén y los trabajadores 

de esta, acuerdo Ministerial debidamente protocolizado en la Notaria de este Cantón 

a cargo del Doctor Olmedo del Pozo, el diecinueve de julio del mismo año e inscrito 
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en el Registro de la Propiedad de este Cantón, el día veintisiete de julio de mil 

novecientos setenta y dos, se adjudicó, como a otros, a nuestro padre, el señor Juan 

Sigcha, un lote de terreno dentro de la mentada hacienda, la misma que está fuera 

del límite urbano de la parroquia de Cotocollao, de esta Ciudad y de Cantón.- 

SEGUNDA.- Al fallecimiento de los cónyuges señor Juan Sigcha y señora Lorena 

Carvajal de Sigcha, les sucedieron como únicos y universales herederos sus hijos 

llamados Serafina, Delia, Manuel, Juan, Anselmo y Lorena Sigcha Carvajal.- 

TERCERA.- La heredera señora María Serafina Sigcha Carvajal de Diguay, 

mediante el presente que se otorga, promete dar en venta y perpetua enajenación en 

favor de los cónyuges, señor Miguel Espinosa Erazo y la señora Elsa Duche 

Rivadeneira, los derechos y acciones que le corresponden como heredera de sus 

padres, en el lote de terreno adjudicado a su padre mediante acuerdo Ejecutivo 

antes referido.- La promesa de estos derechos y acciones lo son en su totalidad, sin 

reserva de alguna naturaleza y equivalentes a una sexta partes.- CUARTA.- 

PRECIO.- Al precio de la venta prometida de la totalidad de los derechos y acciones 

que le corresponden y que están fincados en el lote de terreno, es de cuarenta y 

cinco mil sucres, pagaderos de la siguiente forma: cuarenta mil sucres al momento 

de suscribirse este instrumento público, que la promitente vendedora declara 

haberlos recibido a su entera satisfacción, y los cinco mil sucres restantes, dentro de 

treinta días contados desde la presente fecha, aceptando, por lo mismo, una letra de 

cambio por igual valor por el promitente comprador señor Miguel Espinosa Erazo.-  

QUINTA.-La escritura definitiva de compraventa se otorgara y suscribirá una vez 

que la promitente vendedora señora María Serafina Sigcha Carvajal de Diguay, 

obtenga para sí y propiedad, el lote de terreno debidamente singularizado, para lo 



139 
 

cual tramitará el respectivo juicio de inventarios y se procederá a la partición del 

predio objeto de la sucesión, lo que ocurrirá dentro del plazo de un año, a partir de 

esta fecha.- Así mismo correrá de cargo de los promitentes compradores, cónyuges 

señor Miguel Espinosa Erazo y señora Elsa Duche Rivadeneira de Espinosa, todos 

los gastos relacionados con el juicio de inventarios y la partición del predio a 

prorrata con los demás coherederos; igualmente se aclara de debida forma que, en 

caso necesario, la vendedora deberá obtener los respectivos permisos, sea de la 

Municipalidad de Quito o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Reforma 

Agraria y Colonización, para la celebración de la respectiva escritura definitiva de 

compraventa, en la que intervendrá también su marido señor Agustín Diguay.- 

SEXTA.- En prueba y seguridad de la validez del presente contrato, la promitente 

vendedora señora María Serafina Sigcha Carvajal de Diguay, entrega el lote de 

terreno a los promitentes compradores cónyuges Espinosa-Duche, para que lo 

usufructúen a su modo y, puedan realizar las mejoras que a bien tenga.- Se clara que 

la entrega y la recepción del lote de terreno prometido en venta, es el 

correspondiente a una partición privada que se han hecho con acuerdo mutuo entre 

los herederos, acuerdo que prevalecerá inclusive en la partición que deben 

realizarlo todos los herederos, respondiendo de este modo por el perfeccionamiento 

del presente contrato.- El plazo para la celebración de la escritura definitiva de 

compraventa queda establecido.- En caso de no realizarla, se imponen la multa de 

veinte mil sucres, que pagara quien ha incumplido los términos de este contrato.- Si 

incumpliere la promitente vendedor, esta además de pagar la multa devolverá a los 

compradores los cuarenta y cinco mil sucres recibidos en concepto de precio. Si 
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incumplieren los compradores, estos perderán de hecho los veinte mil sucres de lo 

que hoy dan; pero de haber mejoras se compensaran con la multa.- 

 

ANALISIS 

 

En el año 1972 por efectos de la reforma agraria, se procedió a adjudicar a 

varios ciudadanos trabajadores de la Hacienda Carcelén, sendos lotes de 

terreno de más o menos una hectárea del fraccionamiento autorizado por el 

entonces Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, luego de 

lo cual, al fallecimiento de los adjudicatarios, les suceden sus herederos, tal 

como se señala en la Cláusula Segunda, Al fallecimiento de los cónyuges señor 

Juan Sigcha y señora Lorena Carvajal de Sigcha, les sucedieron como únicos y 

universales herederos sus hijos llamados Serafina, Delia, Manuel, Juan, Anselmo y 

