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1. TÍTULO 
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COMPRAVENTA VEHICULAR EL EXAMEN PERICIAL A FIN DE 

GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURÍDICA DENTRO DE ESTOS ACTOS 

DE TRANSFERENCIA  DE DOMINIO” 
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2. RESUMEN 
 

Dentro del presente trabajo de investigación trato de generar una 

seguridad jurídica en las traslaciones de dominio de vehículos, es deber del 

Estado  garantizar la protección de los bienes jurídicos como lo es el 

derecho a la propiedad de las personas que cuentan con derechos 

constitucionales a nuestro favor, esto es mediante la seguridad jurídica. 

 

Es muy común observar dentro de las relaciones comerciales de 

compra venta de vehículos, que las personas que intervienen, tanto el 

comprador como el vendedor, con respecto a la propiedad de los vehículos, 

los mismos que son vendidos en patios de carros, o en ferias de vehículos, 

por lo que se afecta directamente al patrimonio y propiedad de las personas.    

 

El control social punitivo parte de principios fundamentales como lo es 

establecer dentro del marco de legalidad y el debido proceso, las 

correspondientes tipologías caracterizadas por la antijuridicidad que lesionan 

los bienes jurídicos como en el presente caso el derecho de las personas a 

la propiedad, en consecuencia se necesita de peritajes previos a fin de 

determinar aspectos fundamentales para realizar esta transacción comercial, 

para que no se afecten los derechos de las personas. 

 

Es necesario que se establezcan mecanismo tanto sustantivos como 

objetivos a fin de determinar la veracidad de los bienes muebles como los 

vehículos que .se encuentran en proceso de ser transferidos mediante el 
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acto de compraventa, pese a que se exige el historial del vehículo, algunos 

de los mismos demuestran anomalías como clonaciones, adulteraciones o 

gravámenes, de ahí la necesidad de que se exija procedimientos 

sustanciales de pericias a fin de que se pueda determinar con anterioridad 

estos actos que se los puede considerar ilícitos y perjudiciales.     
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2.1 ABSTRACT 
 

In the present research is to generate a certainty in the transfer of 

ownership of vehicles, is the duty of the State to guarantee the protection of 

legal rights such as the right to property of persons who have constitutional 

rights to our Please, this is by legal certainty. 

 

It is not uncommon in trade relations within the purchase and sale of 

vehicles, people as well as buyer and seller with respect to ownership of the 

vehicles, they are sold in car yards, car fairs or, so it directly affects the 

assets and property of people. . 

 

Punitive social control of fundamental principles as it is set within the 

framework of legality and due process, the corresponding types 

characterized by illegality that injure the legal as in this case the right of 

individuals to own property in Consequently previous expertise is needed to 

identify key issues for this business transaction, so it does not affect the 

rights of individuals. 

 

It is necessary to establish both substantive and objective mechanism 

to determine the veracity of personal property including vehicles. Are in the 

process of being transferred by the act of sale, although it requires the 

vehicle's history, some of show the same anomalies as cloning, tampering or 

charges, hence the need for procedures requiring substantial expertise so 

that you can determine these acts before they can be considered illegal. 
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3. INTRODUCCION 
 

La presente investigación es de carácter jurídico y social, parte de 

preceptos fundamentales, como lo es la evolución social de las relaciones 

comerciales, puesto que dentro de las mismas se manifiestan los vínculos 

jurídicos y las diferentes obligaciones que nacen de los contratos de 

compraventa de vehículos. Por lo que trato que el tema intitulado 

“NECESIDAD DE INCLUIR DENTRO DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA VEHICULAR EL EXAMEN PERICIAL A FIN DE 

GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURÍDICA DENTRO DE ESTOS ACTOS 

DE TRANSFERENCIA  DE DOMINIO”. El mismo que causa efectos 

jurídicos, dentro de las relaciones de comercio.  

 

Dentro del contrato de compraventa existe una relación jurídica y 

económica, se considera un acto traslaticio de dominio, por lo que debe 

garantizarse la trasmisión de la propiedad y sus efectos jurídicos. El contrato 

de compraventa posee autonomía jurídica, la misma depende del 

consentimiento de las partes tanto compradores como vendedores. Para que 

mediante el contrato se generan obligaciones entre las partes. 

 

Es importante determinar que las obligaciones nacen de los contratos, 

las mismas que determinan los aspectos fundamentales de este tipo 

relaciones bilaterales, como la entrega del valor al vendedor o las 

condiciones de pago por las mismas, créditos o limitaciones de los derechos 

de propiedad, o su reserva, la misma que determinará el tipo de contrato de 
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compraventa; Dentro de la compraventa de vehículos, esta se perfecciona 

cuando se transfiere el nombre ante los registros de tránsito 

correspondientes.  

 

En la realización del contrato de compraventa de vehículos, debe 

observarse las solemnidades sustanciales, a fin de que tengan validez los 

actos jurídicos como es el consentimiento de las partes, a fin que estos no 

adolezcan de vicios como el error, la fuerza o el dolo, los mismos que 

pueden causar la nulidad absoluta o relativa. Y además debe darse 

mediante escritura pública y la fe notarial, así como constar en los Registros 

Mercantiles y Registros de Tránsito. 

 

La presente investigación jurídica, consta de las siguientes partes 

como lo es, una parte preliminar, en la que consta un resumen traducido al 

inglés; de la misma manera, que la revisión de literatura, en la que se 

encuentra un Marco Conceptual, que define categorías que parten de la 

propiedad, el contrato de compraventa, el comprador, el vendedor, las 

obligaciones los vicios, el error, la fuerza y el dolo; los actos reivindicatorios, 

la nulidad: dentro del Marco Jurídico, trato de la base jurídica de cada una de 

las categorías, dentro del Marco doctrinario, especificar los elementos 

sustanciales de cada categoría. Trato la legislación comparada de varios 

países. 
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Posteriormente, trato que la metodología de los recursos materiales, 

técnicas y métodos utilizados en la presente investigación, para luego pasar 

a los resultados de la entrevista y encuesta, y la discusión en la que 

comprobare mis objetivos e hipótesis, que me permitirán dar paso a los 

fundamentos de mi propuesta jurídica; de la misma forma que a mis 

conclusiones y recomendaciones y propuesta de ley.    

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88  

  

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1 De la propiedad. 
 

La propiedad, etimológicamente proviene de la palabra latina 

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

proximidad entre las cosas, como institución jurídica representa a la 

economía, la misma que sirve al hombre para satisfacer sus necesidades 

básicas y elementales. 

 

Dentro del contrato de compraventa, existen importantes relaciones 

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

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

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

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

que a éste le sirven para satisfacer sus necesidades. 

 

Propiedad.- “Uno de los derechos humanos e imprescriptible del 

hombre es la propiedad y que siendo esta un derecho inviolable y sagrado, 

nadie puede ser privado de ella, salvo cuando exige la necesidad de utilidad 

pública, legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y 

previa”1 

 
                                                                                                                                  
11
  La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano promulgada, el 26 de 

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

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

bienes y el cambio de éstos por dinero.  

 

Propiedad.- “Nuestro derecho Civil usa el termino dominio o 

propiedad, como sinónimos en una misma definición, se dice que el dominio 

o propiedad  es un derecho real; En cambio la doctrina distingue entre 

dominio y propiedad, a pesar de la similitud de ambos conceptos, así por 

ejemplo Pui Bratau “una cuestión de terminología ha de ser resuelta antes 

de entrar al estudio de la propiedad”. El termino de propiedad tiene un 

sentido amplio, que la palabra dominio, la misma que hace referencia  sobre 

un dominio corporal”·2 

 

La discusión entre propiedad y dominio siempre estará presente. 

Algunos autores romanos designaban con el nombre de dominium a la que 

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

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

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

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

peculios.  

 

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

tiene sentido específico.  

                                                                                                                                  
22
  JUAN, Larrea Holguín. DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2006. Pág. 386..  
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La palabra dominio, tiene sentido predominante subjetivo e implica la 

propiedad de las cosas que corresponden al titular, en tanto que la 

propiedad tiene el predominio objetivo, acentuando la relación de 

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

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

en el antiguo Derecho francés. 

 

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

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

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

Definiendo a las cosas corporales e incorporales o materiales, como 

aquellas que se pueden percibir a través de los sentidos, sobre los cuales se 

puede ejercer los derechos corporales o reales; el Código Civil define a las 

cosas materiales o corporales de la siguiente manera: 

 

4.1.2 Vehículo 
  

 

Es un bien mueble que se transporta de un lugar a otro, por medio de 

sistemas eléctricos, automáticos o de inyección, mediante combustible y 

otros carburantes o aditamentos. Los Bienes Muebles.- En el Código Civil, 

señala “Que  son aquellos que pueden moverse por sus propios medios o 

por fuerza externa como las cosas inanimadas, exceptuándose los 

inmuebles por su destino o que puede ser separado por su deterioro”33. 

 

                                                                                                                                  
3
 Ibídem. 
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Los bienes fungibles.- Son aquellos que por su naturaleza no se 

destruyen o se deterioran. 

 

Existen bienes que no pueden mantener su forma material y por la 

transferencia o por la misma naturaleza se pueden destruir o se deterioran; 

y, los bienes no fungibles mantienen su especie natural aun cuando los 

mismos sufran modificaciones. 

 

4.1.3 El derecho real. 
  

  

  

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

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

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

gravámenes nacen de los derechos reales, como derechos adquiridos en 

forma particular.”44 

 

La definición del Art. 599 del Código Civil, ya referida, limita el 

concepto de cosa a toda entidad real o sustancial protegida por el Derecho, 

dándole una categoría jurídica o equiparándola con el concepto de bien 

jurídico. Corrobora lo dicho en el inciso primero del Art. 583 que define: (Los 

bienes consisten en cosas corporales o incorporales). 

 

 

 

                                                                                                                                  
4
 Código Civil, Ediciones Legales, 2006 Art. 594.  
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4.1.4 Compraventa 
  

  

Es un contrato consensual, es decir se perfecciona con el 

consentimiento de las partes. Pero no obstante, existen una serie de 

cláusulas que implican una alteración de este principio en el sentido que 

pueden afectar de cierta forma a la formación del contrato, ya sea en las 

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

obligaciones inherentes que nacen del contrato. “Cuando una de las partes 

se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de otra, y esta se obliga a 

recibirla o pagar por ella el precio equivalente, es la enajenación de una cosa 

por precio”55. 

 

Desde una perspectiva jurídica debe considerarse como el contrato 

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

contratos de prestaciones recíprocas formados sobre la base del principio de 

equivalencia de las prestaciones.  “Dar una cosa por una suma de dinero, 

origina algunas variaciones de compraventa y también derivan a otros 

contratos similares pero diferentes; “Es aquella que la entrega  de la cosa o 

el pago del precio no pueden ser exigidos en el momento que realizan la 

operación; sin embargo, se entiende la compraventa a plazos cuando el 

comprador paga el precio en cuotas posteriores de la entrega de la cosa 

vendida, llámese también compra a crédito”6. 

 

                                                                                                                                  
55
  CABANELLAS, Guillermo de las Cubas” DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial 

ELIAHASTA, 2000 Pág.79 
6
 Ibídem.79  
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4.1.5  Vender. 
 
 

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

adquiriente o comprador, ofrecer cosas a la venta pública”77 dentro de la 

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

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

gravámenes es aceptada por su propia voluntad. 

 

4.1.6 Compraventa con reserva de dominio 
  

 
 “Se da cuando la compra no se hace al contado, sino con el pago del 

precio a plazos, consiste esta cláusula en mantener el vendedor su 

propiedad sobre la cosa vendida, hasta obtener el pago total por parte del 

comprador, no obstante la entrega de este de la cosa vendida se la realiza 

en forma inmediata”88. 

 

Dentro del contrato de compraventa de vehículos, se dan elementos 

sustanciales en los cuales se los debe cumplir de forma irrestricta a fin de 

garantizar a  las paratas una seguridad jurídica, tanto paras el comprador 

como para el vendedor. De la misma que no se den  errores en la especie, 

se verifique la singularización del bien  con todas las características, y se 

determinen las diferentes obligaciones que nacen de los contratos.  

 

                                                                                                                                  
77
  CABANELLAS, Guillermo de las Cubas” DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial 

ELIAHASTA, 2000 Pág.406  
8888

  Ibídem. Pág. 79    
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Dentro de los actos traslaticios de dominio debe darse en algunos 

casos modalidades de la misma  como la permuta  o el intercambio de un 

bien por otro y una suma de dinero “En general, trueque o cambio de una 

cosa por otra. Ia resignación recíproca de beneficios eclesiásticos para 

cambiar los titulares de los mismos. EI cambio de destino u oficio, el contrato 

por el cual se cede o entrega una cosa a cambio de otra”,9 el mismo genera 

derechos entre los permutantes. “Aun cuando este vocablo no esté incluido 

en el Diccionario oficial, es absolutamente necesario para designar de modo 

breve y claro a cada una de las partes en el contrato de permuta; y, de 

manera unívoca, dada la reciprocidad de la situación, la similitud de 

obligaciones y derechos.”10  “Trocar o cambiar una cosa por otra, con recí-

proca transmisión de la propiedad. I Cambiar sus beneficios los 

eclesiásticos; o sus empleos los funcionarios.11, de la misma forma que debe 

darse, mediante escrituración y registro, ante los diferentes órganos 

administrativos, como registro de la Comisión de Tránsito, y Registro 

Mercantil.  A fin de determinar los diferentes gravámenes que posee el bien, 

como en el presente caso el vehículo. 

 

La compraventa de vehículos están constituidos por la cosa y el 

precio; y, estos se perfeccionan cuando se transmite la cosa mediante 

escritura pública. Puede existir consentimiento para transmitir una cosa a 

cambio de un precio; pero puede no existir la cosa o faltar el precio, y en ese 

                                                                                                                                  
99
  Ibídem. Pág. 308  

1100
  Ibídem Pág. 308  

1111
  Ibídem. Pág. 308   
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caso el contrato es inexistente por la falta de alguno de sus objetos 

indirectos.  

 

Venta.- “Enajenación de una cosa por precio o signo que lo 

represente. El contrato de compraventa (v.) considerado desde el lado del 

vendedor. (V. COMPRA.) I Por antonomasia, ya que la cosa vendida resulta 

más individualizable que el precio o el dinero (igual dentro de una nación), la 

misma compraventa; el contrato por el cual una de las partes, el vendedor se 

obliga a transferir al comprador la propiedad de una cosa a cambio de un 

precio cierto en dinero o cosa equivalente. Como tal contrato, es bilateral, 

principal, consensual y oneroso.  

 

Facultativa. La que permite al vendedor dentro del plazo fijado, 

sustituir el objeto de la compraventa por otro, señalado de alguna manera.  

 

Judicial. La que se realiza con intervención de un tribunal de justicia, 

ya en la ejecución de una sentencia, en acto de jurisdicción voluntaria12. De 

la misma forma se puede distinguir las personas que intervienen en la 

compraventa como:  

 

La propiedad o dominio es el derecho real más completo y que 

mayores facultades concede al titular. La primera denominación, contiene 

una expresión de sello feudal, un carácter de denominación, de exclusivismo 

sobre un bien, recordemos que en la época feudal, se dio valor superlativo a 
                                                                                                                                  
1122

  Ibídem  Pág.406  
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la propiedad inmueble, haciendo depender de la misma incluso a las 

personas que trabajan en ella; esto es, a los llamados siervos de la gleba. La 

segunda, un concepto económico, que por tanto, se ajusta más a la lógica 

del derecho, con mayor razón si tenemos en cuenta que la propiedad o el 

derecho de propiedad no se limitan solamente a los inmuebles. 

 

El dominio en sentido clásico, se caracteriza por la permisión de todas 

las opciones de liberalidad de parte de su titular sobre el bien que recaía la 

propiedad. Fue así, que caracterizaron al derecho de propiedad los 

llamados: "ius utendi", "ius fruendi"; y, "ius abutendi", que significan los 

derechos de usar, gozar y abusar. La última liberalidad, modernamente, ha 

sido sustituida racionalmente con el llamado "ius vincandi", es decir, con el 

derecho de reivindicación. 

 

4.1.7  Características. 
 

En el orden tradicional han caracterizado al derecho sus caracteres 

de: ser absoluto, exclusivo y permanente. 

 

 Absoluto: Por permitir el uso, goce y disfrute total en beneficio 

y a voluntad del sujeto del derecho. 

 Exclusivo: En el sentido de que, por regla, la propiedad que 

tiene sobre un objeto su titular, excluye la vinculación de otra 

persona con relación al mismo bien. Esta cualidad, es relativa, 

no se cumple en los casos de copropiedad, cuando son varios 



1177  

  

los sujetos titulares del derecho de propiedad. 

 Permanente: Desde el punto de vista de que el derecho de 

propiedad se lo adquiere y ejerce sin restricciones en el orden 

del tiempo. Esta característica también es relativa y no puede 

darse, por ejemplo, en la propiedad que se adquiere cuando 

está sometida de alguna manera a condiciones, como ocurre 

con la propiedad fiduciaria, con la propiedad sometida al pacto 

de retroventa. 

 

Actualmente se admite dos nuevas características inherentes al 

derecho de propiedad: la flexibilidad y la abstracción. La primera, que se 

caracteriza por la relatividad a las cualidades de absolutismo, exclusividad y 

permanencia, que quedan señaladas; la segunda, que se explica en el 

carácter propio del derecho real, la vinculación indirecta de las terceras 

personas respecto del titular de la propiedad. 

 

4.1.8 Elementos de la compraventa. 
  

 
4.1.9  La Capacidad General.  
 
Se denomina capacidad jurídica, reflejada en la expresión de 

declaración de la voluntad manifestada en actos y declaración de la misma; 

existiendo tres tipos de incapacidades; 

 

 Incapaces absolutos.- Son los dementes, impúberes y 

sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. 
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La privación de las facultades mentales es un efecto jurídico 

inmediato que invalida el consentimiento,  de la misma manera 

es incapaz impúber  por haber cumplido los 12 años en el 

varón, y 14 en la mujer, por considerarse que los mismos no 

pueden expresar su voluntad en los actos jurídicos, los 

sordomudos por su imposibilidad física de expresar su 

voluntad. 

 

 Son incapaces relativos.- Los menores adultos, menores de 

18 años, los interdictos declarados judicialmente, las personas 

jurídicas no acreditadas por sus reglamentos para obligarse. 

 

 Son incapaces especiales.- Aquellas personas limitadas por 

la ley en las distintas acciones que causen directamente 

efectos jurídicos, que poseen capacidad para realizar actos. 

 

4.1.10 La Voluntad.  
  

 
Genera el tipo de obligaciones mutuas en las que se permita 

establecer el tipo de obligación y su cumplimiento estableciéndose los 

parámetros de una obligación clara, pura, liquida y determinada, de la misma 

forma que puede establecerse las condiciones de utilización de la prenda, 

obligaciones y prestaciones mutuas. 
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Es imprescindible que se limite el dominio de la prenda por lo que 

debe expresarse en forma voluntaria para que no genere efectos de recisión 

del contrato y del mismo, de la misma manera es importante e 

imprescindible analizar la capacidad de las personas, en especial la  

capacidad en cuanto a las obligaciones como la del deudor prendario que 

debe demostrar su capacidad de enajenar o ser titular de este derecho que 

por las salvedades existenciales dentro de nuestro Código Civil, puede 

prendar cualquier persona que realice este servicio al deudor. 

 

Así mismo debe establecerse las condiciones para la extinción de las 

obligaciones, las mismas que se encuentran establecidas en nuestro Código 

Civil, y pueden ser específicas como donde debe hacerse el pago, a quien, 

cuando, formas de pago y cumplimiento de la obligación. 

 

4.1.11 El Consentimiento. 
 
  

Proviene de la palabra “Cum sintiré” el  mismo que se manifiesta en 

las voluntades de las partes, por consiguiente es un acto bilateral, por lo que 

la voluntad se resuelve y el consentimiento se manifiesta, para que exista  

dicho consentimiento no debe adolecer de vicios como. 