Lorena Sigcha Carvajal, posteriormente, y por razones de interés personal, 

una de las herederas, procede a suscribir la promesa de compraventa 

motivo del presente análisis, con los cónyuges Miguel Espinosa Erazo y 

Rosa Duche, mediante el cual les promete vender los derechos y acciones 

que le corresponden y que representan la una sexta parte, así se establece 

en el Cláusula Tercera, para luego acordar en la Cláusula Cuarta, el valor 

económico de los derechos y acciones que se lo define en 45.000 sucres 

pagaderos, 40.000 a la suscripción del Contrato de Promesa de 

Compraventa y la diferencia, es decir los 5000 sucres luego de treinta días.  

Es importante tener en cuenta primeramente, que el contrato de promesa de 

compraventa motivo del presente análisis fue suscrito el 14 de marzo de 
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1977, sin embargo, en la cláusula quinta se acuerda “La escritura definitiva de 

compraventa se otorgara y suscribirá una vez que la promitente vendedora señora 

María Serafina Sigcha Carvajal de Diguay, obtenga para sí y propiedad, el lote de 

terreno debidamente singularizado, para lo cual tramitará el respectivo juicio de 

inventarios y se procederá a la partición del predio objeto de la sucesión, lo que 

ocurrirá dentro del plazo de un año,” es decir, se estableció como máximo para 

la suscripción de la escritura definitiva el plazo de un año, que 

lastimosamente pasó a ser un mero enunciado porque hasta la actualidad no 

se ha llevado trámite alguno que permita individualizar las partes que les 

corresponden a cada heredero. 

 

La responsabilidad recae en tanto en el promitente vendedor como en el 

promitente comprador porque, de acuerdo a lo acordado en la misma 

cláusula, será la promitente vendedora quien tramitará el respectivo juicio de 

inventarios y se procederá a la partición del predio objeto de la sucesión pero que 

los costos que serán asumidos por los promitentes compradores. 

 

Cuando en la Cláusula sexta dice, En prueba y seguridad de la validez del 

presente contrato, la promitente vendedora señora María Serafina Sigcha Carvajal 

de Diguay, entrega el lote de terreno a los promitentes compradores cónyuges 

Espinosa-Duche, para que lo usufructúen a su modo y, puedan realizar las mejoras 

que a bien tenga, se entiende que los promitentes compradores en 

consideración de los valores económicos pagados, y por disposición 

expresa, entran en posesión del bien inmueble subdividido en base a un 
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acuerdo privado de los herederos y en el que, facultados por el contrato, 

hasta la actualidad han realizado varias construcciones.  

 

En la misma cláusula se acuerda la multa de 20.000 sucres para quien 

incumpliere el contrato suscrito, multa que pudo ser exigida al cabo de un 

año de cuando se suscribió el contrato de promesa de compraventa pero 

que sin embargo sigue vigente y que por efectos de la dolarización 

representan tan solo ochenta centavos de dólar. 

 

Por tanto, si el presente contrato dependía de un plazo y al mismo tiempo de 

una condición de ejecución compartida, el plazo establecido de un año no es 

determinante para hacer al contrato exigible, en tal razón, el contrato de 

promesa compraventa suscrito el 14 de marzo de 1977, tiene 35 años y se 

encuentra plenamente vigente. 

 

COMENTARIO 

 

Cuando se suscribió el presente contrato de promesa de compraventa, de 

eso estoy seguro, jamás pensaron los promitentes que tendrían que pasar 

35 años para enterarse del verdadero problema y poner empeño en la 

solución del mismo. 

 

De la forma como se establecieron los acuerdos en la cláusula quinta, se 

puede deducir que las condiciones fueron para las partes, la promitente 
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vendedora planteando el juicio de inventarios y de partición y los promitentes 

compradores financiando económicamente el proceso, de tal manera que, al 

no haber cumplimiento de alguna de ellas, tampoco podría haber quien la 

exija, porque un contrato de promesa de compraventa es exigible cuando 

alguna de las partes a caído en mora y para el ejemplo que hemos visto, 

hasta la presente no se ha presentado el respectivo demanda de inventarios 

y partición de los derechos hereditarios, más aun, al cabo de 35 años, en el 

predio de mayor extensión ya existe un asentamiento importante de 

construcciones de manera informal, en total desorden bajo la conformidad de 

que algún día se arreglará; nada más absurdo y fuera de contexto porque 

para demostrar propiedad es pertinente contar con título que así lo acredite.  
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Para el presente trabajo de investigación tuve a bien plantear el siguiente 

objetivo general: 

 

“Demostrar jurídica y socialmente la necesidad de reformar el Art. 1570 

del Código Civil Ecuatoriano y sus anexos para evitar el uso indebido 

del Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles.”  