 

 Error.- Se presenta en los hechos por la errónea concepción 

de la cosa o del hecho, se presenta por una idea falsa, como 

errores de derecho por la equivocada norma jurídica invocada 
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que invalida los actos jurídicos. Errores en los hechos del 

contrato, en la cosa o en la calidad sustancial del objeto, en la 

individualización de la persona. 

 

 La fuerza.- Es la coerción moral o física en las personas, la 

misma que influye directamente por la violencia en la voluntad 

o consentimiento, en dichos actos pueden generarse 

prejudicialidad que ocasionen acciones penales. 

 

 El dolo.- Es la intencionalidad de causar daño, el dolo se 

manifiesta en el ardid, fraude, engaño, las falsas expectativas, 

por consiguiente se  representa en el perjuicio económico. 

Para  que exista un sistema de pertenencia se debe analizar la 

propiedad, según Guillermo Cabanellas, “Propiedad en general es sinónimo 

de que nos pertenece o es propio, sea de índole material o no, y jurídica de 

otra especie. Atributo, cualidad esencial, facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa, objeto de ese derecho o dominio de un predio o 

finca”. 13 

Si analizamos dentro de los esquemas sociológicos y políticos que 

tenemos que, la propiedad es un producto histórico, que se ha desarrollado 

dentro de las diferentes formas de las sociedades, como en la primitiva, 

donde ya existía la propiedad, pero no la propiedad privada, que da origen a 

los sistemas de producción o explotación de clases, donde aparece el 

esclavismo o la explotación del hombre por el hombre. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 
  

4.2.1    Del examen pericial. 
 

4.2.1.2.  Avaluó. 
 

“O efecto de valorar o evaluar una cosa el valor correspondiente a su 

estimación, así como también ponerle precio. La valoración de bienes son 

necesarios en la cantidad de actos jurídicos, que su determinación concreta 

se hace imposible, basta para entenderlo así detenerse a considerar que 

toda operación de tasación representa un avalúo.  

 

Sin embargo cabe señalar la especial importancia en los contratos de 

préstamo tanto de garantía hipotecaria como prendaría, así como en las 

mercaderías sujeta a pago de derechos  con arreglo o arancel, y en la 

determinación de la cuantía de ciertos impuestos o contribuciones, como en 

materia de sucesiones del caudal relicto”.1144 

 

El avaluó de los bienes está permitido en nuestra legislación civil, 

puesto que el Código Civil es un norma supletoria de la leyes especiales 

como la de comercio y mercantil, en las cuales se expresan los gravámenes 

de prenda o hipoteca o prenda comercial o agrícola etc.  Por lo que solo el 

propietario es la persona que posee la capacidad de enajenar el bien. 
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4.2.1.3 Propietario. 
 

 
“Titular del derecho de propiedad (v.). I Dueño de bienes 

inmuebles“1155. 

 

La evaluación total o parcial de las diligencias del inventario o valúo, 

termina los pleitos y las objeciones, el avalúo se da por los peritos pudiendo 

pedirse una retasación de no existir conformidad con  los valores de los 

bienes, el valor o estimación de la cosa  y su justiprecio, dentro de los 

contratos de prenda debe proceder un avalúo, en el que se debe avalar o 

firmar un documento para satisfacer la obligación directamente de las cosas 

que estén en el comercio como afianzamiento escrito. 

 

4.2.1.4  Perito. 
 
“Especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u oficio. I 

Quien posee título estatal de haber hecho determinados estudios o de 

poseer experiencia en una rama del conocimiento o en una actividad cual-

quiera. I La Academia agrega, para definir al perito judicial, al que interviene 

en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la persona "que, 

poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo 

juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especial saber o experiencia".1166 
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Dentro del contrato de compraventa de vehículos, es la acción de 

determinación y singularización de un objeto determinado, estableciendo sus 

condiciones estado o precio, que en mucho de los casos dentro de las 

transacciones comerciales no da una forma adecuada sino se hace una 

simple  evaluación de acuerdo a la conveniencia, si no es una evaluación 

que sirve para probar un hecho que puede generar una seguridad jurídica a 

las partes que intervienen dentro del contrato de compraventa, a fin de 

probar un hecho y las obligaciones existentes, que nacen de los contratos de 

esta naturaleza. 

 

4.2.1.5  Examinar. 
 

“Examinar las cualidades de una persona o cosa. Confrontar medidas, 

proporciones o pesos.  Demostrar.  Justificar la verdad de una afirmación o 

la realidad de un hecho. Gustar o catar. Intentar. . Aprobar  la coartada. 

Demostrar un sospechoso o acusado que en el momento del crimen o delito 

se encontraba en lugar distinto y distante. 

 

Probatorio Eficaz para probar o averiguar la verdad de los hechos y 

de las afirmaciones. Término probatorio.”17 El contrato de compraventa. 

Tiene estas características, como depende de la  voluntad de las partes, por 

lo que es bilateral,  es oneroso porque se paga un precio, pude incluirse 

clausulas para el cumplimiento de las obligaciones, se perfecciona  mediante 

escritura pública y el correspondiente registro mercantil. 
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Contrato.-  O convenio es un acto por la cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer una cosa y pueden ser: 

 Unilateral.- cuando solo una parte se obliga; 

 Bilateral.-  Cuando ambas partes se obligan recíprocamente; 

 Gratuito.-. Cuando se beneficia de la utilidad a una persona, 

ejemplo la donación, la herencia; 

 Oneroso.- Cuando las partes se obligan mutuamente a dar o 

hacer algo; 

 Principal.- Cuando subsiste por sí mismo sin llegar a otra 

convención; 

 Real.- Cuando se perfecciona, por las solemnidades, ejemplo 

matrimonio; y, 

 Penal.- Cuando subsiste una condición para el cumplimiento de 

la obligación. 

 

Por mandato legal en ciertos actos como: 

 

Dentro de los contratos de representación por los derechos del 

mandante, generando acciones civiles por cumplimiento de la obligación. 

 

Elementos de la Tradición,- En la tradición propiamente dicha se 

encuentran dos elementos: uno material y otro intelectual o intencional, que 

suelen denominarse, respectivamente, corpus y animus. 
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a) Corpus,- La tradición, al igual que los demás modos de adquirir, 

requiere de un hecho material típico. Este hecho material consiste en la 

entrega-recepción de la cosa realizada por el tradente y por el adquirente, 

simultáneamente. 

 

La ley ha ideado diversos mecanismos para que se lleve a cabo el 

hecho material de la entrega-recepción. Tiene en cuenta la naturaleza de las 

cosas que son objeto de la tradición, así como oír aspectos de conveniencia 

práctica. Más adelante se estudiarán, en detalle, los diversos procedimientos 

o mecanismos legales de entrega-recepción. 

 

b) Animus.- El animus consiste en la intención de entregar la cosa, 

tiene el tradente de desprenderse del dominio de la misma y en la intención 

de recibir tiene el adquirente de adquirir el dominio de esta misma cosa. 

 

Al elemento intencional, presente en el tradente y en el adquirente, se 

debe que la tradición sea un acto jurídico bilateral y convencional. 

 

Los dos elementos, corpus y animus, es decir, la entrega-recepción 

acompañada de la intención de transferir y de adquirir, componen la 

estructura de la tradición de tal modo que sin ellos no existe. A esto se debe 

que la expresión de dichos elementos forma parte de la definición contenida 

en el art. 686. 
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 Requisitos para la Validez de la Tradición.- Los requisitos necesarios 

para la validez de la tradición se pueden reducir a cuatro: 

 

 Presencia de dos personas, que son el tradente y el 

adquirente.  

 Consentimiento coincidente de ambos,  

 Título traslaticio de dominio.  

 Entrega-recepción de la cosa. 

 

La Fuerza y el dolo son aplicables a la tradición, respecto de la fuerza 

y el dolo, las disposiciones generales contenidas en los Arts. 1472 y 

siguientes del Código Civil. 

 

4.2.1.6  La nulidad  
 

La nulidad producida por la omisión  de algún requisito o formalidad 

que las leyes prescriben para el valor de ciertos  actos o contratos, en 

consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.  

 

Esto se encuentra limitado por el ejercicio del comercio en forma 

privada que somete al deudor en sus propias condiciones por medio de 

contratos leoninos. “El art 2184 que hace una clasificación de las 

obligaciones sin convención o extracontractuales, estas nacen de la ley o del 

hecho voluntario de las partes que pueden ser lícitos o ilícitos, en el primer 
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caso se da un cuasicontrato, mientras que si el hecho voluntario fuere ilícito, 

da origen al delito o cuasicontrato”18  o de las obligaciones que nacen del 

mismo “Las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, los autores 

antiguos solían exponer separadamente las obligaciones que nacen de los 

delitos y los que provienen  de los cuasidelitos, mientras la doctrina 

contemporánea, por uno y otro hecho ilícito”19    

 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 

incapaces. De la misma forma que existe contratos celebrados por personas 

que no deben realizarlo que no son sometidos  a la norma imperativa,  o a su 

vez no poseen la personería para realizar un acto o contrato de esta 

naturaleza, como ejemplo la esposa que sin consentimiento prenda un 

mueble del hogar, lo que se acepta puesto que la misma ley lo permite al 

establecer que posteriormente debe ratificarse expresa o tácitamente dichos 

actos, lo que genera una inseguridad jurídica. Cualquiera otra especie de 

vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. 

 

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin 

petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede 

alegarse por quien tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto 

o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; 

puede asimismo pedirse por el Ministerio Público, en interés de la moral o de 
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la ley; y, no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso 

que no pase de quince años. En consecuencia solo esta nulidad procede 

dentro de un proceso en las que se determine dichas condiciones. 

 

Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, 

ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la 

aserción de mayor edad, de no existir la interdicción u otra causa de 

incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener la declaración de 

nulidad. Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las 

formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni 

rescindirse sino por las causas en que gozarían de este beneficio las 

personas que administran libremente sus bienes. 

 

La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa 

juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que 

se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo 

prevenido sobre el objeto o causa ilícita. 

 

En las restituciones mutuas que hayan que hacerse entre los 

contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable 

de la pérdida de las especies o el deterioro de los intereses y frutos, del 

abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en 

consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las 
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partes, todo según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

siguiente artículo. 

 

La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra 

terceros poseedores; sin perjuicio de las excepciones legales. 

. 

La capacidad para contratar dentro de los contratos de prenda es 

elemental, puesto que los mismos pueden generar nulidades, para dicho 

efecto la ley establece parámetros. 

 

4.2.1.7 De las acciones por falta de examen pericial 
 

4.2.1.8   Reivindicación. 
  

 

“Recuperación de lo propio luego del despojo o de la indebida 

posesión  o tenencia por quien carecía de derecho de propiedad, la acción 

reivindicatoria compete al propietario no poseedor contra el poseedor no 

propietario, para la restitución del dominio o al menos el reconocimiento de 

un derecho y calidad de dueño. La reivindicación  se refiere a cosas muebles 

como inmuebles corporales e incorporales.”2200 

    

Dentro del contrato de compraventa la reivindicación no puede 

admitirse dentro de relaciones que constituyen un delito, cuando exista una 

dificultad para establecer el titulo las cosas mueble puede ser donadas sin 
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testigos o sin instrumentos para ser vendidas. 

 

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el 

cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.  A las 

personas jurídicas, que por asimilación a los menores, tengan derecho para 

pedir la declaración de nulidad, les correrá el cuadrienio desde la fecha del 

contrato. 

LLaa  oobblliiggaacciióónn  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ssoocciiaall  llaa  oobblliiggaacciióónn  eess  uunn  

iinnssttrruummeennttoo  ddee  rreellaacciióónn,,  yyaa  qquuee  ttooddaa  ppeerrssoonnaa  nneecceessiittaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  llooss  

ddeemmááss..  

Son las que nacen del concurso real de las voluntades de dos o más 

personas como contratos o convenios, o de los cuasicontratos, delitos y 

cuasidelitos, ya por disposición de la ley como padres a hijos los alimentos. 

De los actos y declaraciones de la voluntad. 

 

Es la capacidad de obligarse sin necesidad de terceras personas  y 

debe existir la capacidad  legal, es decir la capacidad psicológica de querer o 

hacer, y ser mayor de 18 años por lo que dentro de la declaración de actos 

voluntarios, debe observarse la capacidad, que el consentimiento no 

adolezca de vicios de error fuerza o dolo, que recaiga sobre un objeto licito. 

Que tenga causa lícita,  y capacidad legal de no necesitar el consentimiento 

de otra persona. 
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La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. 

 

El mero tenedor de la cosa que se reivindica está obligado a declarar 

el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. 

Si alguno, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se 

reivindica, sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio 

que de este engaño haya resultado al actor.  

 

La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la 

cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por 

haberla enajenado, se haya hecho imposible o difícil su persecución; y, si la 

enajenó a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo 

perjuicio. 

La acción de dominio no se dirige contra un heredero sino por la parte 

que posea en la cosa. Pero las prestaciones a que estaba obligado el 

poseedor, por razón de los frutos o de los deterioros que le eran imputables, 

pasan a los herederos de éste a prorrata de sus cuotas hereditarias. 

Contra el que poseía de mala fe y por el hecho o culpa suya ha 

dejado de poseer podrá intentar la acción de dominio, como si actualmente 

la poseyese. 

Los poseedores de mala fe, responderán por razón de frutos, 

deterioros y expensas. 

Si paga el valor de la cosa y el  reivindicador lo acepta, sucederá en 

los derechos del reivindicador. 
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Lo mismo se aplica al poseedor de buena fe que en el curso del juicio 

se ha puesto en la imposibilidad de restituir la cosa por su culpa. 

El reivindicador, en los casos de los dos incisos precedentes, no 

estará obligado al saneamiento. 

De los actos y declaraciones de la voluntad. Es la capacidad de 

obligarse sin necesidad de terceras personas y debe existir la capacidad  

legal, es decir la capacidad psicológica de querer hacer las cosas, como 

mayor de 18 años, por lo que dentro de la declaración de actos voluntarios, 

debe observarse la capacidad y  que el consentimiento no adolezca de vicios 

de error, fuerza o dolo, que recaiga sobre un objeto licito. Que tenga causa 

lícita, capacidad legal y no necesita el consentimiento de otra persona. 

De las incapacidades de las personas. Son impedimentos que 

impiden realizarlo a voluntad; 

Los absolutamente incapaces, como los dementes, los impúberes y 

los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, no son sujetos 

de obligaciones o contratos, los menores adultos o los interdictos que 

pueden administrar sus bienes.  

 

Se puede dar sesión de bienes  como el abandono voluntario que  

hace el deudor de todo lo suyo al acreedor; y, deben aceptarla cuando se ha 

empeñado, hipotecado o enajenado, cuando existe condena de robo o hurto, 

si se ha dilapidado sus bienes, si ha existido fraude para perjudicar a los 

acreedores, con excepción los bienes no embargables. 
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El pago de beneficio de competencias se da cuando se puedan pagar 

como puedan, con efecto devolutivo cuando mejore su situación, el mismo 

puede darse en los ascendientes y descendientes, al conyugue, a los 

hermanos, al consorcio, al donante o  al deudor de buena fe. 

 

La novación es la sustitución  de una nueva obligación a otra anterior, 

por la que se extingue y puede darse por una nueva obligación, “la nueva 

obligación respecto a un tercero, por la sustitución del deudor antiguo. 

 

La remisión  o condonación no tiene objeto sino cuando el acreedor 

es hábil para disponer de la cosa, necesita insinuación por ser un acto entre 

vivos o cuando existe la entrega voluntaria del título de la obligación, la 

remisión de la prenda o hipoteca no basta para que se extinga la obligación. 

 

La compensación  cuando se opera entre ellos ambas deudas, las 

mismas que tienen que ser en dinero o cosas fungibles, que sean ambas 

deudas liquidas y exigibles y exista reciprocidad de acreencias. 

 

La confusión cuando concurren en una misma persona las cualidades 

de deudor y acreedor  se verifica la confusión que extingue la deuda. 

 

De la perdida de la cosa que se debe  de un cuerpo cierto, porque se 

destruye o deja de estar en el comercio o se ignora que existe o perece por 

mora del deudor, por lo que se debe responder por la culpa grave o dolo. 
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La nulidad y la recisión, es nulo toda acto o contrato que le falta 

alguno de los requisitos que prescribe la ley, según la especie, calidad o 

estado de las partes, la nulidad se da por un objeto o causa ilícita o por 

omisión de las formalidades de ley, son nulidades absolutas los contratos 

realizados por personas absolutamente incapaces, los vicios del 

consentimiento producen nulidad relativa, la nulidad absoluto puede ser 

declarada por el juez, la nulidad relativa no puede ser declara por el juez si 

no a petición de parte, la nulidad producida en sentencia tiene efecto de 

cosa juzgada. 

 

Por el evento de la condición resolutoria la misma que pone fin al 

litigio de no existir recursos sobre la sentencia o que causa un efecto de 

cosa juzgada. 

 

Por la prescripción se extingue una obligación y se gana un derecho 

por la acción del tiempo, por  lo que la prescripción es liberatoria de la 

obligación, por la inactividad o su no exigibilidad. 

 

44..22..11..99    Comprador. 

“Quien mediante cierto precio adquiere la cosa que otro le vende”21 

 

La compraventa de vehículos presenta mayor interés, consiste en su 

objeto mueble objeto de verificación. Es necesario distinguir el objeto directo 
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del contrato y el de las obligaciones nacidas en el mismo. Es decir, el objeto 

directo en la compraventa consiste en transmitir el dominio de una cosa 

mueble en este caso el vehículo, por una parte y en pagar un precio cierto y 

en dinero por lo que se adquiere. 

 

Vendedor.- “Ocasionalmente en el contrato de compraventa civil, el 

que vende o enajena la cosa que el comprador adquiere en propiedad. 

Profesionalmente en la compraventa mercantil, el comerciante o el 

dependiente y otro auxiliar del que vende o hace de intermediario ejecutivo 

ante el cliente. En el comercio el  vendedor es el que enajena una cosa 

teniendo poder para ello”22, dentro de la compraventa de vehículos debe 

observarse algunos requisitos fundamentales, así también ciertas 

circunstancias y condiciones específicas como:  

 

La Capacidad de Obligarse, Dentro del Código Civil es la capacidad 

de obligarse por sí mismo, sin necesidad de terceras personas y debe existir 

la capacidad  legal, es decir la capacidad psicológica de querer o hacer. 

 

Ser mayor de 18 años, dentro de la declaración de actos voluntarios 

debe observarse, la capacidad Física y Psicológica, en algunos actos 

laborales se admite que un menor pueda realizar actividades ya sea por si 

solo o representado por un apoderado. 
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El consentimiento no adolezca de vicios.- De error, fuerza o dolo, 

que recaiga sobre un objeto lícito. Que tenga causa lícita, y capacidad legal, 

no necesita el consentimiento de otra persona o de los vicios insanables 

dentro de un contrato. 

 

En consecuencia es indispensable que existan elementos 

sustanciales para  que se dé una relación contractual, en la que existen 

elementos específicos que no causen incapacidades sustanciales  ya sea de 

procedimientos o de formalidades, las mismas que pueden ser absolutas o 

relativas dependiendo si son sanables o insanables. La incapacidad de una 

persona puede sobrevenir por los elementos legalmente establecidos para 

realizar la voluntad, por lo que la ley es determinante, sobre la falta de estos 

requisitos fundamentales trae consigo efectos jurídicos, como la nulidad por 

demostrarse que existe: 

 

La  incapacidad absoluta. Cuando los actos provienen de personas 

dementes, impúberes y los sordomudos, que no pueden darse a entender 

por escrito, no son sujetos de obligaciones o contratos, los menores adultos 

o los interdictos de administrar sus bienes. De igual forma son legalmente 

incapaces para celebrar contratos y contraer obligaciones, si no las 

expresamente señaladas en el poder o procuración referente a la voluntad  

del mandatario. 
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Para que exista un contrato debe existir los presupuestos formales y 

sustanciales, que se derivan de la voluntad que se manifiesta en forma 

expresa, sin coacciones de ninguna naturaleza tato físicas como 

psicológicas, en consecuencia no se puede admitir dentro de un proceso o 

acto referente a la voluntad sobre acciones que conlleven a los vicios de 

consentimiento, lo que causaría un efecto jurídico directo invalidando el 

proceso o contrato, por cuanto lesiona directamente la voluntad u obligación 

de la legislación que considera a dichos actos contrarios a la voluntad, como 

vicios de consentimiento  señalándolo como;  

 

El Error.- nace del punto de Derecho que no vicia el consentimiento, 

el mismo que puede ser alegado, como el nombre de la persona o su 

individualidad. El objeto del contrato en cuanto a la forma de prelación u su 

objeto; la fuerza, se manifiesta cuando se ejerce coacción Física o 

Psicológica de forma que esta conlleve a obtener el consentimiento;  

 

El Dolo.- Dentro de materia procesal se lo cataloga como la intención 

de causar daño para lo cual se debe reunir requisitos formales como poseer 

la capacidad de hacer o querer para poseer la condición de imputable,  

excepto el que sea física  o moralmente imposible. 