 

Objetivo que fue posible verificarlo en base al trabajo investigativo realizado 

partiendo del marco jurídico y conceptual, que luego se pudo fortalecer con 

el trabajo de campo tanto en las encuestas a los profesionales del derecho, 

las entrevistas a los diferentes funcionarios públicos y sobre todo cuando 

tuve a bien recoger la versión de ciudadanos poseedores de contratos de 

promesas de compraventa de bienes inmuebles incumplidos quienes con 

mayor razón y desde el punto de vista social invocan la necesidad de buscar 

urgentemente reformas a los cuerpos legales pertinentes de tal manera que 

se ponga punto final al uso indebido y fraudulento que dan ciertas personas 

naturales, personas jurídicas y el mismo Estado al Contrato de Promesa de 

Compraventa de bienes inmuebles. 
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7.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Procedo a verificar los objetivos específicos; 

 

1. Conocer las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de un 

contrato de promesa de compraventa que no se ha cumplido en los 

tiempos establecidos en el mismo.  

 

Este objetivo se cumplió a cabalidad porque en base al trabajo de campo y 

en especial de las entrevistas a personas poseedoras de contratos de 

promesa de compraventa incumplidos, se pudo conocer que se ven en la 

obligación de plantear un requerimiento o una demanda de cumplimiento. Se 

pudo conocer la verdadera problemática social en la que se encuentran fruto 

del incumplimiento, como es el de estar en una situación de indefensión, 

estado de ánimo depresivo, incredulidad en la leyes, sentir que están siendo 

estafados. 

 

2.- Determinar las razones por las cuales se utiliza el contrato de 

promesa de compraventa en la adquisición de bienes inmuebles. 

 

Se lo pudo verificar en base a las encuestas a los profesionales del derecho, 

y en particular a los ejemplos de contratos promesas de compraventa 

incumplidos, que a más de las ya establecidas razones como por ejemplo de 
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que es conveniente suscribir esta clase de contratos cuando falta algún 

requerimiento como es de buscar financiamiento, levantar una hipoteca, 

obtener alguna autorización, están escondidas otras razones de mucho peso 

como aquella de que a través de este mecanismo se busque el 

financiamiento para proyectos habitacionales, se pueda prometer en venta 

predios que aún no obtienen los permisos correspondientes de 

fraccionamiento y subdivisión, y, poner en marcha iniciativas 

gubernamentales como es la entrega del bono de la vivienda sin muchas 

exigencias.  

 

3.- Plantear una reforma jurídica al artículo 1570 del Código Civil para 

evitar el uso indebido de este acto jurídico. 

 

Las respuestas contundentes de los profesionales del derecho en la 

pregunto No. 8 y la franqueza de como se manifestaron los señores 

encuestados, en especial los poseedores de contratos incumplidos, son 

determinantes para plantear una reforma al Art. 1570 del Código Civil 

encaminada a asegurar el cumplimiento de los actos jurídicos, por tanto el 

presente objetivo específico es verificado plenamente.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada fue la siguiente: 
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“La normativa referente al Contrato de Promesa de Compraventa 

establecida en el Código Civil Ecuatoriano vigente, permite que se lo 

use de manera masiva e indebida por parte de promitentes vendedores, 

impidiendo que se consolide en los tiempos acordados en dicho 

contrato el objetivo del promitente comprador en lo relacionado a la 

adquisición de un bien inmueble.” 

 

La hipótesis planteada basada en los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas, además del estudio jurídico doctrinario llevado 

adelante, evidenciándose con los ejemplos de contratos de promesas de 

compraventa que se pudo adjuntar, permite determinar que la normativa 

vigente relacionada con estos actos jurídicos no son lo suficientemente 

seguras, ni ofrecen total garantía a los suscribientes, mas bien se prestan 

para que innumerables supuestos promotores de vivienda lo utilicen de 

manera masiva, sin control alguno ni registro de  ninguna naturaleza 

adhiriendo promitentes compradores a proyectos futuros e inciertos, me 

permite contrastarla POSITIVAMENTE. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE REFORMA 

AL CÓDIGO CIVIL. 

 

El Contrato de Promesa de Compraventa es un acto jurídico que se 

encuentra tipificado en el Art. 1570 del Código Civil vigente, normativa que 
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permite que entre los promitentes, comprador y vendedor, se genere la 

obligación de hacer, es decir la firma del contrato definitivo de compraventa. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República manifiesta el derecho que 

tenemos los ecuatorianos a acceder a una vivienda digna, lo cual de alguna 

manera, seria concordante con lo señalado en el Art. 1570 la cual se lo 

puede conseguir mediante la suscripción del contrato de promesa de compra 

venta. 

 

El Art. 424 de la Constitución de la República habla de la supremacía de la 

norma constitucional por tanto prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. 

 

Tomando en cuenta este principio, en la práctica las leyes pertinentes tanto 

las establecidas en el Código Civil como en el Código de Procedimiento 

Civil, permiten que sean vulnerados y sean afectados los derechos 

constitucionales de los promitentes compradores. 