 

Vicio.- “Mala conducta, con probables o seguros perjuicios para el 

cuerpo o el espíritu, defecto físico, daño material, mala calidad, inmoralidad, 

deshonra, falsedad, yerro, defecto que anula o invalida un acto o contrato; 
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sea de fondo o de forma. Gran afición por una cosa. Excesiva tolerancia. 

Mala costumbre o resabio de un animal. DEL CONSENTIMIENTO. En la 

manifestación o declaración de la voluntad de las partes que se obligan, todo 

hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser 

formulada. Para la validez de cualquier acto o contrato, el consentimiento no 

debe estar viciado, sino surgir espontáneo y libre. OCULTO DE LA COSA. 

Los defectos no manifiestos que tenga la cosa vendida. REDHI-BITORIOS. 

"los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso o goce se transmitió por 

título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia 

para su destino, si de tal modo disminuye el uso de ella, a haberlos conocido 

el adquirente, no la habría adquirido o habría dado menos por ella"23. 

 

Dentro de los elementos considerados es importante considerar el 

elemento formal y sustancial, que dependen básicamente de los elementos 

copulativos expresados  en la ley  determinándose los siguientes elementos 

dentro del Código Civil; 

 

 Capacidad Legal.- La persona debe ser física y psicológicamente 

capaz, es decir que pueda obligarse por sí misma, y sea mayor de 

edad. 

 Que el acto no adolezca de vicio.- Como error, fuerza o dolo que 

invaliden la voluntad. 
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 Que exista un objeto licito.- Es decir que el acto sea enmarcado a 

las buenas costumbres y la ley. 

 Que exista una causa lícita.- Que el fin del objeto sea considerado 

como legal. 

 

Tradición de Cosas Corporales Muebles. Es en la práctica la forma 

más frecuente de tradición y puede ser de dos clases:  

 

Real: Cuando se produce la entrega inmediata del material de la cosa. 

Nuestro Código Civil menciona algunos medios de realizarla tradición de los 

bienes corporales muebles. La enumeración, sin embargo, no es taxativa 

puesto que bien pueden idearse otros procedimientos para este mismo 

efecto. 

 

Se dice que la tradición es real cuando la cosa pasa materialmente, 

de manos del tradente a manos del adquirente. Es muy frecuente en las 

ventas que se realizan en los establecimientos de comercio en las que el 

vendedor entrega, en sus manos al comprador la cosa vendida. 

 

La tradición es también real en los casos en que, con el 

consentimiento del tradente, la cosa es aprehendida por el adquirente. Por lo 

tanto, es tradición real, porque se realiza permitiendo el tradente al 

adquirente la aprehensión material de una cosa presente. 
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Ficta: Cuando se realiza utilizando un medio simbólico de entrega de 

la cosa, a saber: a) mostrándosela; b) entregando las llaves del granero, 

almacén, cofre, etc.; c) poniendo a disposición del otro en el lugar convenido; 

d) por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la 

cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o 

cualquier título no traslativo de dominio, recíprocamente por el mero contrato 

en el que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, 

etc. formas que establece y distingue el Código Civil. 

 

La tradición es ficta cuando la cosa no es aprehendida materialmente 

en el momento de la entrega. Se realiza mediante un recurso o elemento 

que por ficción legal representa o equivale a la tradición. 

 

Son tradiciones fictas las siguientes: 

 

Tradición simbólica: En lugar de la cosa misma, el tradente entrega al 

adquirente un signo representativo de ella. 

 

La  tradición simbólica es la cual la tradición se efectúa entregando el 

tradente al adquirente las llaves del granero, almacén, cofre o lugar 

cualquiera en que esté guardada la cosa. 

 

Constituye también tradición simbólica la entrega de los títulos de 

dominio relativos a la cosa mueble que se enajena; el hecho de poner el 
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adquirente su marca en la cosa comprada, con el consentimiento del 

tradente, etc. También es simbólica la tradición, se hace encargándose el 

uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. El 

elemento simbólico de esta tradición consiste en el compromiso o encargo 

que acepta el tradente. Pero hay que entender que si el tradente no cumple 

su compromiso no habrá tradición Porque ésta requiere que la cosa quede 

de algún modo a disposición del adquirente. 

 

Dentro de nuestra legislación nos manifiesta que; las obligaciones 

nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en 

los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que 

se obliga, como en la aceptación de una herencia, legado o como en los 

cuasicontratos; ya en consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 

daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos, ya por disposición 

de la ley como entre los padres a los hijos de familia. Por lo que las fuentes 

en nuestra legislación son los siguientes: 

 

Los contratos.- Es un acto por el  cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer una cosa, cada parte puede ser una o muchas 

personas. La convención es todo acuerdo de voluntades que produzcan 

efectos jurídicos por la creación de una obligación u obligaciones, la 

convención es el género y el contrato la especie. 
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Los cuasicontratos.- De los hechos jurídicos nacen los 

cuasicontratos, por lo que es un hecho voluntario, licito no convencional que 

impone obligaciones, el contrato nace de la voluntad de las partes y el 

cuasicontrato nace de una sola voluntad por disposición de la ley en donde 

se contrae una obligación como en el contrato de comunidad es un 

cuasicontrato ya que no es un hecho voluntario, la agencia oficiosa es un 

mandato en donde el mandatario obra sin mandante, no solo nace la 

obligación  para el agente oficioso si no para el mandante, por lo que es un 

hecho voluntario de las partes, los mismos pueden nacer de actos contrarios 

al derecho, la capacidad  para obligarse no posee aplicación en los 

cuasicontratos, no se aplica la prueba testimonial., los delitos y cuasidelitos 

se da cuando se causa daño a otra persona por el acto que crea fuentes de 

obligaciones de daños y perjuicios, por lo que es un acto intencional 

perjudicial por la existencia del dolo. 

 

La ley,  es una fuente de obligación dentro del orden público, y se 

contraen sin convención y son actos voluntarios que nacen de la ley 

expresa. 

 

Los contratos terminan por el cumplimiento de la obligación y por la 

sentencia  de autoridad competente, como en los siguientes casos: por la 

rescisión o reivindicación. 
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Artículo 934.- Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y 

muebles. 

Exceptuase las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en 

una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial que se vendan 

cosas muebles de la misma clase o especie. 

Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a 

restituir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que 

haya gastado en repararla y mejorarla. Los otros derechos reales pueden 

reivindicarse como el dominio, excepto el derecho de herencia. 

 

Este derecho produce la acción de petición de herencia de que se 

trata en el Libro III. Se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso, 

de una cosa singular. La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al 

que tiene la plena o nuda propiedad y absoluta fiduciaria de la cosa. 

 

Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha 

perdido la posesión regular de la cosa; y, se hallaba en el caso de poderla 

ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra del verdadero dueño, ni 

contra de la persona que la posea con igual o mejor derecho. 

La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. El mero 

tenedor de la cosa que se reivindica está obligado a declarar el nombre y 

residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Si alguno de mala fe, se da 
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por poseedor de la cosa que se reivindica, sin serlo, será condenado a la 

indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor. 

 

La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó la cosa, para 

la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla 

enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y, si la enajenó 

a sabiendas de que era ajena, pagará la indemnización de todo perjuicio. 

 

El reivindicado que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste 

por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación. 

 

La acción de dominio no se dirige contra un heredero sino por la parte 

que posea en la cosa. Pero las prestaciones a que estaba obligado el 

poseedor, por razón de los frutos o de los deterioros que le eran imputables, 

pasan a los herederos de éste, a prorrata de sus cuotas hereditarias. 

 

Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado 

de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente 

poseyese. 

 

De cualquier modo que haya dejado de poseer, y aunque el 

reivindicado prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo 

que ha estado la cosa en su poder tendrá las obligaciones y derechos que 
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según este Título corresponden a los poseedores de mala fe, por razón de 

frutos, deterioros y expensas. 

 

Si paga el valor de la cosa y los reivindicados lo acepta, sucederá en 

los derechos del reivindicado. 

 

Lo mismo se aplica al poseedor de buena fe que en el curso del juicio 

se ha puesto en la imposibilidad de restituir la cosa por su culpa. 

 

El reivindicado, en los casos de los dos incisos precedentes, no estará 

obligado al saneamiento. Si reivindicándose una cosa corporal mueble, 

hubiere motivo o temor que se pierda o se deteriore en manos del poseedor, 

podrá el actor pedir el secuestro; y, el poseedor estará obligado a consentir 

en él, o a dar seguridad suficiente de restitución, para el caso de ser 

condenado a restituir. 

 

Si se demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre un 

inmueble, el poseedor seguirá gozando de él, hasta la sentencia definitiva 

pasada en autoridad de cosa juzgada. 

 

Pero el actor tendrá derecho a solicitar las providencias necesarias 

para evitar todo deterioro de la cosa, los muebles y semovientes anexos a 

ella, comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo, o 

las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía. La acción 
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reivindicatoria se extiende al embargo y pasa a manos de un tercero, para 

que éste se deba como precio o permuta al poseedor que enajenó la cosa. 

 

Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo que el juez 

señalare; y, si la cosa hubiere sido secuestrada, pagará el actor al secuestre 

los gastos de custodia y conservación, y tendrá derecho para que el 

poseedor de mala fe reembolse los valores. 

 

En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que 

forman parte de ella, o que se reputan como inmuebles por su conexión con 

ellas, según lo dicho en el Título de varias clases de bienes. Las otras no 

serán comprendidas en la restitución, si no lo hubieren sido en la demanda y 

sentencia, pero podrán reivindicarse separadamente. 

 

En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves. 

En la restitución de toda cosa se comprende la de los títulos que 

conciernen a ella, si se hallan en manos del poseedor. 

 

El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su 

hecho o culpa ha sufrido la cosa. 

El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es 

responsable de estos deterioros, sino en cuanto se hubiere aprovechado de 

ello; por ejemplo, destruyendo un bosque o arbolado que está vendiendo la 

madera o la leña que empleándola en beneficio suyo. El poseedor de mala 
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fe está obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa; y, no 

solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con 

mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. 

Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieren tenido 

al tiempo de la percepción. Se considerarán como no existentes los que se 

hayan deteriorado en su poder. 

 

El poseedor de buena fe no está obligado a la restitución de los frutos 

percibidos antes de la citación con la demanda. En cuanto a los percibidos 

después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores. 

 

En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos 

ordinarios que ha invertido en producirlos. El poseedor vencido tiene 

derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la 

conservación de la cosa, según las siguientes reglas. 

 

Si estas expensas se invirtieron en obras permanentes, como una 

cerca para impedir las depredaciones o un dique para atajar las avenidas, o 

las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al 

poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; 

pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución. 

 

Y si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no 

dejan un resultado material permanente, como la defensa judicial de la finca, 
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serán abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador que 

hubiere hecho con mediana inteligencia y economía. El poseedor de buena 

fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, 

hechas antes de citársele con la demanda. 

 

Sólo se entenderá por mejoras útiles, las que hayan aumentado el 

valor venal de la cosa. 

 

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la 

restitución las obras en qué consisten las mejoras, o el pago de lo que en 

virtud de dichas mejoras, valiere más la cosa en dicho tiempo. 

 

En cuanto a las obras hechas después de citada la demanda, el 

poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos que, por el artículo 

siguiente, se conceden al poseedor de mala fe. 

 

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las 

mejoras útiles de que habla el artículo precedente. 

 

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que 

pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada; y, que el propietario 

rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de 

separados. 
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En cuanto a las mejoras voluntarias, el propietario no estará obligado 

a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrá, con 

respecto a ellas, el derecho que por el artículo precedente se concede al 

poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles. 

 

Se entiende por mejoras voluntarias las que sólo consisten en objetos 

de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y 

generalmente las que no aumentan el valor venal de la cosa en el mercado 

común, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante 

 

Se entenderá que la separación de los materiales, permitida por los 

artículos precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando 

hubiere de dejarla en peor estado que antes de hacerse las mejoras; salvo 

en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediatamente a su 

estado anterior, y se allanare a ello. 

 

La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los frutos, 

al tiempo de la percepción y relativamente a las expensas y mejoras, al 

tiempo en que fueron hechas. 

 

Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón 

de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago 

o se le asegure a su satisfacción. 
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Las reglas de este Título se aplicarán contra el que poseyendo a 

nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo 

haga sin ánimo de señor y dueño. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 
 

Dentro del contrato de compraventa de vehículos es regulado por 

leyes que parten desde la Constitución de la República,  así como el régimen 

civil ecuatoriano, la constitución preceptúa a la  propiedad. 

 
4.3.1 La Propiedad. 
 

Puedo manifestar que la propiedad y dominio permiten el derecho del 

goce de la cosa, especificándose en las leyes y las limitaciones del dominio, 

sobre los bienes incorporales también se ejerce dominio, El estado es 

signatario de convenios y de pactos, de los cuales el más alto deber del 

Estado es respetar y hacer respetar los derechos fundamentales y humanos, 

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano promulgada, el 

26 de agosto de 1789, en su Art. 2, y 17 nos manifiesta “ Uno de los 

derechos humanos e imprescriptible del hombre es la propiedad; y, que 

siendo esta un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de 

ella, salvo cuando lo exige evidentemente la necesidad de utilidad pública 

legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y previa” 

Esta disposición nos demuestra la potestad que poseen las instituciones del 

estado para declarar de utilidad pública un bien que puede ser expropiado, 

en beneficio general de la colectividad. 

 

El aspecto material o económico de la propiedad, se encuentra en la 

elaboración, distribución o consumo, por lo que existen condiciones de 

producción o formas de obtener riquezas que se derivan como elementos. 
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El Estado busca sus objetivos mediante la filosofía y doctrina e 

ideología, de las personas que ejercen el poder político, por lo que es 

imprescindible determinar lo que es el Estado y el Derecho, que son dos 

categorías sostenidas dentro de la existencia del Estado, para Guillermo 

Cabanellas, El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de 

imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su 

personalidad y responsabilidad, frente a sus similares exteriores. 

 

4.3.2 La compraventa de vehículos 
 

Art. 3.-  “Son actos de comercio, ya de parte de todos los 

contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: 

 

1o.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de 

revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa 

o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdicción 

mercantil las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de los 

frutos de sus cosechas y ganados, mas no las intentadas contra los 

comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado para su uso y 

consumo particular, o para el de sus familias”24; 

Por lo que la compraventa de vehículos pertenece a la jurisdicción 

mercantil  en concordancia con lo que dispone el Código Civil para los 

efectos de ley Art. 6.-  “Toda persona que, según las disposiciones del 
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Código Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer 

el comercio”25. 

 

La compra o permuta de cosas muebles como acto de comercio o 

contrato mercantil.  no se fundamenta en haber sido realizado el contrato por 

comerciantes, ya que tal circunstancia hubiera exigido la prueba de estar 

matriculados en el Registro Mercantil, como lo requiere el Art. 140 del 

Código de Comercio, para la prerrogativa de ser el contrato comercial la que 

no existe en el proceso: tenemos que considerar el aspecto objetivo, esto es 

el acto mismo para conocer si está en el ámbito de nuestras regulaciones 

mercantiles, que fueron tomadas del Código Francés de 1807 al encuadrar 

dentro de las disposiciones del Código de Comercio determinados actos sin 

consideración a la calidad de ser los contratantes comerciantes o no; y 

decimos desde 1807, porque fue ese Código que cambió el sistema seguido 

en la edad media, que para estar bajo el amparo de la legislación mercantil y 

de la competencia correspondiente, era preciso que el contratista estuviese 

inscrito en el liber mercatorum, del gremio o corporación respectivo; sin que 

hubiese podido existir por sí fuera de esa reglamentación la negociación 

mercantil.  Y es el Art. 3 del Código de Comercio el que contiene los actos 

llamados de comercio, sin consideración a la calidad de la persona que los 

realiza.  Entre esos actos se encuentran: la compra o permuta de cosas 

muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la misma forma 

o en otra distinta; de ahí que para que esa compra o permuta se encuentre 
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bajo las reglamentaciones mercantiles, preciso es: a) que sean compradas o 

permutadas cosas muebles; y  b) que esa compra o permuta obedezca a la 

intención de ser revendidas o permutadas.  Lleva pues, ese acto objetivo 

para ser de comercio, un elemento subjetivo, como es la intención de 

revenderlas o permutarlas.  Si esa intención no se prueba eficientemente, no 

existe en el mencionado acto contrato mercantil'26  

 

La positiva regulación de las fuentes formales dentro de las 

obligaciones y el Derecho Civil se establecen en una teoría general dentro 

de cada sistema, estableciéndose como fuentes de la obligación la ley, el 

tratado y la doctrina; dentro de la ley se considera a la costumbre y la 

jurisprudencia. La doctrina permite que la ley se haga más justa, dentro del 

mismo los tratadistas Alessandri Rodríguez, nos manifiesta dentro del 

Código Chileno, que las fuentes de las obligaciones son cuatro; El contrato o 

convención, el hecho lícito, el hecho ilícito y la ley. Las mismas son 

garantizadas dentro de las diferentes formas de propiedad. El Art. 319.- “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus diversas 

formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta. 

Siempre deberá cumplir su función social y ambiental.”27 

 

4.3.3 Fuerza. 
 

LLaa  ffuueerrzzaa  nnoo  vviicciiaa  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ssiinnoo  ccuuaannddoo  eess  ccaappaazz  ddee  pprroodduucciirr  

uunnaa  iimmpprreessiióónn  ffuueerrttee  eenn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssaannoo  jjuuiicciioo,,  ttoommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  ssuu  
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eeddaadd,,  sseexxoo  yy  ccoonnddiicciióónn..  SSee  mmiirraa  ccoommoo  ffuueerrzzaa  ddee  eessttee  ggéénneerroo  ttooddoo  aaccttoo  qquuee  

iinnffuunnddee  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  jjuussttoo  tteemmoorr  ddee  vveerrssee  eexxppuueessttooss  aa  eellllaa,,  ssuu  ccóónnyyuuggee  oo  

aallgguunnoo  ddee  ssuuss  aasscceennddiieenntteess  oo  ddeesscceennddiieenntteess  aa  uunn  mmaall  iirrrreeppaarraabbllee  yy  ggrraavvee..  EEll  

tteemmoorr  rreevveerreenncciiaall,,  nnoo,,  eell  ssoolloo  tteemmoorr  ddee  ddeessaaggrraaddaarr  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  qquuiieenneess  

ssee  ddeebbee  ssuummiissiióónn  yy  rreessppeettoo,,  nnoo  bbaassttaa  ppaarraa  vviicciiaarr  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  ((AArrtt..  

11447722  CC..  CC..)).. 

 

4.3.4. Dolo. 
 

EEll  ddoolloo  nnoo  vviicciiaa  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ssiinnoo  ccuuaannddoo  eess  oobbrraa  ddee  uunnaa  ddee  llaass  

ppaarrtteess  yy  ccuuaannddoo,,  aaddeemmááss,,  aappaarreeccee  ccllaarraammeennttee  qquuee  ssiinn  ééll  nnoo  hhuubbiieerraann  

ccoonnttrraattaaddoo..  EEnn  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  eell  ddoolloo  ddaa  lluuggaarr  ssoollaammeennttee  aa  llaa  aacccciióónn  ddee  

ppeerrjjuuiicciiooss  ccoonnttrraa  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonnaass  qquuee  lloo  hhaann  ffrraagguuaaddoo  oo  qquuee  ssee  hhaann  

aapprroovveecchhaaddoo  ddee  ééll;;  ccoonnttrraa  llaass  pprriimmeerraass  ppoorr  eell  vvaalloorr  ttoottaall  ddee  llooss  ppeerrjjuuiicciiooss  yy  

ccoonnttrraa  llaass  sseegguunnddaass,,  hhaassttaa  eell  vvaalloorr  ddeell  pprroovveecchhoo  qquuee  hhaann  rreeppoorrttaaddoo  ddeell  ddoolloo,,  

((AArrtt..,,  11447744CC..  CC..)),, 

 

4.3.5. Error. 
 

EEll  ttííttuulloo  VVII  ddeell  LLiibbrroo  IIII  ccoonnttiieennee  ddiissppoossiicciioonneess  eessppeecciiaalleess  aapplliiccaabblleess  aall  

eerrrroorr..  SSee  rreeqquuiieerree  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  llaa  vvaalliiddeezz  ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn  qquuee  nnoo  ssee  ppaaddeezzccaa  

eerrrroorr  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  llaa  eessppeecciiee  qquuee  ddeebbee  eennttrreeggaarrssee,,  aa  llaa  

ppeerrssoonnaa  ssee  llee  hhaaccee  eennttrreeggaa,,  eenn  ccuuaannttoo  aall  ttííttuulloo..  SSii  ssee  yyeerrrraa  ssóólloo  eenn  eell  

nnoommbbrree,,  eess  vváálliiddaa  llaa  ttrraaddiicciióónn  ((AArrtt..  669922  CC..  CC..))..  
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Error es el concepto equivocado que se tiene de buena fe, respecto 

de una cosa o de un acontecimiento. Puede ser de hecho o de derecho. Las 

dos clases de error producen consecuencias diversas, establecidas en la 

Ley. 

 

 Error de Derecho.- El error sobre un punto de derecho no vicia el 

consentimiento, dice el Art. 1468 C. C. Esto, según enseña Claro Solar, 

significa que no se puede invocar el error sobre un punto de derecho para 

alegar la nulidad del consentimiento. La ley debidamente promulgada tiene 

fuerza obligatoria, se entiende que es conocida de todos y nadie puede 

alegar ignorancia de ella. 

 

Hay otras disposiciones concordantes sobre el error de derecho. La ley 

obliga a todos los habitantes de la República; y, su ignorancia no excusa a 

persona alguna, dice el Art. 13 C. C. El error, en materia de derecho 

constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario, 

dice el Art. 721 C. C. 

 

Error de Hecho.- El Art. 692 C. C., se refiere por lo tanto, al error de 

hecho que puede recaer en la especie, en la persona y en el título. 

 

Error en la Especie.- El error de hecho vicia el consentimiento 

cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el 

acto o contrato es diversa de lo que se cree; como si por alguna de 
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las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente 

es una masa de algún otro metal semejante, (Art. 1470 C. C.,). 

 

Error en la Persona.- En materia de contratos que dan nacimiento a 

obligaciones y derechos para las partes, el error acerca de la persona 

con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, 

salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del 

contrato, (Art. 1471 C. C.,). 

 

Pero, tratándose de la tradición, el error a la persona vicia el 

consentimiento y lo inválida porque la tradición no es origen de obligaciones, 

sino que por el contrario, les pone término. La tradición es un pago que hace 

el tradente deudor al adquirente acreedor o a la persona que la ley o el juez 

autoriza a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el 

cobro (Art. 1592 C. C.). 

 

El error en el título invalida la tradición; sea cuando una de las partes 

supone un título traslativo de dominio, como cuando, por una parte, se tiene 

el ánimo de entregar a título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de 

recibir a título de donación; o sea cuando por las dos partes se suponen 

títulos traslativos de dominio, pero diferentes, como si por una parte, se 

supone mutuo y por otra donación. 
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Si el titulo no es común a las dos partes, no puede existir el "idem 

placitum consensúa", que constituye la convención. 

 

Título Traslativo de Dominio.- Para que valga la tradición se requiere 

un título traslativo de dominio, como el de venta, permuta, donación, (Art. 

691 C. C.). Esta disposición indica que el Código Civil, adoptó la teoría del 

título y del modo, de tan importante aplicación en la adquisición derivativa 

del dominio. 

 

El sistema pertenece a la época clásica del Derecho romano, durante 

la cual cayeron en desuso las formas ritualistas de la "mancipatio" y la in jure 

cessio. El sistema traslativo romano de la época clásica, dice Puig Peña, se 

caracterizaba por el elemento de la entrega (tradición) engarzado siquiera 

sea lógicamente, con un antecedente (contrato) en relación de causa a 

efecto (conexión causal). 

 

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 

y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas 

legales. 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, pertenezca a ella. Por consiguiente los contratos se perfeccionan 

por el cumplimiento de la obligación 
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El deudor no es responsable sino de culpa lata acreedor; es 

responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio 

recíproco de las partes; y, de la levísima en los contratos en que el deudor 

es el único que reporta beneficio. 

 

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya 

constituido en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La 

prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo para 

la prueba del caso fortuito al que alega. 

 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales 

de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. La obligación de 

dar contiene la de entregar la cosa o conservarlo hasta la entrega, so pena 

de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de 

recibir. 

 

La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su 

custodia el debido cuidado. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, 

será siempre de cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en 

mora.  

 

 Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 

estipulado,  
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 Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro 

de cierto espacio de tiempo, 

 

 En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 

reconvenido por el acreedor. 

 

 En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en 

mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo 

cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y 

tiempo debidos. 

 

Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá 

pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas 

dos cosas, a elección suya: 

 

 Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a 

expensas del deudor; y, 

 

 Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la 

infracción del contrato. 

 

 La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 

alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 
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 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; 

 

 Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran 

ineficaces; 

 

 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la 

época de la celebración del contrato; y, 

 

 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. 

 

Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de 

indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo 

hecho. 
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La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el 

lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, de 

haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. 

 

Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha 

constituido en mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de 

la contravención.  Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios 

que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la 

obligación o haberse demorado su cumplimiento. 

 

Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización 

de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 

 

4.3.6. La compraventa.  
 

Art. 1732.- “Compraventa es un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la 

obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el 

dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa 

vendida se llama precio”28.  

 

Desde una perspectiva jurídica debe considerarse como el contrato 

bilateral tipo, cuyas normas se han generalizado en gran medida para los 
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contratos de prestaciones recíprocas formados sobre la base del principio de 

equivalencia de las prestaciones. 

 

El  Art. 1733.- “Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en 

otra cosa se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero y venta en 

el caso contrario”29. 

 

En la regulación del contrato de compra-venta nos vamos a encontrar 

con que en lo relativo a concepto y obligaciones derivado del contrato será 

de aplicación el Código Civil, pero junto a esta normativa, en nuestro 

derecho existe una regulación específica para la compra-venta mercantil 

contenida en el Código de Comercio. 

 

4.3.6.1  La capacidad para el contrato de venta 
 

 Art. 1734.- “Son hábiles para el contrato de venta todas las personas 

que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato”. 

 

La regulación que el código da de la compra-venta comienza por 

delimitar la compra-venta mercantil frente a la civil. 

  

El Art. 1735.- “Es nulo el contrato de venta entre cónyuges, y entre 

padres e hijos, mientras éstos sean incapaces”. 
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El contrato de compraventa es un contrato consensual, es decir, se 

perfecciona con el consentimiento de las partes. Pero, no obstante, existen 

una serie de cláusulas que implican una alteración de este principio en el 

sentido que pueden afectar en cierta forma a la formalidad del contrato. 

 

El Art. 1736 “Se prohíbe a los administradores de establecimientos 

públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya 

enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas 

ordinarias; salvo el caso de expresa autorización de la autoridad 

competente”30. 

 

Los vicios o defectos de la cosa; es un efecto no esencial o natural 

que puede suprimirse por acuerdo de las partes. La garantía supone el 

saneamiento por evicción y en segundo lugar el saneamiento por vicios o de-

fectos de la cosa vendida. Se produce la evicción cuando se priva al 

comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la 

compra de todo o parte de la cosa comprada. 

 

4.3.6.2 Del precio,  
 

Art. 1747.-“El precio de la venta debe ser determinado por los 

contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera de los 

medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles, y se vende 
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al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de 

expresarse otra cosa”31. 

  

Esta obligación es la fundamental del comprador y el precio que se 

paga debe reunir las características que exige el Código Civil, es decir, ha de 

ser un precio verdadero, determinado y consistente en dinero o signo que lo 

represente. 

 

El Art. 1748.- “Podrá, asimismo, dejarse el precio al arbitrio de un 

tercero; y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra 

persona en que se convinieren los contratantes. En caso de no convenirse, 

no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los 

contratantes”32. 

 

En materia del pago del precio es conveniente diferenciar el pago 

normal del precio y el pago extraordinario que tiene que ver con que junto al 

precio se abonen una serie de cantidades que las partes convengan. 

 

4.3.6.3 De la cosa vendida  
 

Art. 1749.“Pueden venderse todas las cosas corporales o 

incorporales, cuya enajenación no está prohibida por la ley”33. 
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La cosa vendida, una vez perfeccionado el contrato, puede destruirse 

o sufrir deterioros por causas fortuitas no imputables al vendedor, de manera 

que esa cosa no pueda llegar al poder del comprador. En estos casos, el 

problema se trata de determinar a partir de qué momento el comprador será 

deudor incondicional del precio aunque no reciba ningún beneficio del 

contrato. 

 

El Art. 1715.- “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que 

alega aquellas o ésta. 

  

Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, 

presunciones, confesión de parte, juramento deferido, inspección personal 

del juez y dictamen de peritos o de intérpretes”34. 

 

Si existen vicios o defectos de calidad o cantidad aparentes, es decir, 

que pueden ser conocidas por el comprador al recibir las mercancías, en 

este caso el comprador debe denunciarlas en el momento de entrega de la 

cosa si es que la examina en ese momento. Si no hace la denuncia en ese 

instante pierde el derecho a reclamar por esas causas. El examen de las 

mercancías puede ser voluntario por parte del comprador o bien obligatorio 

porque lo exija el vendedor. 
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En el caso de que el comprador no examine las mercancías en el 

momento de la entrega, entonces el plazo de la denuncia de los vicios o 

defectos será de cuatro días desde que las recibió. 

 

El Art. 1716.- Instrumento público o auténtico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente empleado. 

 Otorgado ante notario, e incorporado en un protocolo o registro 

público, se llama escritura pública. 

  

El Art. 1717.- El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho 

de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las 

declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace 

plena fe sino contra los declarantes. 

  

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba 

respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas 

obligaciones y descargos por título universal o singular. 

 

 El Art. 1718.- La falta de instrumento público no puede suplirse por 

otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; 

y, se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se 

prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una 

cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. 

  



6688  

  

Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento 

defectuoso por incompetencia del empleado o por otra falta en la forma, 

valdrá como instrumento privado, si estuviere firmado por las partes. 

 

4.3.6.4 De la terminación de las obligaciones. 
 

Las obligaciones terminan de conformidad a lo que establece el 

Código Civil; 

 

El Art. 1583.- “Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 

 

1o.- Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de 

disponer libremente de lo suyo; 

2o.-  Por la solución o pago efectivo; 

3o.-  Por la novación; 

4o.-  Por la transacción; 

5o.-  Por la remisión; 

6o.-  Por la compensación; 

7o.-  Por la confusión; 

8o.-  Por la pérdida de la cosa que se debe; 

9o.-  Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

10o.-  Por el evento de la condición resolutoria; y, 

11o.-  Por la prescripción. 
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De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este Libro; de la 

condición resolutoria se ha tratado en el Título De las obligaciones 

condicionales.”35 

 

El pago efectivo debe realizarse de conformidad a la obligación, en 

consecuencia extingue la misma, los costos de dichos pagos serán por 

cuenta del deudor, la persona que puede realizar el pago será cualquier a 

costa del deudor, aun sin su consentimiento o en contra de la voluntad del 

deudor, si se  presente este hecho puede reclamar el reembolso de lo 

pagado, en caso de transferencia de propiedad solo podrá realizarlo el que 

tiene la capacidad de enajenar. 

 

A quien puede hacerse el pago se hará  a la persona autorizada o 

directamente al acreedor, el pago hecho a una persona distinta necesita de 

la ratificación expresa o tácita del acreedor, de la misma forma que el pago 

es nulo  si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, si el juez ha 

embargado la deuda o retenido el pago, si se paga al deudor insolvente en 

perjuicio de los acreedores. 

 

 4.3.6.5 La Reivindicación. 
 

El Art. 935.-  “Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el 

dominio, excepto el derecho de herencia. 
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Este derecho produce la acción de petición de herencia de que se 

trata en el Libro III.”36 

 

Dentro del contrato de compraventa no se puede prendar  sobre 

propiedades accidentales, puesto que los mismos son proindiviso, y solo 

puede dárselos en bines singularizados con un justo título. 

 

El  Art. 956.- “Se puede reivindicar una cuota determinada 

proindiviso, de una cosa singular”37 

 

En materia del contrato de compraventa solo son sujetos los derechos 

reales debidamente adquiridos y protocolizados puesto  que no se puede dar 

de una cosa que no ha sido individualizada mediante inventario. 

 

4.3.6.6 Quién puede Reivindicar 
 

Art. 937.-  “La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que 

tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa”· 

 

Solo quien es titular de un derecho y posee la capacidad  de enajenar, 

prendar puede reclamar mediante la acción reivindicatoria  la prenda materia 

del contrato 
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 Art. 938.-  “Se concede la misma acción, aunque no se pruebe el 

dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el 

caso de poderla ganar por prescripción. 

 

Pero no valdrá, ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea 

con igual o mejor derecho.”38 

 

La prescripción ya sea ordinaria o prescripción extraordinaria de 

dominio genera derechos de un justo título, los mismo que le dan la 

capacidad legal, para disponer sin limitaciones el uso y goce de dichos 

bienes, los mismos que pueden ser materia del contrato de prenda. 

 

El Art. 945.-  “Si reivindicándose una cosa corporal mueble, hubiere 

motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el 

actor pedir el secuestro; y el poseedor estará obligado a consentir en él, o a 

dar seguridad suficiente de restitución, para el caso de ser condenado a 

restituir.”39 

 

Dentro del contrato de compraventa de vehículos debe especificarse 

mediante las cláusulas y previsiones de ley, puesto que en materia de 

contratos la voluntad y las obligaciones dadas en el mismo son ley para las 

partes, por lo que la restitución mediante garantía es admitida. 
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El Art. 946.-  “Si se demanda el dominio u otro derecho real 

constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él, hasta la 

sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada 

Pero el actor tendrá derecho a solicitar las providencias necesarias 

para evitar todo deterioro de la cosa, de los muebles y semovientes anexos 

a ella, comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo, 

o las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía.”40 

 

Dentro del contrato de compraventa de vehículos se puede demandar 

la reivindicación, la nulidad de contrato,  la recisión, la misma que tienen que 

causar estado o cosa juzgada o  es decir sobre la sentencia no exista ningún 

recurso. 

 

El Art. 967.-  “La acción reivindicatoria se extiende al embargo, en 

manos de terceros, de lo que por éste se deba como precio o permuta al 

poseedor que enajenó la cosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
4400

  CCóóddiiggoo  CCiivviill..  EEddiicciioonneess  lleeggaalleess,,  22000099  AArrtt    994466  



7733  

  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  
 

4.4.1  España. 
 

Cuando el Rey Alfonso XII a través de un Real Decreto de fecha 3 de 

febrero de 1.881 promulgó la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, lógicamente 

no podía estimar normal que faltando menos de un año para alcanzar el 

Siglo XXI, la referida ley siguiera en vigor, con muchas modificaciones, pero 

con su estructura y esencial contenido, intactos 

 

No se puede olvidar que en aquella fecha, no existían las actuales 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código de Comercio y el Código Civil. 

Que Cuba y Filipinas no habían alcanzado su independencia, no se habían 

escrito ni "La Regenta" ni "Fortunata y Jacinta". “Que en España no existía 

el alumbrado eléctrico y no se había inventado el automóvil. Que incluso en 

dicha Ley de Enjuiciamiento Civil se habla de las posesiones en África y de 

los Territorios de Ultramar. Asimismo en ella se habla de "La Gaceta de 

Madrid" y "El Diario de Avisos", y en su articulado se encuentren términos 

como Promotores Fiscales, Jueces Municipales, Escribanos, Relatores y 

Actuarios, así como Alguaciles. Todo ello aunque sólo sea por una razón 

cronológica y de modernidad nos lleva la necesidad casi perentoria de hacer 

una nueva Ley procesal civil, lo que es a todas luces necesario. Por ello no 

es de extrañar que la regulación de la prueba pericial, que actualmente tiene 

una doble vertiente legislativa: L.E.C en su artículo 610, y el C.C. en su 

artículo 1.242-, esté lastrada por una cierta disfunción anacrónica, sobre 

todo porque en aquella época no se podía ni siquiera sospechar, la actual 
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situación de los avances tecnológicos e industriales. Por lo que era 

necesaria y precisa una nueva normativa para su estructuración y 

acomodación a los tiempos actuales. Otra cosa es que el actual proyecto de 

L.E.C. lo haya conseguido, pues adolece de unos defectos técnicos y 

prácticos, que hace sospechoso que su normativa sirva para poder 

conseguir un juicio con las garantías y rapidez que proclama el artículo 24 de 

la Constitución Española”41.  

 

En la legislación Ecuatoriana, debe darse las pruebas sobre las 

obligaciones las misma que se dan dentro de los actos traslaticios de 

dominio como diligencias previas y dentro de un proceso para comprobar un 

acto o hecho y demostrar mediante la pericia la valides o no de los mismos. 

Dentro de los actos traslaticios de dominio no se da este tipo de actos sino 

solo para matriculación de vehículos, que en muchos de los casos resultan 

ineficaces ante la adulteración vehicular. 

 

4.4.2  Roma. 
  

La proclamación programática, hay que definir la prueba pericial como 

"un medio de prueba indirecto y de carácter científico por el cual se pretende 

que el Juez, que desconoce ciertos campos del saber humano, pueda 

valorar y apreciar técnicamente unos hechos que ya han sido aportados a la 

contienda judicial por otros medios, y así tener conocimiento de su 

significación científica, artística o técnica, siempre que tales conocimientos 

especiales sean útiles, provechosos u oportunos para comprobar algún 
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hecho controvertido en la contienda judicial. Y es ahora el momento de 

concretar la nueva regulación que a la prueba de peritos otorga la futura 

nueva normativa procesal. Ella comprende los siguientes puntos: 

 

 “El principio general es que los dictámenes de que los litigantes 

dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, y que estimen 

necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de 

aportarse con la demanda o la contestación. Para el demandante no surgirá 

esta obligación si justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no 

ha permitido demorar la interposición de la demanda. En cuanto al 

demandado no aportará la prueba pericial si justifica que le es imposible 

pedirlo u obtenerlo dentro del plazo para contestar por escrito, en caso 

contrario tiene la misma obligación que la parte actora. Aunque se admite la 

aportación de dictámenes complementarios de los anteriores hasta el 

momento de la celebración de la audiencia de prueba. 

 

Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados en su caso, 

de los demás documentos, instrumentos o materiales, salvo que ello no 

fuere posible, en cuyo caso el dictamen contendrá las indicaciones 

suficientes. 

 

Si no fuere posible a las partes aportar los dictámenes elaborados por 

peritos por ellas designados, expresarán los que, en su caso, pretendan 

valerse. 
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Las partes podrán pedir, en el momento procesal oportuno, que 

comparezcan los peritos para explicar o imponer los dictámenes y responder 

a las preguntas, objeciones o propuestas de rectificación. 

 

Pero pueden surgir otros supuestos excepcionales de aportación de 

dictámenes periciales en función de actuaciones procesales posteriores a la 

demanda. Y esto ocurrirá cuando en el devenir del proceso se demuestre la 

necesidad de aportar dichos dictámenes, a causa de lo alegado por el 

demandado o de alegaciones complementarias, y el Tribunal lo crea así, 

autorizando la práctica de tal alegación”42. 