 

Cuando un contrato de promesa de compraventa a caído en mora por el 

cumplimiento del plazo o de la condición, circunstancias exigidas en el 

numeral 3 del Art. 1570 del Código Civil vigente. 
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Para ello el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación principal a 

través de un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18 numeral 

18 de la Ley Notarial. 

 

El Art. 413 del Código de Procedimiento Civil detalla cuales son 

considerados títulos ejecutivos dentro de los cuales se encuentran los 

contratos, por tanto, cuando se presente la demanda en juicio ejecutivo, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 419 del mismo cuerpo legal, la demanda se 

propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo. 

 

Luego del debido proceso, el Juez resolverá mediante sentencia que el 

deudor cumpla la obligación principal, que de persistir el incumplimiento el 

Juez podrá comparecer a la firma del contrato definitivo en representación 

del deudor, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 440 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

De acuerdo a lo que dispone el Art. 1 de la Ley del Registro, los títulos que 

deben registrarse son los traslaticios de dominio, generadores de derechos 

reales, por tanto, no es una exigencia que el contrato de promesa de 

compraventa sea inscrito en el Registro de la Propiedad en vista de que es 

de aquellos que generan derechos personales. 
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De acuerdo al análisis realizado al Art. 1570 del Código Civil vigente, es 

susceptible de modificación o derogatoria con la finalidad de preservar el 

interés común en beneficio de una sociedad más justa y equitativa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, goza 

de un bien ganado desprestigio en la sociedad. 

 

 El Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, tal 

como se lo suscribe, no brinda las mismas garantías y seguridades a 

las partes que la suscriben. 

 

 Son cientos de miles de Contratos de Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles que reposan en los archivos de las Notarías 

Públicas, que por efectos de la vigencia de otras normas, en la 

práctica, quedaron insubsistentes.  

 

 El Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles es el 

mecanismo mediante el cual, los promotores de grandes proyectos 

habitacionales, impulsan sus proyectos además de ser una fuente 

segura de financiamiento de los mismos. 

 

 Si en verdad, tal como señala la norma, el desconocimiento de la ley 

no exime de responsabilidad, es preocupante que en los sectores 

populares, urbano marginales o rurales, la mayoría de personas no 

tienen ni el más elemental conocimiento de lo que representa un 
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Contrato de Promesa de Compraventa, ni de sus efectos, peor aún de 

las consecuencias en caso de incumplimiento.  

 

 En nuestro medio, lamentablemente por cuestiones económicas el 

principio ético de ciertos profesionales del derecho genera dudas, 

pues, en su ejercicio diario no vela por la protección del que menos 

conocimientos y recursos económicos tienen y permite, socapa y 

hasta se presta para que se dé mal uso de este instrumento. 

 

 El Contrato de Promesa de Compraventa es sin duda uno de los 

bastiones del capitalismo explotador, donde se prioriza al capital por 

sobre la persona. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Exigir para cuando se apruebe, de parte de los gobiernos seccionales 

autónomos, a todas las personas naturales o jurídicas que vayan a 

llevar adelante algún proyecto de vivienda, que tengan y presenten 

previamente, la fuente de financiamiento de dicho proyecto. 

 

 El mayor capital de un Estado es su gente, por tanto debe existir 

mayor responsabilidad del Estado a través de las normas pertinentes, 

procurar su desenvolvimiento y desarrollo equilibrado y sustentado. 

 
 

 Debe procurarse que todos los actos donde el objeto sea dar y recibir 

sean de aquellos que generan obligaciones recíprocas para los 

contratantes. 

 

 Que los gobiernos autónomos seccionales realicen periódicas 

campañas de información de como, cuando y de que manera se 

puede adquirir un bien inmueble. 

 

 Que se declare como un delito la promesa de compraventa que 

contenga condición suspensiva de cumplimiento indefinido. 

 

 Sugerir a la Asamblea Nacional, sobre todo en base a los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, realice la reforma pertinente al Art. 

1570 del Código Civil vigente de tal manera que se dé seguridad de 

cumplimiento a esta clase de actos 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de reforma al Código Civil ecuatoriano 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, el Art. 3 numeral 8 de la Constitución de la República señala que 

dentro de los deberes primordiales del Estado se encuentra el garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral, y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.  

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 numeral 

2, cita, “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 numeral 

4, cita, “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales”. 

 

 Qué, el mayor capital de un Estado es su gente, por tanto es su 

responsabilidad procurar su desenvolvimiento y desarrollo equilibrado y 

sustentado. 
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 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 numeral 

9, tipifica, “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

 

 Que, el Art. 30 de la Constitución de la República dice, “Las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación económica y social” 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 52 se refiere 

a “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características” 

  

Que, es necesario regular de mejor manera la legislación en lo referente a 

los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles con la 

finalidad de garantizar su cumplimiento. 

 

 Que, a la Asamblea Nacional le corresponde expedir, reformar y derogar 

leyes; en uso de sus atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador; y en ejercicio de sus 

atribuciones. 
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RESUELVE 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1.- “Deróguese el Art. 1570 del Código Civil”. 