 

En la legislación Ecuatoriana,  se da garantías a las partes dentro 

de los actos traslaticios de dominio, puesto que los mismos  pueden generar 

acciones civiles como penales, por los actos o vicios ocultos, de la misma 

forma que es importante que se dé una seguridad jurídica por medio de la 

prueba pericial. Puesto que la misma en la actualidad no es un requisito. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materiales Utilizados  
 

Dentro del presente trabajo investigativo he utilizado recursos 

materiales como son recursos informáticos, que me han permitido 

esquematizar la diferente información dentro de lo que es el sistema 

filosófico y doctrinario del contrato de prenda, lo cual me ha permitido 

realizar el correspondiente levantamiento de texto; de la misma forma que se 

entiende la recopilación bibliográfica de las categorías del contrato de 

compraventa de los actos de resindición, reivindicación, nulidad, así como 

los aspectos fundamentales y elementos principales del contrato de 

compraventa dentro del derecho como de la legislación ecuatoriana. 

 

5.2 Métodos 
  

Dentro del desarrollo del trabajo investigativo utilice el método 

científico que me permitirá llegar a una conclusión y síntesis  a través de los 

siguientes métodos como: 

 

Método Inductivo. 

 

Me permite analizar la institución jurídica de la prenda  en forma 

general, partiendo desde un todo, de conceptos e ideas generales, 

correlacionándolas con la doctrina, permitiéndome de esta forma 

comprender en si lo que es el contrato de compraventa de vehículos. 
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Método Deductivo.  

 

Me permite analizar la institución jurídica de  la prenda del conjunto de  

elementos que la constituyen, llegar a una concertación y síntesis de la 

misma, dándome una idea clara de los principios fundamentales que se 

constituyen dentro de un proceso normativo y dialéctico. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método me permite cuantificar la información recopilada por 

medio de las diferentes técnicas y expresarlas en forma esquemática, 

mediante los diferentes diagramas y estadísticas. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas  
 

Dentro del siguiente proceso he aplicado las siguientes técnicas como 

la entrevista; a profesionales del derecho, catedráticos, jueces, alumnos, y 

personas estudiosos como conocedoras de la problemática; de igual forma 

encuestas dirigidas a profesionales del derecho, cuya información me servirá 

de base para llegar a conclusiones y recomendaciones del problema 

planteado. 

 

De igual forma he realizado las técnicas del fichaje. 
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Fichas nemotécnicas.- Recopiladas de los diferentes libros y 

doctrinas consultadas los que me sirven de referentes para la realización del 

presente trabajo. 

 

Fichas Contextuales.- Las he realizado de los diferentes criterios 

doctrinales y los propios criterios que en forma esquemática me sirven de 

directrices dentro del presenté problema.  

 

De la misma forma realice 30 encuestas a profesionales del derecho 

las mismas que son tabuladas mediante los cuadros de barras 

esquemáticas, que me permitirán comprobar, el supuesto hipotético 

planteado  así como la contrastación y  alcance de los objetivos planteados. 
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6 RESULTADOS 
  

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  
 

1.- ¿Considera Usted que debe regularse el contrato de compraventa de 

vehículos por medio de un peritaje previo al acto traslaticio de 

dominio? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS 

63,33%

36,66%

Gráfico Nro. 1 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 
 

Interpretación.- En la primera pregunta 19 personas contestaron  que 

NO corresponde al 63,33%, y 11, personas contestaron que sí que equivale 

al 36, 66%. 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63.33% 

NO 11 36.66% 

TOTAL 30 99.99% 
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Análisis.-  Se debe garantizar una seguridad jurídica dentro de los 

contratos de compraventa de vehículos. Es necesario que garantice una 

prueba material, por medio de peritos para exigir el cumplimiento cabal de 

las obligaciones que nacen de este tipo de contratos. 

   

2.- ¿Conoce usted qué existe formalismo dentro del contrato de 

contrato de compra venta de vehículos? 

 

FORMALIDADES DE LA COMPORAVENTA DE VEHICULOS 

83,33%

16,66%

Gráfico Nro. 2 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

 

Interpretación.- En la segunda 25  profesionales contestan que no, 

que equivale al 83,33%, y  5  que sí que equivale al 16.66%. 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83.33 

NO 5 16.66 

TOTAL 30 99.99 



8822  

  

Análisis.- Si se da mediante escritura pública así mismos; Se 

perfecciona con el correspondiente registro, la entrega del bien, y el pago del 

precio garantiza el dominio y propiedad para que cumpla la obligación 

principal. 

 

3.- ¿Debe el Estado regular el  contrato de compraventa de vehículos, 

por medio de requisitos sustanciales como el peritaje previo?  

 

 

 

 

 

REGULACIÒN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS 

73,33% 

26,66% 

Gráfico Nro. 3 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 
Interpretación.- En la tercera pregunta 22 personas dieron a conocer 

que si existen debe darse un control dentro del contrato de compraventa que 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73.33 

NO 8 26.66 

TOTAL 30 99.99 
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corresponden el 73,33%, y  8 personas manifestaron que no que 

corresponde  al 26,66%. 

Análisis.- Si no existe un control adecuado de los vehículos los 

mismos son vendidos en patios, para generar una seguridad jurídica a las 

personas que realizan estos actos traslaticios de dominio. 

4.- ¿Cuál es su criterio sobre las reformas que se debe dar a la  

institución de compraventa de vehículos? 

 

LAS REFORMAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  DE VEHÍCULOS 

83,33% 

16,66% 

Gráfico Nro. 4 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

 
 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83.33 

NO 5 16.66 

TOTAL 30 99.99 
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Interpretación.-  En la cuarta pregunta 25 personas manifestaron que 

sí debe darse una reforma a la institución de la prenda que equivale al 

83,33%, y 5 personas manifestaron  no  que equivale al 16,66%. 

Análisis.- La prenda debe ser reformada, exigiéndose tácitamente, 

que solo se formule mediante contrato, que no solo se perfeccione por la 

entrega de la cosa, que  se determine la capacidad de las personas para 

prendar. 

5.- ¿A su criterio considera qué se debe implementar el peritaje dentro 

del contrato de compraventa de vehículos? 

SI     (   ) NO   (   ) 

 

 

 

 

EL PERITAJE  DENTRO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

93,33%

6,66%

Gráfico Nro. 5

Si

No

 
 MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
 AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93.33 

NO 2 6.66 

TOTAL 30 99.99 
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Interpretación.- En la quinta pregunta 28 personas que sí que 

equivale al 93.33 y no que equivale el 6,66%. 

Análisis.-  Se debe exigir solemnidades sustanciales para que se dé 

el requerimiento mediante peritaje, el mismo que debe constar dentro del 

contrato y de la norma como requisito fundamental para que la falta del 

mismo cause nulidad. 

6.- ¿Cree usted que debe darse como requisito sustancial, el peritaje 

dentro del contrato de compraventa? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

EXAMEN PERICIAL 

63,33%

36,66%

Gráfico Nro. 1 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63.33% 

NO 11 36.66% 

TOTAL 30 99.99% 
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Interpretación.- En la primera pregunta 19 personas contestaron  que 

NO corresponde al 63,33%, y 11, personas contestaron que sí que equivale 

al 36, 66%. 

Análisis.-  La mayor  parte  de los encuestados nos contestan 

positivamente,  sobre el  peritaje como parte sustancial e importante para 

determinar la procedencia del vehículo.   

 

7.- ¿Conoce usted qué  el contrato de compraventa de vehículos se 

regula por el Código de Orgánico de la producción, Comercio e 

Inversiones y Código Civil? 

 

REGULACIÒN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

83,33%

16,66%

Gráfico Nro. 2 

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83.33 

NO 5 16.66 

TOTAL 30 99.99 
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Interpretación.- En la segunda 25  profesionales contestan que no, 

que equivale al 83,33%, y  5  que sí que equivale al 16.66%. 

 

Análisis.- Si está regulado por el Código de comercio, y el Código 

Civil que es la norma supletoria  en caso de las obligaciones, de la 

terminación de las obligaciones, de los contratos, y los efectos de los 

mismos. 

 

8.- ¿Considera que existe vacíos jurídicos dentro del contrato de 

compraventa de vehículos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 

73,33%

26,66%

Gráfico Nro. 3

Si

No

 
MUESTRA.- Abogados de la ciudad de Loja. 
AUTOR: Segundo Evitelio Correa Jiménez 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73.33 

NO 8 26.66 

TOTAL 30 99.99 
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Interpretación.- En la tercera pregunta 22 personas dieron a conocer 

que corresponden el 73,33%, y  8 personas manifestaron que no que 

corresponde  al 26,66%. 

 

Análisis.- Si debe darse reformas al Código Civil, y de comercio a fin 

de que se dé el examen pericial  como un requisito sustancial, y garantizar  

los derechos tanto del comprador como vendedor. 

 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  
 

La presente entrevista ha sido realizada a treinta profesionales de derecho 

de la ciudad de Loja, bajo los siguientes parámetros: 

 

1.- ¿Considera necesario qué dentro del contrato de compraventa se 

introduzca el peritaje? 

 

 Es necesario que se dé el peritaje  y la singularización de la cosa de 

la misma forma  de la misma forma que se cumplan con tales 

condiciones dentro de los contratos solemnes 

 

 Es importante que se de reformas para que se dé la seguridad jurídica 

dentro de los contratos de compraventa de vehículos y  las 

obligaciones que nacen dentro del contrato de prenda. 
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 Se debe verificar la capacidad de las personas dentro del contrato de 

compraventa de vehículos,  por consiguiente es necesario, se dé 

mediante contrato debidamente celebrado ante un notario. 

 

 Es necesario que se den peritaje para determinar los diferentes 

aspectos de la cosa. 

 

Comentario.- El contrato de compraventa dentro de nuestra legislación no 

es formalista  y no se considera en muchas de las relaciones comerciales un 

peritaje del vehículo por consiguiente es necesario que el mismo sirva para 

determinar el avalúo y la existencia de la obligación. 

 

2.- ¿Considera necesario qué se celebre un contrato de compraventa 

debidamente protocolizado en el cual debe incluirse el peritaje del 

vehículo? 

 

 Toda obligación nace de los contratos debidamente 

protocolizados por consiguiente solo los instrumentos públicos  

surte efectos inmediatos en tanto que los privados solo surten 

efectos jurídicos cuando son reconocidos voluntariamente. 

 

 Es importante que la fe pública garantice este tipo de actos, 

puesto que en la actualidad en muchos de los casos surgen 
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litigios por la no estipulación de contratos y por ende de 

obligaciones. 

 Es importante que se garantice mediante instrumentos públicos 

debidamente protocolizados para garantizar la eficacia de los 

actos jurídicos. 

 

 Todo contrato de compraventa debe ser por escritura pública.  

 

 La protocolización del contrato de compraventa es necesaria 

para solemnizar el mismo. 

 

COMENTARIO 

 

Para la eficacia tanto probatoria como de exigibilidad de la obligación dentro 

del contrato de compraventa de vehículos es necesario que se eleve a 

escritura pública para que surta validez, no obstante la mayor `parte de 

empréstitos son prendarios y dados en forma privada sin ninguna 

solemnidad lo que puede causar la nulidad o recisión  

 

3.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  se genera 

vacíos jurídicos? 

 

 Las obligaciones al ser indeterminadas o naturales no pueden ser 

exigidas más que la voluntad o el cumplimiento  
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 Solo de los contratos se genera efectos de cumplimiento de las 

obligaciones. 

 

 Los contratos debidamente protocolizados garantizan una eficacia 

jurídica 

 Si no se da una relación apegada a derecho y una verdadera 

tasación. 

 

 El avaluó permite despejar subjetivismos del precio de las cosas. 

 

COMENTARIO. 

 

Los vacíos jurídicos se producen por la falta de ley dentro de las relaciones 

comerciales como dentro del peritaje de vehículos  para garantizar los 

derechos frente al cumplimiento de la obligación, de la misma manera es 

necesario que se implementen mecanismos para regularizar  los diferentes 

contratos de prenda para garantizar los derechos de las personas y no 

causar nulidad, recisión o acciones reivindicatorias de los mismos. 

 

4.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  regulados en el 

Código Civil, y de Comercio? 

 Si a fin de garantizar los derechos de las personas dentro de los actos 

de compraventa. 
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 Si debe darse  una regulación sobre este tipo de actos. 

 

 Debe garantizarse los derechos de las personas  por medio de 

mecanismos jurídicos.   

 Si debe garantizarse un examen  dentro de la compraventa. Para 

garantizar este tipo de actos traslaticios.  

 

 

COMENTARIO. 

Los exámenes periciales son actos que nuestra ley permite a fin de 

garantizar la validez de los hechos o actos que se realizan, por lo que todo 

acto debe tener una eficacia y probidad ante los juzgados o en los actos que 

deben darse como dentro de la compraventa de dominio.  

 

5.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  perjuicios 

económicos en el patrimonio de las personas? 

 Si puesto que se cuenta con instrumentos públicos 

 Si por qué  se debe contar con mecanismos jurídicos. 

 

 Si para dar una eficacia jurídica dentro de la compraventa. 

 Si para garantizar los derechos de las partes. 
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COMENTARIO. 

 

Debe garantizarse los derechos de las personas frente a los actos 

traslaticios de dominio a fin de garantizar una seguridad frente a estos actos, 

y generar una seguridad para proteger los bienes de las personas. Los 

peritajes sirven para comprobar los hechos.  Y dar validez o los actos. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS. 
 

STC 154/2011 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don 

Eugeni Gay Montalvo, Presidente, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón 

Rodríguez Arribas, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio 

Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados ha 

pronunciado 

EENN  NNOOMMBBRREE  DDEELL  RREEYY    LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE  

SSEENNTTEENNCCIIAA  

En el recurso de amparo núm. 4878-2009, promovido por don José 

Javier Hernández Royo, don Leonardo David Hernández y las mercantiles 

Komencars, S.L., y Hernández Royo Motor, S.L., representados por el 

Procurador de los Tribunales don Antonio Martín Fernández, y asistido por el 

Letrado don Alejandro Uriel Chavarri, contra el Auto de 31 de marzo de 2009 

que desestimó el incidente de nulidad interpuesto contra la Sentencia de 14 
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de enero de 2009, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, por la que se estimaba parcialmente el recurso de apelación, rollo 

núm. 347-2008, interpuesto contra la Sentencia absolutoria dictada por el 

Juzgado de lo Penal núm. 7 de Zaragoza, el 25 de junio de 2008, en el 

procedimiento abreviado núm. 337-2007, y condenaba a los acusados como 

autores de un delito de estafa. Han intervenido el Ministerio Fiscal y don 

Oscar Torcal Arcos, representado por la Procuradora de los Tribunales doña 

Amparo Díez Espí y defendido por la Letrado doña María Trinidad Paño 

Paúl. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien 

expresa el parecer de la Sala. 

II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 

25 de mayo de 2009, los demandantes don José Javier Hernández Royo, 

don Leonardo David Hernández y las mercantiles Komencars, S.L., y 

Hernández Royo Motor, S.L., representados por el Procurador de los 

Tribunales don Antonio Martín Fernández, interpusieron recurso de amparo 

contra las resoluciones judiciales de la Sección Sexta de la Audiencia 

Provincial que se citan en el encabezamiento. 

2. Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo 

son, sucintamente expuestos, los siguientes: 

a) El Juzgado de lo Penal núm. 7 de Zaragoza dictó Sentencia el 25 

de junio de 2008, en el marco del procedimiento abreviado núm. 337-2007, 
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por la que absolvía a los demandantes de los delitos de estafa y falsedad, 

desestimando la acción civil acumulada contra las entidades mercantiles 

citadas. 

En la indicada Sentencia se declaró probado que "los acusados Javier 

y Leonardo Hernández Royo, mayores de edad y sin antecedentes penales 

regentaban la sociedad Komecars, S.L., sita en el km. 314 de la Carretera de 

Madrid (Zaragoza), dedicada a la compraventa de vehículos, siendo en el 

mes de junio de 2004, el acusado Leonardo Hernández Royo, el 

administrador único de la misma, suscribiendo en fecha 3 de junio de 2004, 

su hermano Javier Hernández Royo, con Oscar Torcal Arcos, una hoja de 

pedido para la compra de un vehículo de segunda mano ... por un precio de 

24.000 €, debiendo entregar en pago Oscar Torcal 19.000 € y un vehículo de 

su propiedad ... lo que efectuó el día 11 de junio de 2004, llevándose el 

vehículo Audi que acababa de adquirir, con un contrato de averías 

mecánicas en el que se hacía constar que el vehículo tenía 19.549 KMS. 

Tras la compra, el coche fue llevado a reparar en diferentes ocasiones, y en 

una de ellas... lo llevó a la casa oficial de Audi en Zaragoza, donde le dijeron 

que el vehículo tenía muchos más kilómetros de los que marcaba, sin que 

conste suficientemente acreditado que tales circunstancias fueran 

desconocidas por el comprador en el momento de la adquisición del 

vehículo. 

En el mes de mayo de 2006, los acusados presentaron en el Juzgado, 

al ser citados a declarar, un contrato privado de compraventa y garantía 
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mecánica de fecha 3 de junio de 2004, firmado por el comprador en el que 

se hacía constar en relación al vehículo adquirido por el Sr. Torcal, una 

descripción de la situación y estado del mismo en el momento de su entrega, 

concretamente que el kilometraje del vehículo era desconocido, sin que se 

estime probado que la firma estampada en el lugar correspondiente al 

comprador, haya sido realizada por el acusado Leonardo Hernández Royo, 

por cuanto los informes periciales son contradictorios, ni que dicho 

documento hubiese sido falseado en connivencia con el otro acusado." 

b) Interpuesto recurso de apelación contra la anterior Sentencia por la 

acusación particular -en el que cuestionaba que el comprador firmara el 

contrato de compraventa y que conociera el estado del vehículo en el 

momento de la compra-, propuso como prueba dos testifícales. El Ministerio 

Fiscal se adhirió al recurso. La representación de los demandantes presentó 

escrito de impugnación, en el que se afirmaba que el comprador había 

firmado el contrato de compraventa y conocía por tanto el estado del 

vehículo, proponiendo como prueba un dictamen pericial y la declaración del 

perito que lo elaboró. 

c) Por Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de fecha 

10 de noviembre de 2008, se admitió la prueba testifical propuesta por la 

parte apelante, inadmitiendo la prueba propuesta por el apelado, señalando 

el día de celebración de la vista pública y acordando librar "las oportunas 

citaciones a los testigos y acusados". Dicho Auto fue notificado a la 

representación procesal de las partes, siendo citado personalmente el 
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demandante José Javier Hernández Royo, no constando la citación de don 

Leonardo David Hernández. Consta en el acta de la vista del recurso de 

apelación "[s]e encuentra presente el acusado: Leonardo David Hernández 

Royo DNI... No comparece el otro acusado, sin oposición por las partes." 

d) La Audiencia Provincial, tras practicar la prueba testifical admitida y 

emitirse los informes de las partes, dictó Sentencia -conteniendo un Voto 

particular discrepante- por la que estimando parcialmente el recurso de 

apelación, condenó a los acusados como autores de un delito de estafa a la 

pena de nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y a que 

indemnicen al perjudicado con la cantidad de 19.012 euros más los intereses 

legales, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de las dos mercantiles 

también demandantes de amparo y absolviendo a los recurrentes de amparo 

del delito de falsedad. 

La Audiencia Provincial indicó que aceptaba parcialmente los hechos 

probados de la Sentencia de instancia si bien sustituyó la frase "sin que 

conste suficientemente acreditado que tales circunstancias fueran 

desconocidas por el comprador en el momento de la adquisición del 

vehículo", por la de "[e]l cuentakilómetros del vehículo, que marcaba 19.549 

Kms. había sido sustituido por los vendedores. Estas circunstancias fueron 

ocultadas al comprador por parte de los vendedores acusados." Del mismo 

modo suprimió la frase: "sin que se estime probado que la firma estampada 

en el lugar correspondiente al comprador haya sido realizada por el acusado 
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Leonardo Hernández Royo, por cuanto los informes periciales son 

contradictorios, ni que dicho documento hubiese sido falseado en 

connivencia con el otro acusado" y en su lugar añadió "[e]l adquirente no 

firmó el contrato referido". Agregando a continuación que "[e]l vehículo con 

115.000 kilómetros tenía un precio de mercado de 14.205 euros y para 

dejarlo en plenas condiciones de funcionamiento según las especificaciones 

del fabricante necesita[b]a unas reparaciones valoradas en 8.516,95 euros. 