 

Artículo final.- La presente reforma al Código Civil, entrará en vigencia 

luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 30 

días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
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Postulante: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

Loja - Ecuador 
 

 

 



161 
 

1. TEMA: 

“NECESIDAD DE CREAR MEDIDAS JURÍDICAS PARA EVITAR 

CONSECUENCIAS POSTERIORES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO 

DE LOS CONTRATOS DE PROMESAS DE COMPRAVENTA DE BIENES 

INMUEBLES”.  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

Este tipo de contrato que se encuentra reconocido y forma parte de las 

clases de contratos tipificados en el Código Civil Ecuatoriano, es de 

frecuente utilización en nuestro país, pero que lamentablemente, en la forma 

de como se lo ha utilizado y se lo viene utilizando, sirve para esconder 

oscuros intereses particulares. 

La promesa de compra venta sirve para ligar la compra de un bien; su 

finalidad inicial es la  de comprometer a futuro el cumplimiento de una 

obligación, en ciertos casos se recurre a esta forma de convenio por la falta 

de algún elemento que permita llevar adelante la tradición del acuerdo 

realizado en ese momento. 

Esta problemática se manifiesta sobre todo en las promesas de compra 

venta de bienes inmuebles que tienen algún obstáculo legal o técnico para 

poderse transferir definitivamente, por tanto, a dichos contratos casi siempre 

les agregan  condiciones que por lo general dependen de posteriores actos 

para que sea exigible y de esa manera se perfeccione la tradición del predio, 

lo que deja en verdadera incertidumbre y casi en completa indefensión al 

ciudadano que mediante éste contrato pretende adquirir algún bien. 
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Es de puntualizar, que el explosivo crecimiento de las ciudades se ha dado 

principalmente porque se fueron asentando barrios sin ningún orden, en 

lugares ya sea de expansión urbana o zonas declaradas como de protección 

ecológicas no aptas para asentamientos de mediana y peor de alta densidad 

poblacional, sin permiso o autorización de autoridad competente, desde 

luego, todos o casi todos, debidamente respaldados con contratos de 

Promesa de Compraventa legalmente elaborados ante autoridad competente 

entre el promitente vendedor y el promitente comprador. En muchos de los 

ejemplos, el promitente vendedor es el mismo dueño del predio de mayor 

extensión, o como sucede en la mayoría de casos, la promesa de 

Compraventa la realiza el propietario del predio a través de un tercero, que 

resulta ser el intermediario o testaferro del titular, y debidamente inscritos en 

los Registros de la Propiedad de los cantones respectivos. 

Lo supremamente grave en estos contratos, es que las cláusulas penales 

establecidas en las mismas, son por demás flexibles y no se compadecen de 

la verdadera razón del contrato permitiendo que con el pasar del tiempo se 

distorsione el objetivo por el cual se firmaron, generándose una serie de 

inconvenientes de incalculables consecuencias.  

A pesar de realizarse estos contratos observando las circunstancias 

establecidas en el Art. 1570 del Código Civil vigente, es frecuente incluir 

ciertas condiciones que lastimosamente son incumplibles en vista de que 

dependen de otras circunstancias técnicas y jurídicas.  

Una Promesa de Compra venta incumplida deriva en una serie de 

consecuencias, tales como, que el promitente comprador tiene cancelado 
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todo el valor y que sin embargo no cuenta con título definitivo del lote de 

terreno en el cual inclusive tiene construida su vivienda; que el perjudicado 

tiene que acudir a profesionales del derecho para que a través de una 

demanda en las instancias pertinentes, exigir su cumplimiento, generándole 

un grave y oneroso  perjuicio económico, que inclusive afecta el estado 

emocional de las personas; que es necesario acudir a instituciones del 

gobierno central y a los gobiernos seccionales autónomos, para generar 

ordenanzas y buscar los mecanismos técnicos que viabilicen su solución que 

por lo general provienen del tráfico de tierras. 

 

3. JUSTIFICACION: 

 

He escogido el tema “NECESIDAD DE CREAR MEDIDAS JURÍDICAS 

PARA EVITAR CONSECUENCIAS POSTERIORES DERIVADAS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PROMESAS DE 

COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES”, debido a su importancia, 

transcendencia y relevancia, además de ser un tema de actualidad y de 

orden nacional que se encuentra en todos los ámbitos del convivir de los 

ecuatorianos y que lo debate la sociedad tanto en el orden familiar como en 

las universidades del país de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

SOCIAL-JURÍDICO: Desde un aspecto social, se justifica la problemática 

debido a que se está vulnerando y ultrajando día a día los derechos de la 

ciudadanía, porque el contrato de promesa de compra venta al no ser un 



164 
 

contrato definitivo, permite que aquellos que la suscribieron en calidad de 

promitentes compradores vivan en constante zozobra e inestabilidad legal 

inclusive emocional. 

Es una forma de querer demostrar garantía legal de parte de los promitentes 

vendedores, que la promesa de compraventa se la realice ante autoridad 

competente dejándole a los ciudadanos en completa indefensión porque 

mientras no se cumplan las excepciones hábilmente incluidas, el contrato 

como tal ni la cláusula penal son exigibles.  

Surgiendo la necesidad de reformar el Código Civil vigente, estableciendo 

normas que garanticen el fiel cumplimiento de la Promesa de compraventa 

de bienes inmuebles de acuerdo a los tiempos establecidos en dicho 

documento sin plazos ni dilaciones.  

 

ACADÉMICO: La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas 

áreas, permite en su ordenamiento académico vigente, la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado. El presente proyecto de investigación jurídica se 

enmarca dentro del ámbito del Derecho Social, puntualmente dentro del 

Derecho Civil, por lo que cumple con los requisitos del Art. 144 del 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, siendo factible 

poderlo llevar adelante, en vista de que se dispone de la más variada 

documentación bibliográfica y sitios donde se han dado casos de Promesas 

de compraventa de bienes inmuebles por décadas incumplidas. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar jurídica y socialmente la necesidad de reformar el Art. 1570 del 

Código Civil Ecuatoriano y sus anexos para evitar el uso indebido de la 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1 Conocer las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de un contrato 

de promesa de compraventa que no se ha cumplido en los tiempos 

establecidos en el mismo.  

 

2Determinar las razones por las cuales se utiliza el contrato de promesa de 

compraventa en la adquisición de bienes inmuebles. 

 

3 Plantear una reforma jurídica al artículo 1570 del Código Civil para evitar el 

uso indebido de este acto jurídico. 

 

5. HIPÓTISIS 

 

La normativa referente al Contrato de Promesa de Compraventa establecida 

en el Código Civil Ecuatoriano vigente, permite que se lo use de manera 

masiva e indebida por parte de promitentes vendedores, impidiendo que se 

consolide en los tiempos acordados en dicho contrato el objetivo del 
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promitente comprador en lo relacionado a la adquisición de un bien 

inmueble. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

La promesa de compra venta como instrumento sirve para ligar la compra de 

un bien; su finalidad inicial es la  de comprometer a futuro el cumplimiento de 

una obligación, en ciertos casos se recurre a esta forma de convenio por la 

falta de algún elemento que permita llevar adelante la tradición del acuerdo 

realizado, en ese momento. 

Este instrumento previsto en el Código Civil Art. 1570 observa algunas 

normas o reglas para que el mismo adquiera validez legal; sin embargo, nos 

encontramos que estas regulaciones no son cumplidas a cabalidad por 

ciertos juristas, permitiendo que jurídicamente sea distorsionado el objetivo 

de transferencia de dominio. 

Un instrumento como La promesa de compra venta de uso diario, solo tiene 

un artículo en el Código Civil Ecuatoriano, nos permite identificarlo como un 

problema muy grave para la sociedad porque la afecta en lo social, 

económico, y moral. 

En nuestro medio, lamentablemente por cuestiones económicas el principio 

ético del profesional del derecho genera dudas, pues, en su ejercicio diario 

no vela por el beneficio de la sociedad y permite, socapa y hasta se presta 

para que se de mal uso a este instrumento. 

En algunos países latinoamericanos, el Código Civil clasifica a promesa de 
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compraventa como un contrato preparatorio al que lo define como: “En 

dichos contratos tenemos a la promesa de contrato, en la que existe una 

voluntad unilateral por ejemplo la compraventa, o un contrato preparatorio 

como antecedente de cualquier tipo de contrato”58, lo cual nos refiere a que 

la promesa de compra venta es parte inicial en un contrato definitivo de 

compra venta; así, el inicio del contrato traslativo de dominio. 

La historia nos cuenta que en el Código Romano la promesa de contratar no 

fue considerada, en este derecho solo se consideró la promesa de mutuo y 

la promesa de venta.59 

Como se deriva del significado más difundido el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua en dos significados así el uno, dice, “es la expresión 

de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo”, este significado se 

asemeja al concepto de contrato de nuestro CC que expresa que es la 

voluntad de dar, hacer, o no hacer algo por alguien; este diccionario también 

nos expresa el concepto que en el párrafo anterior lo expresamos “Es un 

contrato preparatorio de otro más solemne o detallado al cual precede, 

especialmente al de compraventa”60. 

Marciel Planiol considera que es un contrato por medio del cual una persona 

se obliga a vender a otra una cosa sin que este consienta inmediatamente 

en comprarla. 

La doctrina española considera que dicha promesa de contratar es un 

contrato accesorio, “dada su naturaleza ya que necesita de un contrato 

futuro y uno de garantía, así se obligara a las partes para que a futuro se 

                                                 
58

 Monografías.com - Internet 
59

 El contrato Civil en Méjico – Wikipedia -  
60

Real Academia de la Lengua, Diccionario, 2012 
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comprometan a la celebración de un contrato y no solo sea verbalmente sino 

por escrito, en el que se establezcan las prestaciones y obligaciones que 

posteriormente celebraran las partes que intervienen en la celebración del 

contrato.”61 

A la promesa de compraventa, siendo de amplia utilización, en nuestro CC 

se le dedica un solo artículo, el 1570 y se le considera como un contrato 

más,  pues, al ser una promesa no adquiere la culminación de un contrato 

real de compra venta como la entrega del bien, o sea, la tradición, entonces 

este sería un contrato imperfecto.  