Tras la compra, el recurrente debió realizar parte de esas reparaciones que 

ascendieron a 500 euros. Hernández Royo Motor S.L. pertenece también a 

los acusados y en dicha empresa se llevaron a cabo las reparaciones 

realizadas al vehículo litigioso." 

La Sentencia, tras exponer la doctrina del Tribunal Constitucional 

sobre la valoración de prueba en segunda instancia, cuestiona la 

argumentación contenida en la Sentencia recurrida en la que se considera 

que la ausencia de concordancia entre los cuatro dictámenes periciales 

imposibilita su valoración. Indica, en su fundamento jurídico quinto que "del 

documento dubitado, aportado a la causa por los acusados que solicitan sea 

tenido como auténtico, se comprueba como se dice que el kilometraje es 

desconocido. Sin embargo, en el documento de garantía europea entregado 

al comprador y no impugnado por las partes, se hace constar que el 

kilometraje del vehículo era de 19.549 kilómetros". La Sentencia expone que 

carece de sentido que los contratantes firmaran dos documentos 

contradictorios respecto del kilometraje, y que únicamente puede tener 
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interés en ocultar el dato de los kilómetros la parte vendedora, concluyendo 

que el comprador no firmó el primero de los documentos en el que "además 

figura que la caja de cambios y el embrague se encuentran en un estado 

regular, es decir, no bueno, y el cambio del cuentakilómetros por uno de 

desguace, lo que avala la discrepancia dicha." Añade que "también la 

documental de autos permite declarar que el turismo adquirido precisó, 

cuando menos, de reparaciones que ascendieron a 500 euros, lo que ya 

evidencia del defectuoso estado del mismo." Refuerza dicho razonamiento a 

través de la valoración de las testificales practicadas en la alzada, 

argumentando que "si el vehículo tenía cambiado el cuentakilómetros, que 

en realidad había circulado unos 90.000 kilómetros más de los que le 

marcaba el citado aparato y que había sido objeto de 19 reparaciones 

anteriores, la lógica racional lleva a entender, a diferencia de lo que hace la 

sentencia impugnada, que estas circunstancias no eran conocidas por el 

recurrente, ya que la experiencia enseña que un vehículo de segunda mano 

no se compra solo por su apariencia externa, sino que se valora en primer 

lugar el estado del motor, que es lo relevante en un automóvil, y las 

anomalías dichas llevan a pensar a cualquier adquirente que el producto que 

se le ofrece no es fiable, sobre todo si el precio de adquisición es de 24.000 

euros ... En consecuencia no pudiendo derivarse de las pruebas periciales 

que la firma del contrato fuera del comprador ... la Sala considera que 

efectivamente no pertenece a Oscar Torcal la firma del contrato de 

compraventa y que este se hizo a posteriori para enervar la reclamación 
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efectuada por el recurrente." 

e) La representación del demandado presentó incidente de nulidad de 

actuaciones en el que entendía vulnerado el derecho a un proceso con todas 

las garantías (art. 24.2 CE) y el derecho a la presunción de inocencia (art. 

24.2 CE), al considerar necesario para condenar en segunda instancia 

practicar nuevamente toda la prueba realizada en la instancia o al menos, 

con el carácter de mínimo haber procedido al interrogatorio de los acusados. 

Por Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza 

de fecha 31 de marzo de 2009, se desestimó el incidente de nulidad al 

considerar que la Sentencia había valorado exclusivamente prueba 

documental y la prueba testifical practicada en apelación. 

3. El recurrente sustenta la demanda en la vulneración del derecho a 

un proceso con las debidas garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la 

presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al considerar que la condena en 

segunda instancia se sustentó en la prueba documental y en las dos nuevas 

testifícales practicadas, pero obvió el interrogatorio de los acusados, la 

testifical del denunciante y las seis pruebas periciales. Considera que debió 

haberse practicado en segunda instancia la totalidad de la prueba o al 

menos, con el carácter de mínimo, haber procedido al interrogatorio de los 

acusados para contrastar el mismo con las nuevas testifícales a las que tuvo 

acceso el Tribunal en la alzada. 

Añade que para llegar al resultado probatorio: "el demandante no 
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firmó el contrato referido", resultaba necesario la práctica de toda la prueba 

pericial caligráfica en segunda instancia, así como el interrogatorio de los 

acusados, con respeto del principio de inmediación en la segunda instancia 

procesal para llegar a una conclusión probatoria tan contundente como la 

siguiente: "el cuentakilómetros del vehículo que marcaba 19.549 km. había 

sido sustituido por los vendedores. Estas circunstancias fueron ocultadas al 

comprador por parte de los vendedores acusados.". 

Indica del mismo modo que para acreditar el precio de mercado del 

vehículo, así como el valor de las reparaciones era necesario traer, por 

respeto del principio de inmediación, a los peritos señores Alberto Novella 

Aranda y Antonio Gil Aranda. 

Por último considera vulnerado el derecho a la presunción de 

inocencia al compartir la valoración de la prueba contenida tanto en la 

Sentencia recurrida en apelación, como en el Voto particular contenido en la 

Sentencia de la Audiencia Provincial. 

El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del 

recurso indicando que "se deduce claramente, porque si la Sentencia 

condenatoria dictada por la Sección Sexta surtiera sus efectos definitivos, los 

recurrentes verían lesionados su derechos cuando en numerosísimos casos, 

y en condiciones similares, las Sentencias condenatorias han sido anuladas 

por no pasar el examen constitucional de los principios del derecho a un 

juicio con todas las garantías y la presunción de inocencia." 
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4. Por providencia de 22 de julio de 2010, la Sala Segunda de este 

Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo y, en aplicación 

de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

(LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sección Sexta de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza y al Juzgado de lo Penal núm. 7 de Zaragoza, a fin 

de que en el plazo de diez días remitieran certificación o fotocopia adverada 

de las actuaciones correspondientes, respectivamente, al rollo de apelación 

núm. 348-2008 y al procedimiento abreviado núm. 337-2007, interesándose 

al mismo tiempo que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el 

procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran 

comparecer en este proceso constitucional, si lo estimasen pertinente. 

5. Por medio de escrito de 21 de septiembre de 2010, la 

representación de los demandantes solicitó la suspensión de la ejecución de 

la pena de nueve meses de prisión, de las penas accesorias impuestas y de 

la ejecución de la indemnización fijada en el fallo. 

6. Mediante providencia de 22 de septiembre de 2010 se acordó la 

apertura de la correspondiente pieza separada para la tramitación del 

incidente de suspensión, concediéndose un plazo común de tres días a la 

parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre 

el particular, conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC. Evacuado dicho 

trámite, la Sala Segunda, por Auto de 14 de febrero de 2011, acordó 

suspender la ejecución de la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la 

Audiencia Provincial de Zaragoza, únicamente en lo que se refiere a la pena 
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privativa de libertad de nueve meses de prisión y accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 3 de mayo de 

2011 se personó en el presente recurso de amparo la Procuradora de los 

Tribunales doña Amparo Díez Espí, en nombre y representación de don 

Oscar Torcal Arcos, designando como Letrado a doña María Trinidad Paño 

Paúl. 

8. Una vez recibidos los testimonios solicitados y cumplimentados los 

emplazamientos requeridos, la Sala Segunda, por diligencia de ordenación 

de su Secretaría de Justicia de 4 de mayo de 2011, acordó dar vista de las 

actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común 

de veinte días, para que formularan las alegaciones que estimaran 

pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC. 

9. La representación procesal de don Óscar Torcal evacuó el trámite 

de alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 10 de 

junio de 2011 en el que manifiesta, en primer lugar, que los demandantes 

conocieron la vulneración cuando se formalizó el recurso de apelación y se 

propuso prueba, por lo que pudieron denunciar la misma en un momento 

anterior a que se dictara la Sentencia. 

A continuación descarta la existencia de lesión de los derechos 

fundamentales invocados, en tanto que los demandantes fueron citados a la 

vista en apelación, compareciendo sólo uno de ellos, y que la condena se 
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sustentó en parte de los hechos probados en la Sentencia recurrida y en la 

prueba documental y testifical practicadas en la vista de apelación, sin que la 

defensa de los demandantes efectuara protesta, ni solicitud relativa a que 

declararan nuevamente los acusados, por lo que solicita la desestimación de 

la demanda de amparo. 

10. Los demandantes presentaron su escrito de alegaciones, con 

fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de 13 de junio de 

2011, en el que se remitían a lo expuesto en su escrito de demanda. 

11. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito 

registrado el día 14 de junio de 2011, interesando la desestimación del 

recurso de amparo. 

Tras exponer los hechos de los que deriva el recurso de amparo, 

reproduce la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en la STC 

184/2009, relativa al derecho a un proceso con todas las garantías en caso 

de condena en segunda instancia. Destacando que quebraría el derecho a 

un proceso con todas las garantías en el caso de que la condena se basara 

en pruebas personales no reproducidas en el debate de la alzada, mientras 

que en el caso de que exista una discrepancia la calificación jurídica del 

hecho o en el caso de que la condena se basara en prueba documental o en 

prueba indiciaria, siempre que la misma cumpla con los requisitos a los que 

anuda su eficacia probatoria la doctrina del Tribunal Constitucional, no se 

vulneraría dicho derecho. 
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Descarta que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 

haya vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 

CE), al haber condenado a quien fue absuelto en la instancia valorando 

prueba documental, y testifical practicada en la vista pública de apelación. 

Considera que la inferencia realizada por el Tribunal lleva a un resultado 

distinto al que llegó el Juez de lo Penal, dejando incólume la Sentencia de 

apelación los elementos fundamentales para fijar "los acontecimientos 

fácticos" producidos cuáles son la venta de un vehículo mediante precio 

entregado de 24.000 €, a través de un contrato de compraventa en el que 

constan datos que no se corresponden con la realidad, esto es, un 

kilometraje falso de casi 100.000 kilómetros más de los reales, y un presunto 

buen estado, sin que se reflejen en el contrato inicial la existencia de averías 

precedentes y el deficiente funcionamiento del freno y del embrague. Y 

asimismo, la existencia de otro contrato paralelo en el que constaba el 

desconocimiento del kilometraje y la existencia de averías que no se reflejan 

en el anterior documento. El proceso deductivo, partiendo de los hechos 

probados, es distinto en la interpretación llevada a cabo por la Audiencia 

Provincial, sin que se haya procedido a la valoración de pruebas personales. 

Continúa exponiendo que la Audiencia Provincial, prescinde de las 

pruebas personales no practicadas en la vista de apelación, lo que justifica 

por la doctrina del Tribunal Constitucional que lo impide. Indica que la 

Sentencia hace un análisis de la culpabilidad sobre la base de los 

documentos presentados, concluyendo que el comprador no firmó el 
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segundo de los documentos, es decir aquél en el que constaba que el 

kilometraje era desconocido, que la caja de cambios y el embrague tenían 

un funcionamiento regular, y que se había cambiado el cuentakilómetros por 

uno de desguace. Considera que la Sentencia además analiza como prueba 

periférica las dos declaraciones testificales practicadas en apelación, lo que 

a su juicio debe llevar a la conclusión de denegar el amparo como sucedió 

en la STC 34/2009, de 9 de febrero y en el ATC 122/2010. 

Por último entiende con cita de la STC 9/2011, que la Sentencia de la 

Audiencia Provincial, tampoco ha vulnerado el derecho a la presunción de 

inocencia, al sustentar la condena en pruebas documental y testifical con las 

que, sobre la base de los numerosos indicios, llega a la conclusión de que 

los demandantes conocían los defectos del vehículo transmitido actuando 

con engaño bastante para provocar un desplazamiento patrimonial en el 

perjudicado, que de haber conocido la realidad de los hechos no hubiera 

llevado a cabo la compra, cumpliendo la prueba indiciaria con los requisitos 

exigidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

12. Por providencia de 13 de octubre de 2011 se acordó señalar para 

deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y 

año. 
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IIII..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  JJUURRIIDDIICCOOSS  

1. La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección 

Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 14 de enero de 2009, por la 

que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 

acusación particular, revoca la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo 

Penal núm. 7 de Zaragoza, de 25 de junio de 2008, y condena a los 

demandantes don José Javier Hernández Royo y don Leonardo David 

Hernández como autores de un delito de estafa, y declara la responsabilidad 

civil subsidiaria de las mercantiles Komencars, S.L., y Hernández Royo 

Motor, S.L. Y contra el Auto de 31 de marzo de 2009, dictado por la misma 

Sección, que desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto 

contra la Sentencia indicada. 

Considera la demanda que dichas resoluciones vulneran el derecho a 

un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y el derecho a la 

presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al considerar que la condena en 

segunda instancia se sustentó en la prueba documental y en las dos nuevas 

testifícales practicadas, pero obvió el interrogatorio de los acusados, la 

testifical del denunciante y las seis pruebas periciales. Considera que debió 

haberse practicado en segunda instancia la totalidad de la prueba o al 

menos, con el carácter de mínimo, haber procedido al interrogatorio de los 

acusados para contrastar el mismo con las nuevas testifícales a las que tuvo 

acceso el Tribunal en la alzada y para cambiar el relato de hechos probados. 
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Tanto el Ministerio Fiscal, como la representación de la acusación 

particular, como ha quedado expuesto con más detalle en los antecedentes, 

interesan la desestimación de la demanda, por considerar que la condena no 

se ha sustentado en pruebas personales, sino en la pericial documentada y 

en las testificales practicadas en la vista de apelación, añadiendo la 

representación de la acusación particular que los demandantes fueron 

citados por el Tribunal a la vista en apelación, sin que la defensa de los 

recurrentes efectuara protesta, ni solicitud relativa a que declararan 

nuevamente los acusados. 

2. En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, 

invocado por los recurrentes, es doctrina de este Tribunal, iniciada en la STC 

167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y reiterada en numerosas 

Sentencias (entre las últimas, SSTC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2; 

30/2010 de 17 de mayo, FJ 2; 127/2010, de 29 de noviembre, FJ 2 y 

46/2011, de 11 de abril, FJ 2), que el respeto a los principios de publicidad, 

inmediación y contradicción, comprendidos en el mencionado derecho, 

impone inexorablemente que cuando el órgano de apelación condene a 

quien ha sido absuelto en la instancia, o agrave su situación si fue 

condenado, si para ello establece un nuevo relato de hechos probados que 

tenga su origen en la apreciación de pruebas personales, esto es, aquellas 

para cuya práctica se exige la inmediación del órgano judicial resolvente, 

proceda al examen directo y por sí mismo de las mismas, en un debate 

público en el que se respete la posibilidad de contradicción. 
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Dicha garantía de inmediación únicamente alcanza a la correcta 

valoración de las pruebas de carácter personal (por todas, STC 120/2009, de 

18 de mayo, FJ 4), no siendo exigible cuando la condena en segunda 

instancia se haya basado en "otras pruebas, y en concreto la documental, 

cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de 

reproducción del debate procesal" (entre otras, SSTC 198/2002, de 26 de 

octubre, FJ 5, y 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; AATC 220/1999, de 20 

de septiembre, FJ 3, y 80/2003, de 10 de marzo, FJ 1; 40/2004, de 22 de 

marzo FJ 5; 46/2011, de 11 de abril, FJ 2), como consecuencia de que la 

posición del órgano jurisdiccional de segundo grado resulta idéntica a la que 

tuvo el Juez a quo cuando procedió a su valoración. 

En relación con la prueba pericial documentada, atendida su 

naturaleza y la del delito enjuiciado, podrá ser valorada sin necesidad de oír 

a los peritos y de reproducir íntegramente el debate procesal cuando en el 

documento escrito de los informes periciales estén expuestas las razones 

que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que esos informes 

lleguen (STC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6), esto es, cuando el Tribunal de 

apelación valore la prueba pericial sólo a través del reflejo escrito que la 

documenta (STC 75/2006, de 13 de marzo, FJ 8). 

De igual modo, la doctrina constitucional reseñada no resultará 

aplicable cuando el núcleo de la discrepancia se refiera a la valoración de 

pruebas indiciarias, este Tribunal ha declarado que cuando el órgano de 

apelación se limita a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a 
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partir de unos hechos base que resultan acreditados en ésta, estamos ante 

una cuestión que puede resolverse adecuadamente sobre la base de lo 

actuado, sin que sea necesario, para garantizar un proceso justo, la 

reproducción del debate público, y la inmediación (SSTC 170/2002, de 30 de 

septiembre, FJ 15; 113/2005, de 9 de mayo, FFJJ 3, 4 y 5; 119/2005, de 9 

de mayo, FJ 3; 74/2006, de 13 de marzo, FJ 3; 43/2007, de 26 de febrero, FJ 

5; 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 2; 36/2008, de 25 de febrero, FJ 5 y 

46/2011, de 11 de abril, FJ 2). 

3. En el caso que aquí se examina, debe precisarse que el 

demandante considera vulnerado el derecho a un proceso con todas las 

garantías, por dos razones. Por una parte porque el Tribunal de apelación 

que dictó el pronunciamiento de condena, revocando la Sentencia 

absolutoria, no podía considerar acreditado que el comprador no firmó uno 

de los documentos, que los demandantes ocultaron el verdadero kilometraje 

del vehículo, así como el valor de mercado del vehículo y de las 

reparaciones, sin practicar la declaración de los peritos y de los 

demandantes. Y por otra parte, que era exigible, desde la perspectiva del 

derecho invocado, interrogar a los demandantes para que pudieran rebatir 

las declaraciones testificales practicadas o para alcanzar la conclusión 

probatoria: "el cuentakilómetros del vehículo que marcaba 19.549 km. había 

sido sustituido por los vendedores. Estas circunstancias fueron ocultadas al 

comprador por parte de los vendedores acusados." 

Sobre la primera de las cuestiones suscitadas, como se ha dejado 
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constancia en los antecedentes de esta resolución, la Sentencia dictada en 

apelación examina en su fundamento jurídico quinto, el documento dubitado, 

aportado a la causa por los demandantes -en el que se describían las 

anomalías del vehículo y el desconocimiento del kilometraje-, y el documento 

de garantía europea entregado al comprador, ambos reflejados en los 

hechos probados de la Sentencia de instancia. Razona que son documentos 

contradictorios sobre el estado del vehículo y su kilometraje, e infiere de 

dicha contradicción que únicamente la parte vendedora podía tener interés 

en ocultar el dato de los kilómetros a la parte compradora, concluyendo que 

el demandante no firmó el documento por el que se acreditaría que conocía 

el defectuoso estado del vehículo y el desconocimiento del kilometraje. A ello 

añade, partiendo también de los hechos probados de la Sentencia de 

instancia, que el comprador no conocía que al vehículo le habían cambiado 

el cuentakilómetros original, por otro que reflejaba noventa mil kilómetros 

menos, ni tampoco que había sido objeto de diecinueve reparaciones, pues 

un vehículo de segunda mano no se compra, contrariamente a lo indicado en 

la Sentencia de instancia, por su apariencia externa, sino por el estado del 

motor, y tales anomalías hubieran llevado a pensar al adquirente que el 

vehículo no era fiable, sobre todo si el precio de adquisición fue de 

veinticuatro mil euros. Entiende que la testifical de otros dos compradores, 

practicada en apelación, corroboraría la conducta de los vendedores. 

De lo anterior se advierte que el órgano de apelación se limitó a 

rectificar la inferencia realizada por el de instancia a partir de unos hechos 
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base acreditada en la Sentencia apelada, sin que, conforme a la doctrina 

anteriormente expuesta, fuera necesario para garantizar un proceso justo, la 

reproducción del debate público y la inmediación. Tal inferencia fue 

reforzada por la declaración de los dos testigos prestada en la vista de 

apelación, sin quiebra tampoco de los principios de inmediación y 

contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las 

garantías. 

Por otra parte, considera probado el valor de mercado y de las 

reparaciones que precisaba el vehículo adquirido, tras valorar en el 

fundamento jurídico octavo, las dos periciales documentadas, la aportada 

por los acusados y la obrante a los folios 38 y ss., sin que fuera exigible 

desde el prisma del derecho examinado, oír a los peritos y reproducir 

íntegramente el debate procesal, al constar reflejadas en el documento 

escrito de los informes periciales las razones que podían hacer convincentes 

las conclusiones alcanzadas en dichos informes (STC 143/2005, de 6 de 

junio, FJ 6, 75/2006, de 13 de marzo, FJ 8). 