El Código Civil en el Art. 1570 establece las cláusulas para que la promesa 

de compra venta tenga validez jurídica como un contrato normal, 

exceptuando la tradición de la cosa, pues es una promesa, un compromiso 

que de cumplir las solemnidades tiene plena validez. 

Las solemnidades cumplidas no concluyen necesariamente con el final 

deseado al suscribirlo, pues la mala fe se manifiesta en hechos ajenos al 

principio de la buena fe, fundamento inicial del que todo contrato nace. 

Es necesario señalar lo que tipifica el Art. 1453 del Código Civil vigente, que 

en su parte pertinente dice: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de 

las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones.”62El Art. 1454 nos amplia el concepto, “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”63. 

Para que un contrato sea cumplido, el Código Civil prevé la cláusula penal 

                                                 
61

Planiol Marciel, La Promesa de Compraventa, Monografías.com 
62

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1453. 
63

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1454. 
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en su Art 1451 que señala; “Cláusula penal es aquella en que una persona, 

para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que 

consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal, o 

de retardar su cumplimiento”64, que de alguna manera se podría pensar que 

el contrato que se lo está elaborando tendría la exigibilidad para el posterior 

contrato definitivo. 

Como hemos visto, de acuerdo a las definiciones del Código Civil, la 

promesa de compra venta es un contrato, el Art, 1561 nos habla de su 

alcance:“ Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 

por causas legales”65, es decir, para que un contrato deje de tener vigencia, 

es necesario que las partes que lo suscribieron, de la misma manera lo 

dejen insubsistente a través de otro contrato conocido como resciliación. 

El Art. 1562 nos indica los principios que deben de regir en un contrato: “Los 

contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo 

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la 

costumbre, pertenecen a ella”66, que lastimosamente y por la cantidad de 

ejemplos que se presentan a todo lo largo y ancho del territorio nacional, 

podemos deducir que esta clase de contratos carecen de ese importante 

principio de buena fe pues generalmente esconden obscuros intereses 

particulares. 

En nuestro Código Civil, únicamente el siguiente artículo hace referencia a la 

                                                 
64

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1451. 
65

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1561. 
66

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1562. 
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promesa de compra venta: 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; y 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 sólo 

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.”67 

Normativa que no amerita mayor comentario sino aquel que debería ser más 

rígida y firme con el propósito de garantizar su fiel cumplimiento. 

El Art. 1732 en concordancia con lo anteriormente anotado dice: 

“Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una 

cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la 

cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, comprador. 

El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama 

precio”.68 Lo que nos aclara en definitiva como procede y concluye un 

                                                 
67

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1570. 
68

Asamblea Nacional, Código Civil Ecuatoriano, Art. 1732. 
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contrato de compraventa definitivo, donde el vendedor recibe el valor 

económico acordado y de la misma manera el comprador recibe el bien 

inmueble motivo del contrato de compraventa, pero que, en el caso particular 

de las promesas de compraventa, generalmente el promitente comprador 

cancela la totalidad de los valores acordados y que sin embargo, deben 

pasar muchos años y darse otras circunstancias de orden legal y técnico 

para que reciba el título de propiedad que lo identifique como titular del bien 

inmueble en los registros catastrales de la municipalidad de la jurisdicción 

pertinente.  

 

7. METODOLOGIA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizará los 

diferentes métodos, procedimientos y técnicas permitidas, además de la 

investigación científica para de esa manera encontrar los medios que nos 

permitan conocer, aclarar, sistematizar los nuevos conocimientos. 

A través del método científico podremos llegar al conocimiento pleno de las 

causas y consecuencias que produce en la sociedad un contrato de 

Promesa de Compraventa que a pesar de cumplir con las formalidades, éste 

no representa título de propiedad. 

Me apoyaré en el método inductivo y deductivo, acudiendo a la fuente, es 

decir, a los barrios y sectores donde se utilizaron de este tipo de contratos y 

obtener de los promitentes compradores y que no poseen el título definitivo, 

sus propias opiniones para determinar las posibles consecuencias. 
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Me valdré del método analítico que permitirá analizar la información obtenida 

en el proceso investigativo de campo y poder emitir un criterio fundamentado 

acerca de las debilidades de la Promesa de Compraventa. 

Serán las técnicas de investigación permitidas como son la aplicación de 

encuestas a profesionales del derecho, moradores y dirigentes barriales, lo 

que permitirá conocer y fundamentar la propuesta de reforma a tan 

importante tema. 

El informe recopilado y los resultados de la investigación serán expuestos en 

el informe final de acuerdo a la disposición reglamentaria de la UNL. 
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8. CRONOGRAMA 

Julio a Noviembre  
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para una correcta ejecución del presente proyecto de investigación, de 

acuerdo a mis posibilidades personales y económicas, realizar el siguiente 

presupuesto, para lo cual considero principalmente los siguientes aspectos: 

 

9.1. RECURSO HUMANO 

Postulante: Jorge Alejandro Calahorrano Vaca 

Director de Tesis: ………………………………………. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

 

INSUMOS COSTOS 

- Útiles de escritorio U.S.   $ 90.00 

- Utilización de Internet U.S. $ 120.00 

- Transporte o movilización U.S. $ 200.00 

- Impresiones U.S. $ 200.00 

-Libros y folletos U.S. $ 100.00 

- Anillado. U.S.   $ 50.00 

- Refrigerios U.S. $ 100.00 

-Copias U.S.  $ 40.00 

- Imprevistos U.S. $ 200.00 

TOTAL U.S. $1100 .00 

 

 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos que se requieran para la realización del presenta 

trabajo de investigación serán de mi personal peculio.  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1.- ¿El Contrato de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, tal 

como lo tipifica la legislación ecuatoriana, es un acto que brinda 

garantías a los comparecientes? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Conoce de ciudadanos que por efectos de incumplimientos de un 

Contrato de Promesa de Compraventa, se encuentren atravesando 

algún proceso legal para su cumplimiento? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

3.- ¿La cláusula penal debería ser más exigente en el Contrato de 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles, con la finalidad de 

asegurar la suscripción del objeto principal del mismo, que viene a ser 

la escritura definitiva traslaticia de dominio? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Considera usted que, así como el promitente vendedor promete 

vender el bien inmueble en determinado tiempo, debería también el 

promitente comprador prometer pagar lo que se estipule en el Contrato 

de Promesa de Compraventa bajo el principio de la reciprocidad? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 
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5.- ¿Está de acuerdo que a más del plazo, se agreguen condiciones que 

les vuelvan a los Contratos de Promesa de Compraventa de bienes 

inmuebles, en indefinidos? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Usted, como profesional de derecho, recomienda sus clientes la 

utilización del Contrato de Promesa de Compraventa para la 

adquisición de bienes inmuebles? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

7.- ¿En su experiencia, cree usted necesaria la permanencia de los 

Contratos de Promesa de Compraventa de bienes inmuebles en la 

legislación ecuatoriana? 

SI (   )    NO (  ) 

POR QUE………………………………………………………………………….. 

8.- De ser pertinente plantear una reforma al cuerpo legal que 

corresponda, con cuales de las siguientes propuestas está de 

acuerdo? 

- Que en tratándose de bienes inmuebles, sea parte de las solemnidades que el Contrato de 

Promesa de Compraventa se inscriba en el Registro de la Propiedad. 

- Que exista reciprocidad implícita, que así como se promete vender, se prometa comprar. 

- Se derogue el Art. 1570 del Código Civil Ecuatoriano 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS A CIUDADANOS POSEEDORES 

DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA INCUMPLIDOS 

1.- Cuando suscribió el Contrato de Promesa de Compraventa del bien 

inmueble, conocía que se trata de un contrato previo a la firma del 

Contrato de Compraventa definitivo? 

 

2.- Como se siente luego de encontrarse en que tiene que seguir alguna 

acción de orden legal para exigir al Promitente Vendedor el 

cumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa que posee? 

 

3.- Como promitente comprador de un bien inmueble, siente 

encontrarse en un estado de indefensión siendo poseedor de un 

Contrato de Promesa de Compraventa incumplido? 

 

4.- Por su experiencia, los contratos de Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles deberían ser eliminados de la legislación 

ecuatoriana? 

 

5.- Considera usted que, así como el promitente vendedor promete 

vender el bien inmueble en determinado plazo, debería también el 

promitente comprador prometer pagar lo se acuerde en el Contrato de 

Promesa de Compraventa, bajo el principio de la reciprocidad? 
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CUESTIONARIO A AUTORIDADES 

1.- Señor Juez, a los comparecientes en la suscripción de un Contrato 

de Promesa de Compraventa, la legislación ecuatoriana les brinda las 

mismas garantías? 

……………………………………………………………………………………… 

2.- Cuál es o son los procedimientos legales a los que deben acogerse 

los promitentes en caso de incumplimiento del Contrato de promesa de 

compraventa incumplido? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- Se justifica entonces que se establezca una multa económica en 

caso de incumplimiento del Contrato de promesa de compraventa? 

……………………………………………………………………………………… 

4.- Las solemnidades y exigencias establecidas en el Código Civil 

ecuatoriano para la suscripción de los Contratos de promesa de 

compraventa, son susceptibles de manipularlas de acuerdo a los 

intereses de las partes? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- Dentro de las propuestas planteadas para evitar consecuencias 

posteriores derivadas del incumplimiento de los Contratos de 

Promesas de compraventa de bienes inmuebles, se plantea el derogar 

el Art. 1570 del Código Civil, cuál sería su opinión? 

……………………………………………………………………………………… 
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