4. Queda por examinar si, como afirman los demandantes, se ha 

vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías por no haberse 

practicado el interrogatorio de los acusados, bien para que pudieran rebatir 

las declaraciones de los testigos prestadas ante el órgano de apelación, bien 

para llegar a la conclusión probatoria: "el cuentakilómetros del vehículo que 

marcaba 19.549 km. había sido sustituido por los vendedores. Estas 

circunstancias fueron ocultadas al comprador por parte de los vendedores 
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acusados." 

El planteamiento de la demanda obliga a disociar dos cuestiones, de 

un lado el eventual derecho a interrogar a los demandantes en alzada con la 

finalidad de poder refutar de tal modo las declaraciones testificales prestadas 

en la vista de apelación, como exigencia que la demanda incluye en el 

derecho a un proceso con todas las garantías; y, de otro, la eventual 

obligación de oír a los acusados en la vista de apelación, como requisito 

previo para poder modificar los hechos probados y considerar acreditado en 

la alzada que los recurrentes sustituyeron el cuentakilómetros y lo ocultaron 

a la compradora. 

El primero de los problemas planteados obliga a encuadrar la queja 

en el específico derecho a la utilización de los medios pertinentes para la 

defensa -no invocado por los demandantes-, manifestación esencial del 

genérico derecho de defensa en el ámbito judicial (STC 218/1997, de 4 de 

diciembre FJ 2), sin que ello suponga inconveniente u obstáculo para entrar 

a valorar la lesión, pues, con independencia del precepto constitucional que 

se cite por el demandante, y del nomen iuris del derecho fundamental que se 

considere lesionado, "lo esencial es que la queja haya sido correctamente 

planteada en la demanda, resultando claramente identificada la infracción y 

las razones en las que se asienta" (STC 38/2011, de 28 de marzo, FJ 7, y 

las que en el mismo se citan). Pues bien, tales presupuestos concurren, en 

tanto que los demandantes en el incidente de nulidad y en la demanda de 

amparo, identificaron la queja -no haber sido interrogados los demandantes 
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en la vista de apelación-, y la razón que la sustenta -no haber podido rebatir, 

por tal circunstancia, las declaraciones testificales practicadas-. 

En el caso que aquí se examina, tal y como con detalle hemos dejado 

expuesto en los antecedentes, el recurso de apelación cuestionaba la 

valoración de la prueba efectuada por el órgano a quo, específicamente que 

la firma del documento en el que constaba el desconocimiento del 

kilometraje del vehículo y ciertas anomalías que le afectaban hubiera sido 

estampada por el comprador y el conocimiento por tanto del estado del 

vehículo, proponiendo el apelante la práctica de dos declaraciones 

testificales practicadas en la vista de apelación. De dicho recurso se dio 

traslado a la representación de los demandantes, quienes únicamente 

propusieron como medio de prueba el dictamen pericial y el examen del 

perito que lo elaboró, omitiendo proponer el interrogatorio de los 

demandantes, para poder contrarrestar las declaraciones testificales, sin que 

pueda afirmarse como justificación de dicho proceder la limitación que 

contempla el art. 790.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal, pues hemos 

afirmado como constitucionalmente admisible una interpretación que lleve a 

aceptar la práctica en la segunda instancia de pruebas de carácter personal 

ya realizadas en la primera, cuando los recurrentes cuestionen los hechos 

declarados como probados [por todas, STC 120/2009, de 18 de mayo, FJ 2 

d)], como sucede en el presente caso. 

Tampoco tras la práctica de las declaraciones testificales en la vista 

de apelación, se propuso por el Letrado de los demandantes el interrogatorio 
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ahora pretendido para rebatirlas. Por lo que los recurrentes incumplieron en 

dos ocasiones la carga de instar al órgano de apelación la práctica de dicha 

actividad probatoria, exigencia ineludible para que la actuación de dicho 

órgano pudiera menoscabar el derecho concernido (entre otras, SSTC 

2/2011, de 14 de febrero, FJ 3; 14/2011, de 28 de febrero, FJ 2), siendo 

procedente recordar que este Tribunal reserva su actuación, tal y como 

afirmábamos en la reciente STC 111/2011, de 4 de julio de 2011, FJ 2 -y en 

las que en ellas se citan-, "a aquellos supuestos en los que el interesado ha 

procurado diligente y exhaustivamente la satisfacción de su pretensión ante 

la jurisdicción ordinaria y prontamente ante la constitucional". 

5. Resta ahora por examinar la queja de los recurrentes en amparo, 

conectada con la anterior, por la que consideran exigible el interrogatorio de 

los demandantes por el Tribunal de apelación, para poder modificar el relato 

de hechos probados en los términos expuestos. Así planteada la cuestión, y 

pese a que en la demanda venga también encuadrada en el derecho a un 

proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), su examen debe 

contextualizarse, más precisamente, en el marco del derecho de defensa 

(art. 24.2 CE). Sin que sea inconveniente para su análisis la errónea 

calificación del derecho vulnerado, ni la imprecisión terminológica utilizada 

relativa al "interrogatorio de los acusados" -que llevaría a identificar la queja 

con la examinada en el fundamento jurídico anterior, alcanzándose la misma 

conclusión-, pues del planteamiento se infiere que la queja -también 

planteada ante el órgano de apelación-, se concreta en determinar si la 



111166  

  

audiencia del acusado en la segunda instancia, es una exigencia derivada 

del derecho de defensa. 

Así delimitada la cuestión, conveniente recordar, siquiera 

sintéticamente, algunos aspectos básicos de la doctrina que han de 

sustentar la resolución del presente recurso de amparo. 

En las SSTC 120/2009, de 18 de mayo, FJ 3, 184/2009, de 7 de 

septiembre, FJ 3 y 45/2011, de 11 de abril, FJ 3, afirmábamos que "la 

exigencia de la garantía de la audiencia del acusado en fase de recurso 

depende de las características del proceso en su conjunto. Más 

concretamente, en la STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantines. 

Rumanía, § 53, se destaca que cuando se celebra una audiencia pública en 

la primera instancia, la omisión del debate en apelación puede estar 

justificada por las particularidades del procedimiento, teniendo en cuenta la 

naturaleza del sistema de apelación, la índole de las cuestiones que han de 

resolverse, el alcance que la decisión del recurso puede tener y la medida en 

que los intereses del afectado han sido realmente satisfechos y protegidos. 

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado 

también que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer de cuestiones 

de hecho y de derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad 

o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin 

la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha 

cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 27 de 

junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 55; 1 de diciembre de 
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2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39; 18 de octubre de 2006, 

caso Hermi c. Italia, § 64; 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 

27), resaltando, además, que tras revocar la absolución dictada en la 

primera instancia, el pronunciamiento condenatorio requiere que el acusado 

haya tenido la posibilidad de declarar en defensa de su causa ante el órgano 

judicial que conoce del recurso, especialmente si se tiene en cuenta el hecho 

de que éste es el primero en condenarle en el marco de un proceso en el 

que se decide sobre una acusación en materia penal dirigida contra él 

(STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, §§ 58 y 

59)." 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisa también que "tras 

celebrarse una vista pública en primera instancia, la ausencia de debate 

público en apelación puede justificarse por las particularidades del 

procedimiento considerado, teniendo en cuenta la naturaleza del sistema de 

apelación interno, el alcance de los poderes del órgano de apelación, la 

manera en que los intereses del demandante han sido realmente expuestos 

y protegidos ante éste, y principalmente la índole de las cuestiones que éste 

tiene que juzgar ... Así, ante un Tribunal de apelación que goza de plenitud 

de jurisdicción, el artículo 6 no garantiza necesariamente el derecho a una 

vista pública ni, si dicha vista ha tenido lugar, el de comparecer 

personalmente en los debates" (entre otras STEDH de 16 noviembre 2010, 

caso García Hernández c. España § 24; 16 diciembre 2008, caso Bazo 

González c. España § 30). 
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En similares términos se ha pronunciado recientemente la STEDH de 

5 de julio de 2011, caso Moreira c. Portugal, § 29 y 31 -con cita de SSTEDH 

19 febrero 1996, caso Botten contra Noruega, § 39- al afirmar que "conviene 

tener en cuenta el conjunto del proceso doméstico ... la forma en la que se 

exponen y protegen realmente los intereses del demandante ante ella ... el 

papel desempeñado por el Tribunal de apelación y la naturaleza de las 

cuestiones sobre las que debía pronunciarse". En tal sentido, la condena del 

demandante en apelación tras un cambio en la valoración de las 

declaraciones en litigio y de otros elementos, exige para que se respete el 

derecho a un proceso equitativo "que el demandante tuviera ocasión de ser 

oído personalmente y rebatirlas mediante un examen contradictorio en una 

vista pública". 

Siendo un presupuesto configurador del proceso de apelación la 

existencia de una audiencia pública cuando el Tribunal de apelación "no se 

ha limitado a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del juez a 

quo en cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que ha efectuado 

una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera 

instancia y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las 

consideraciones estrictamente jurídicas" (STEDH de 10 de marzo de 2009, 

caso Igual Coll c. España, § 36). 

De donde se extrae la conclusión de que dicha audiencia pública no 

es necesaria cuando el Tribunal ad quem se limita a efectuar una distinta 

interpretación jurídica respecto a la realizada en la instancia anterior. Por 
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esta razón, en la mencionada STEDH de 16 de diciembre de 2008, caso 

Bazo González c. España, se consideró inexistente la vulneración del art. 6.1 

Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, en la medida en que "los aspectos analizados por 

la Audiencia Provincial poseían un aspecto puramente jurídico, sin que los 

hechos declarados probados en primera instancia hubieran sido 

modificados." (§ 36). 

A ello debe añadirse, como ya hicimos en la STC 45/2011, de 11 de 

abril, FJ 3, que "la presencia del acusado en el juicio de apelación, cuando 

en el mismo se debaten cuestiones de hecho que afectan a su declaración 

de inocencia o culpabilidad, es una concreción del derecho de defensa que 

tiene por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia 

pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su 

versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan. Es 

precisamente el carácter personalísimo de dicha manifestación lo que 

impone su citación para ser oído." 

6. En el presente caso, se constata que la Audiencia Provincial de 

Zaragoza consideró a los demandantes culpables de un delito de estafa, del 

que previamente habían sido absueltos. A tal efecto valoró la prueba 

documental, pericial documentada y las dos nuevas testificales practicadas 

en la vista de apelación, llegando a una conclusión diferente a la del 

Juzgado de lo Penal núm. 7 de Zaragoza sobre la firma del documento 

controvertido y el desconocimiento por el comprador de las anomalías que 
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presentaba el vehículo, factum que sirvió de sustento a la existencia del 

engaño necesario para configurar la conducta como delito de estafa. 

De lo que se sigue que el órgano de apelación, efectuó una nueva 

apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia, los 

reconsideró y modificó, actuación que fue más allá de las consideraciones 

estrictamente jurídicas, por lo que estamos en un caso en que los acusados 

han de tener ocasión de ser oídos personalmente. 

Conforme con dicha exigencia constitucional, el Tribunal de apelación 

acordó mediante Auto de 10 de noviembre de 2008, celebrar vista pública, 

según las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal, y no se limitó a 

notificar la resolución en que así se acordó a la representación de los 

demandantes (art. 791.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal), sino que 

conforme a la doctrina anteriormente expuesta, integró el precepto con la 

exigencia constitucional de garantizar el derecho de defensa y acordó ex 

officio la citación personal de los acusados, no obstante no ser solicitada 

dicha citación por la representación de los demandantes, ni encontrarse la 

misma prevista en la mencionada ley procesal. Pese a ello, únicamente 

compareció don Leonardo David Hernández Royo, sin que asistiera don 

José Javier Hernández Royo, pese a haber sido personalmente citado, 

incidencia procedimental de la que se dejó constancia en el acta del juicio, 

indicándose "sin oposición de las partes", de lo que se extrae que el Tribunal 

de apelación se cercioró, antes de iniciar la práctica de la prueba, sobre cuál 
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era la posición de las partes frente a dicha incomparecencia. 

Por tanto, la Audiencia Provincial garantizó que los demandantes 

tuvieran la posibilidad de estar presentes en la vista de apelación -posibilidad 

de la que únicamente hizo uso uno de los acusados-, preservando el 

Tribunal su derecho de defensa y la correcta conformación del debate en la 

apelación. Los demandantes se encontraron asistidos de Letrado, quedando 

protegidos realmente sus intereses, al ser conforme el papel desempeñado 

por el Tribunal con el derecho de defensa de los acusados, al facilitar que los 

demandantes estuvieran presentes en la vista en apelación y pudieran por 

tanto expresarse. 

Por lo expuesto, conforme a la doctrina anteriormente expuesta, el 

proceder de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, no 

supuso una privación o una limitación del derecho de defensa, lo que 

justifica la desestimación de la vulneración invocada, ya que la Sala acordó 

citar personalmente a la vista a ambos acusados absueltos en primera 

instancia, dándoles la efectiva oportunidad de estar presentes (posibilidad 

que uno de ellos ejercitó) ambos disponían de un Abogado y tuvieron la 

posibilidad real de ser oídos. 

7. Queda por examinar la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia (art. 24.2 CE), aducida por el demandante. 

El recurrente justifica la vulneración por remisión a la valoración de la 

prueba efectuada en la Sentencia absolutoria y en el Voto Particular a la 
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Sentencia de la Audiencia Provincial. Tal y como se ha expuesto en los 

antecedentes, la Sentencia de la Audiencia Provincial exterioriza el 

razonamiento por el que desde la valoración de la prueba documental y de 

las declaraciones testificales -auténticos actos de prueba, obtenidos con 

estricto respeto de los principios de igualdad de armas, contradicción, 

inmediación y oralidad y publicidad-, evidencia la existencia del hecho 

punible y la participación que en él tuvieron los acusados. 

En tal sentido debemos recordar que la discrepancia valorativa -que 

se sustenta a través de la mencionada remisión-, no parece revisable por 

este Tribunal, ya que no puede actuar como una tercera instancia (STC 

57/2002, de 11 de marzo, FJ 2, y las que en el mismo se citan). De tal modo 

hemos reiterado "la radical falta de competencia de esta jurisdicción de 

amparo para la valoración de la actividad probatoria practicada en el proceso 

penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de 

calidad o de oportunidad, quedando limitada la misión de este Tribunal, 

cuando le es invocado el derecho a la presunción de inocencia, a supervisar 

externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y 

el relato fáctico resultante, toda vez que ni la Constitución atribuye esa tarea 

de valoración a este Tribunal, que no está incluida en las de amparo del 

derecho a la presunción de inocencia, ni el proceso constitucional permite el 

conocimiento preciso y completo de la actividad probatoria, ni prevé las 

garantías necesarias de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción 

que deben rodear dicho conocimiento para la adecuada valoración de las 
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pruebas." (por todas, STC 127/2011, de 18 de julio FJ 6). 

La doctrina expuesta conduce a rechazar la vulneración del derecho a 

la presunción de inocencia. La resolución judicial condenatoria ha hecho 

explícito el proceso argumental para inferir, a partir de hechos objetivos 

acreditados en virtud de la diversa actividad probatoria desarrollada con 

respeto a los principios de contradicción, inmediación y publicidad, la 

responsabilidad penal de los recurrentes a título de autores de un delito de 

estafa, al inferir la existencia de engaño sobre las cualidades del vehículo 

vendido: de los documentos obrantes en la causa, de las periciales 

documentadas y de las dos testificales prestadas en la vista oral. Y, por otra 

parte, dicho proceso argumental, no puede ser calificado de irrazonable ni 

desde el punto de vista de su lógica o coherencia, ni desde la óptica del 

grado de solidez requerido. 

FFAALLLLOO  

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA 

AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN 

ESPAÑOLA, 

Ha decidido 

Desestimar el recurso de interpuesto por don José Javier Hernández 

Royo, don Leonardo David Hernández y las mercantiles Komencars, S.L., y 

Hernández Royo Motor, S.L. 



112244  

  

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado". 

Dada en Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil once. 

  

 

Comentario.- Dentro de la presente sentencia se da un examen pericial 

dentro de un proceso, por lo que de aplicarse dentro de la compraventa de 

vehículos en nuestra legislación muchas personas, tendrían una seguridad 

jurídica, frente a estos actos traslaticios de dominio como la compraventa de 

vehículos.   
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7 DISCUSIÓN  
 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio de carácter social, jurídico y doctrinario de los 

contratos de compraventa de forma particular de los vehículos”.  

  

Este objetivo lo he cumplido con el desarrollo teórico práctico del análisis de 

la institución como es el contrato de prenda, dentro de su parte etimológica, 

de lo que es la propiedad,  los diferentes tipos de compraventa, los 

elementos de la misma referidos en el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, los elementos constitutivos del contrato y sus efectos jurídicos, de la 

misma forma se analizó los sistemas doctrinarios del contrato de prenda 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los elementos del contrato de compraventa, a fin  de 

generar en los mismos una seguridad jurídica por medio del 

avalúo pericial;  

 

Este objetivo lo he cumplido al determinar, dentro del marco doctrinario, los 

elementos de la compraventa como son capacidad, voluntad y 

consentimiento, los mismos que me permitieron, desarrollar los aspectos 
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fundamentales de la compraventa de vehículos, los efectos inmediatos 

dentro del contrato de prenda, el mismo que se da por la nulidad o recisión 

del contrato, de la misma forma que la declaratoria de la nulidad absoluta y 

relativa.  

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de 

no darse la regulación del contrato de compraventa vehicular; y, 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la investigación de campo por medio 

de la aplicación de las técnicas de investigación con la entrevista y la 

encuesta, en las cuales se formula esta inquietud a los profesionales del 

derecho como a los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a regular de 

mejor forma el contrato de compraventa de vehículos. 

 

Este objetivo de la misma forma lo he cumplido a determinar las posibles 

alternativas de solución de la problemática planteada dentro del avalúo del 

contrato de compraventa.Este objetivo lo he alcanzado con el planteamiento 

de la presente reforma inmersa dentro de la presente tesis de investigación 

científica, 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

  

“En los contratos de compraventa, no existe una seguridad jurídica 

que garantice la propiedad y dominio de una forma técnica, razón por la cual 
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es necesario que se implemente un avaluó pericial dentro de este tipo de 

contratos”.  

El presente supuesto hipotético lo he contrastado dentro de la presente 

investigación en la institución de la prenda, la misma que no posee 

mecanismos como avalúo o inventario solemne, de la misma forma que la 

normatividad no contempla una prescripción especifica dentro de las 

obligaciones, las capacidades de los contratantes, las formas de terminar las 

obligaciones, las especificaciones en cuanto a la indivisibilidad de la prenda, 

fórmulas de pago, las mismas que solo pueden nacer de los contratos y no 

de la convención de la voluntad. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  
 

Dentro de la compraventa de vehículos debe darse una garantía, a fin 

de que mediante el peritaje se garantice el derecho a la propiedad y cumpla 

los mismos una función social que es la de servir a la economía individual y 

colectiva garantizada en  la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

Propiedad.- “Uno de los derechos humanos e imprescriptible del 

hombre es la propiedad y que siendo esta un derecho inviolable y sagrado, 

nadie puede ser privado de ella, salvo cuando exige la necesidad de utilidad 

pública, legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y 
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previa”43 

 

La compraventa. Es un derecho real. Comprende todos los elementos 

de un derecho real, un deudor, o un tercero, concede un derecho a un 

acreedor en garantía de una obligación, para que en caso de 

incumplimiento, se satisfaga, sobre el precio obtenido en el remate del bien y 

además él va a tener la posibilidad de satisfacerse con exclusión de los otros 

acreedores, tal prelación afecta a los acreedores del tercer dador y del tercer 

adquirente, así como los de los herederos del deudor, si se verifican tales 

supuestos, las mismas que no podrían darse de no generarse dentro de un 

contrato. 

 

Art. 1732.- “Compraventa es un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la 

obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el 

dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa 

vendida se llama precio”44.  

 

Desde una perspectiva jurídica debe considerarse como el contrato 

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

contratos de prestaciones recíprocas formados sobre la base del principio de 

equivalencia de las prestaciones. 

 

                                                                                                                                  
4433

  La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano promulgada, el 26 de 
agosto de 1789, en su Art. 2, y 17  
44

 Código Civil Ediciones Legales Quito-Ecuador 2011 Art. 1732 
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Perito.- “Especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, 

arte u oficio. Quien posee título estatal de haber hecho determinados es-

tudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento o en una 

actividad cualquiera. I La Academia agrega, para definir al perito judicial, al 

que interviene en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la 

persona "que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, 

informa bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber o experiencia".45 

 

Al acreedor se le entrega el bien, pero los muebles no están 

sometidos a un peritaje, por ende es más difícil que los terceros sepan que 

sobre ese bien pesa un gravamen, un registro, se hace menos probable la 

posibilidad de enajenarlo. Lo cual debe establecerse mediante parámetros. 

 

El estado garantiza la propiedad en todas sus formas, mientras la 

misma cumpla su función social y económica, de la misma forma que 

determina  bienes y servicios, dentro de las actividades mercantiles, como la 

compraventa de vehículos. 

 

El derecho evoluciona de acuerdo a las necesidades sociales en las 

cuales debe  garantizarse una seguridad jurídica a las partes que intervienen 

dentro de este tipo de contratos. 

  

                                                                                                                                  
4455

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

ELIAHASTA, 2000 Pág.303  
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Dentro de la investigación de campo la mayoría de los entrevistados y 

encuestados nos manifiestan que debe darse mecanismos jurídicos a fin de 

garantizar una seguridad dentro de los actos traslaticios de dominio. Por lo 

que la presente propuesta  se fundamenta en reforma al Código Civil y de 

Comercio a fin  que se incluya el examen pericial  dentro de la compraventa 

de vehículos. A fin de garantizar una seguridad jurídica.  
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8 CONCLUSIONES  
 

Luego de haber concluido la investigación que he realizado sobre el 

tema propuesto: 

 

a) La compraventa de vehículos es un contrato que depende de la 

voluntad de las partes, se da mediante escritura pública y debe 

ser registrado para perfeccionarse, este posee elementos 

sustanciales como la capacidad de las partes, un objeto licito y 

una causa licita.  

 

b) El contrato de compraventa se perfecciona por la entrega del 

bien, porque los muebles no están sometidos a un  registro o a 

solemnidades sustanciales como un peritaje previo del bien, 

por ende es más difícil que los terceros sepan que sobre ese 

bien pesa un gravamen, se hace menos probable la posibilidad 

de enajenarlo.  

 

c) La compraventa  es un derecho principal, y se perfecciona por 

la entrega de la cosa y el pago del justo precio. Por lo que los 

vicios del bien  pueden generar acciones civiles como penales, 

que según los entrevistados y encuestados debe ser 

garantizada por medio del peritaje del vehículo. 
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d) El contrato de compraventa de vehículos necesita de un 

peritaje a fin de comprobar el estado y numeraciones del 

vehículo determinar si el mismo no posee gravámenes o 

problemas. 

 
 

e) El contrato de compraventa se perfecciona por la voluntad de 

las partes, el mismo depende directamente de las obligaciones 

que nacen de los contratos, puede presentarse la recisión o 

nulidad del contrato de comprobarse si existe error, fuerza o 

dolo. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

a) Dentro del contrato de compraventa debe establecerse  los ámbitos y 

competencias para que se regule este tipo de relaciones mercantiles. 

Los preceptos y garantías constituidos los mismos que son derechos 

fundamentales y derechos dentro de las relaciones como en el 

contrato de compraventa de vehículos. 

 

b) Los procesos de transformación económica social o política deben 

especificar y garantizar a favor de las personas mediante una 

seguridad jurídica, que debe contemplar parámetros dentro del 

contrato de compraventa de vehículos mediante peritajes. 

 

c) La institucionalidad del estado debe fortalecerse en pro del bien 

común por lo que las mismas deben asumir sus obligaciones 

estipuladas dentro de los ámbitos y competencias puesto que en 

materia civil la competencia nace de la ley. A fin de determinar el 

peritaje dentro de la compraventa de vehículos. 

 

d) Recomiendo a las personas para que hagan efectivos sus derechos 

mediante documentos habilitantes públicos, en donde nacen las 

obligaciones de las partes intervinientes en los contratos, de la 

misma forma la exigibilidad y prueba de las obligaciones. 

 

e) A los asambleístas para que generen leyes que garanticen las 

relaciones comerciales y protejan a las partes intervinientes en los 

diferentes contratos para que se genere una seguridad jurídica dentro 

del contrato de compraventa de vehículos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 
 

ASAMBLEA NACIONALDE  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 
QUE La Constitución de la República del Ecuador por medio de la 

Supremacía Constitucional, prevalece por cualquier norma que se 

oponga a los preceptos, derechos, garantías y tratados 

internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. 

 
QUE Siendo una función del Estado establecer los derechos y garantías 

constitucionales a favor de las personas para el desarrollo moral y 

material de las mismas. 

 
QUE   La institución compraventa de vehículos posee vacíos jurídicos por la 

falta de estipulación del Régimen Civil lo cual afecta directamente a 

este tipo de relaciones mercantiles. 

 
QUE  Se debe establecer de forma imperativa como requisito sustancial el 

peritaje dentro de la compraventa de vehículos, la falta de este 

requisito sustancial generará nulidad absoluta de este tipo de 

contratos. 

 
QUE El contrato de compraventa de vehículos debe formalizarse por 

intermedio de la fe pública e inscribirse en los correspondientes 

registros mercantiles. Balizado mediante el informe pericial. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120 numeral 6 expide lo siguiente: 

 

LEY  REFORMATORIA  AL CÔDIGO CIVIL 

Agréguese al Título XXII, Agréguese al art. 1741  el siguiente  

innumerado 

 
1741. 1  “El contrato de compraventa  de vehículos solo será válido si es 

suscrito y registrado en los registros notariales y mercantiles previo el 

examen pericial, en el que se establezca el avalúo de la prenda, la falta de 

este requisito dará origen a la nulidad del contrato y la correspondiente 

recisión de las obligaciones prendarias”. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial 

 
Dado y firmado en la ciudad de Quito, En la Sala de sesiones de la 

Asamblea a nacional  de la República del Ecuador, a los…….días, del mes 

…..del año…………. 

 

 

a) Presidente                 f) Secretario. 
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1. - TEMA 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR DENTRO DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA VEHICULAR EL EXÁMEN PERICIAL A FIN DE 

GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURÍDICA DENTRO DE ESTOS ACTOS 

DE TRANSFERENCIA  DE DOMINIO ” 
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2. – PROBLEMÁTICA. 
 

Dentro de nuestra sociedad se ha presentado problemas en  la 

transferencia de dominio,  dentro del contrato de compraventa vehicular, ya 

sea por la procedencia licita del bien, el mismo que en algunas ocasiones ha 

sido clonado o adulterado, en donde la ciudadanía no cuenta con un examen 

pericial técnico que solo lo puede otorgar organismos policiales 

especializados como el SIAT, Policía Judicial o por medio de organismo 

adscritos a la Comisión de Tránsito. 

 

Este Servicio que ofrece la Policía Civil Nacional, solo se da cuando 

se realiza la transferencia dentro del sistema como titular del derecho de 

dominio, por lo que es necesario el mismo cuando se realiza este tipo de 

operaciones transaccionales, lo que genera que muchas de las personas 

sean perjudicadas económicamente al adquirir bienes no solo de dudosa 

procedencia sino que no poseen la calidad de un avalúo adecuado. 

 

Tratándose de actos voluntarios, en donde solo tiene  la capacidad de 

enajenar quien posea el justo título, no existe una seguridad jurídica frente a 

este tipo de actos en consecuencia, se debe introducir reformas 

sustanciales, puesto que solo se exige en la actualidad la propiedad y 

preexistencia historiada en las notarías cuando se realiza el traspaso de 

dominio, más no es un requisito esencial que las personas cuenten frente a 

estos actos traslaticios de dominio. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente problema se justifica,  por ser un problema social dentro 

de los actos traslaticios de dominio como en la compraventa de vehículos, 

por lo que existen muchas personas que no cuentan con una seguridad 

jurídica frente a estos actos traslaticios de dominio  

De igual forma se justifica por ser un problema que se puede 

evidenciar a través de la investigación científica y jurídica dentro de los 

diferentes derechos de las personas dentro de los actos voluntarios de 

compraventa de vehículos, y los efectos jurídicos que genera este tipo de 

actos traslaticios de dominio.  

Se justifica por su importancia. Es así que es necesario que se 

establezcan mecanismos  dentro de la verificación y avalúo vehicular, como 

requisito esencial para la realización del contrato de compraventa vehicular. 

Se justifica por la trascendencia puesto que, creando un marco de 

legalidad frente al contrato de compraventa vehicular se generar una 

seguridad para compradores y vendedores frente a los efectos inmediatos 

del contrato de compraventa vehicular.  

Se justifica de forma académica, puesto que a través del estudio 

jurídico se permitirá garantizar la solución de problemas que se presentan en 

nuestra sociedad, como dentro de los contratos de compraventa de 

vehículos.   
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4.- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Especificar los contratos de compraventa vehicular, sus elementos 

sustanciales, a fin de determinar los requisitos del peritaje de avalúo  

y verificación del contrato de compraventa vehicular. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar los elementos del contrato de compraventa, a fin  de 

generar en los  mismos una seguridad jurídica por medio del avalúo 

pericial.  

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse la regulación del contrato de compraventa vehicular. 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales dentro del contrato de compraventa vehicular 

por medio del avalúo pericial técnico. 
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5.- HIPÓTESIS. 
 

La legislación Ecuatoriana  no contempla un régimen especial por 

medio del avalúo pericial técnico, dentro del contrato de compraventa 

vehicular, por lo que se genera en muchos de los casos una inseguridad 

jurídica frente a este tipo de actos traslaticios de dominio. 
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6.- MARCO TEÓRICO 
 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la propiedad, 

en todas sus formas mientras cumpla su función social, es decir se la realice 

en una  forma lícita, con un objeto lícito y una causa licita, por la persona que 

tenga la capacidad para transferir o enajenar. 

 

La capacidad en materia civil se refiere a la capacidad de obligarse  y 

contratar sin la autorización de terceros, se puede vender de forma directa o 

con poder especial o general. La compraventa genera efectos jurídicos 

inmediatos. Se fundamenta desde un punto de vista civilista. “La acción nace 

del derecho es decir es el mismo derecho que lucha, que litiga del 

reconocimiento para alcanzar el bien que el derecho debe producir al 

titular”46 la esencia del contrato de compraventa se encuentra en sus 

elementos. 

 

Contrato principal.- El contrato de compraventa es principal, ya que 

para su existencia jurídica no se requiere de la preexistencia de ningún otro 

contrato. 

 

Contrato consensual.- El contrato de compraventa es consensual, 

pues para su existencia no se requiere de formalidad alguna. Es suficiente 

que las partes se pongan de acuerdo en la cosa y en el precio para que el 

contrato exista, aunque el primero no se haya satisfecho ni la otra entregada. 
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COMPRAVENTA 

 

Este contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes 

respecto del precio y de la cosa, y desde entonces obliga a los contratantes, 

aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho. 

 

La traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por 

mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, o 

simbólica, salvo convenio en contrario; y si bien la ley civil establece reglas 

relativas a la entrega de la cosa vendida, estas reglas solo tienen por objeto 

determinar los límites de la obligación del vendedor de entregar esa cosa, y 

el comprador queda satisfecho debidamente. 

 

 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 

Contrato bilateral.- Engendra derechos y obligaciones para ambas 

partes. El contrato de compraventa es bilateral, porque entraña en esencia 

obligaciones reciprocas para ambas partes. El vendedor se obliga a 

transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho y el comprador a pagar 

un precio cierto y en dinero. 

 

Contrato oneroso.- Confiere provechos y gravámenes también 

recíprocos. El contrato de compraventa es oneroso por la valoración 
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económica de las contraprestaciones del vendedor y del comprador. La cosa 

o el derecho cuya propiedad se transmite representan una valoración 

patrimonial para el vendedor. El pago del precio implica para el comprador 

una erogación económica. 

 

Contrato Instantáneo.- La compraventa pura y simple se realiza en 

un solo acto temporal. 

 

Contrato de tracto sucesivo.- El contrato de compraventa será de 

tracto sucesivo cuando las partes convengan en diferir el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas. 

 

Contrato formal.- El contrato de compraventa sobre bienes 

inmuebles requiere de una formalidad específica para que tenga plena 

validez. La inobservancia de la forma trae aparejada una nulidad de tipo 

relativo. La constitución o transmisión de derechos reales estimados en más 

de esa suma o que garanticen un crédito por mayor cantidad que la 

mencionada, deberán constar en escritura ante notario, y lo que estipula el  

Código Civil ecuatoriano. 

 

LA COMPRAVENTA.- Es un contrato bilateral porque engendra 

derechos y obligaciones para ambas partes, por el cual un sujeto llamado 

vendedor, se obliga a transferir un derecho a otro sujeto que se denomina 

comprador, la propiedad de una cosa corporal o incorporal (herencia, 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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créditos, derechos, acciones) mediante un precio en dinero. Esta definición 

destaca los caracteres del contrato. 

 

 La compraventa implica la entrega de una suma de dinero al 

vendedor; es el precio. Si, en lugar de monedas el comprador le 

entregara al vendedor otra cosa, el contrato no sería una 

compraventa; sino una permuta. 

 El objeto de la compraventa puede ser, con exclusión de los derechos 

de la personalidad, que no pueden ser cedidos a un derecho 

patrimonial de cualquier índole. 

 Ya sea en un derecho real.- Que casi siempre se efectúa la 

transmisión del vendedor al comprador, esto concierne al derecho de 

la propiedad.  

 En el derecho personal.- Los derechos personales o créditos pueden 

ser cedidos bajo ciertas condiciones, las cesiones de créditos de 

compraventas. 

 

Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a 

transferir la propiedad de una cosa o de un derecho; y, el otro a su vez se 

obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

 

Influenciado por el derecho antiguo francés que a su vez tenia 

marcada influencia romanista, no logró apartarse plenamente del concepto 

romano de venta, por cuyo efecto no transmitía la propiedad del objeto, 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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como se demuestra que. La venta de un bien es perfecta entre las partes; y, 

la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, con respecto al 

vendedor, tan pronto como hay convención firme sobre la cosa y el precio, 

aunque dicha cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho.  

 

De conformidad al art.  1789 del Código Civil, dice “Compraventa en el  

que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagar en dinero, 

el que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor y el que 

contrae la paga en dinero se llama comprador”47. 

 

De acuerdo a lo anterior, por efecto del contrato no se transmitía la 

propiedad del objeto al exigir además en el artículo 1768 que solo hasta que 

conste la convención en que las partes se hayan puesto de acuerdo sobre la 

cosa y el precio, el contrato se perfecciona cuando la misma se da mediante 

escritura pública. 

 

La doctrina francesa moderna ha reconocido la influencia romanista 

del Código de Napoleón, aunque ha señalado que existe una sustancial 

diferencia entre una y otra, sosteniendo que los romanos no consideraron de 

ningún modo que la transferencia de la propiedad fuese extraña a la 

naturaleza de la venta y a su objetivo.  

 

Es entendible que la doctrina francesa moderna interprete la esencia 

de las reglas de la compraventa desde su punto de vista, ya que una gran 
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mayoría de las codificaciones modernas se han apartado del concepto 

romanista y de las reglas del Código de Napoleón, demostrando una mejor 

técnica sobre el con sensualismo y sus efectos. Aunque es innegable que 

bajo la influencia del Código de Napoleón una serie de legislaciones tomaron 

su ejemplo, también lo es que en las últimas décadas algunas se han 

inclinado al consensualismo de la compraventa, por cuyo efecto la propiedad 

se transmite cuando las partes se han puesto de acuerdo en el precio y la 

cosa. 

 

Prueba de ello es el hecho de negarse a tratar como venta toda 

convención que incluyera una cláusula por la cual el comprador no pasará a 

ser propietario. En el derecho romano el vendedor se obligaba a entregar 

físicamente la cosa y a garantizar la utilidad de la posesión pacifica de 

manera independiente al hecho de que el enajenante fuese o no el 

propietario. Por otra parte, dicen los tratadistas, el Código de Napoleón, 

evidencia el abandono de la doctrina romanista considerando la 

reglamentación total del contrato de venta, si en la misma se estipulan 

clausulas penales o espaciales. Nuestro Código Civil  establece en el art 

1760, el precio el mismo que puede ser mixto, es decir una cosa y dinero lo 

que configura la permuta. 

 

De la misma forma que la capacidad dentro del contrato de 

compraventa como lo señala el art 1761 “Son hábiles para el contrato de 

compraventa todas las personas que la ley no declara inhábiles, para 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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celebrar todos actos de contrato”48  solo se reconoce al cónyuge que no 

posee autorización o es incapaz absoluto para celebrar actos o contratos. 

Por lo que de realzarse los mismos seria nulo de nulidad absoluta, es decir 

que el mismo no surtiría ningún efecto jurídico. 

 

Nuestro Código establece las limitaciones de dominio frente a estos 

actos traslaticios de dominio  de bienes públicos  como lo señala el art 1763, 

se prohíbe la compra de bienes que estén en el comercio, ya sean tutores 

curados o administradores públicos, estableciendo requisitos para la 

compraventa como lo señala el art 1767 “la venta se refuta perfecta desde 

que las partes han convenida en la cosa, y el precio salvo las excepciones 

siguientes; 

 

La venta de bienes raíces, servidumbres y una sucesión hereditaria, 

no se refutan perfectas ante la ley, mientras no se otorgue escritura pública, 

o conste en los casos de subasta, del auto de protocolización debidamente 

autorizado o escrito inscrito. 

 

Las flores y frutos pendientes, los árboles cuya manadera se vende, 

los materiales de un edificio y los que naturalmente se adhieren al suelo, 

como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetas a la 

excepción del inciso segundo”49  
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Además se establece que deben existir formalidades convencionales; 

 

Art 1768. ”Si los contratantes estipulan que la venta de otras cosas 

que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se 

repute perfecta hasta el  otorgamiento de escritura pública   o privada, podrá 

cualquiera de las partes retractarse mientras no se realce la escritura pública 

o no haya empezado la entrega de la cosa vendida”50  

 

En cuanto a las diversas formalidades de este contrato, se ha 

señalado por la doctrina que los códigos no deben ser un catálogo de 

definiciones y que se debe buscar que las reglas generales de un contrato 

establezcan sus principios y presupuestos de definición.  

 

Estos principios se justifican ante la imposibilidad de aceptar una 

definición unánime, de ahí que sea irrelevante que algunos códigos se 

refieran al contrato de venta, de compra o de compraventa; pues lo más 

importante es la connotación jurídica del contrato más que su connotación 

gramatical.  

El principio consensualista que adopta el código fue tomado del 

Código Civil Argentino. Esa definición difiere de la reglamentación francesa, 

ya que la transmisión de la propiedad de una cosa o de un derecho surte 

efecto del contrato, al señalar que la venta es perfecta y obligatoria cuando 

las partes se han puesto de acuerdo en la cosa y en el precio, aunque la 

primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, compraventa que 
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queda condicionada al principio de que nadie puede vender sino lo que es 

de su propiedad. Por lo que es necesario que dentro de la compraventa 

vehicular se determine los siguientes elementos  mediante un avalúo o el 

examen pericial. Que determine lo siguiente: 

 

 Los sujetos que intervienen en la compraventa se denominan 

vendedor, el que transmite el dominio de una cosa o un derecho; y, 

comprador el que paga el precio cierto en dinero. Cuando se refiere a 

la acción de enajenar en sentido genérico, se denomina enajenante y 

adquiriente. 

 En relación a la materia que reglamenta el contrato se clasifica en 

compraventa civil y compraventa mercantil. 

 En cuanto a la intervención del juez para hacer efectivo el 

cumplimiento forzoso de la obligación, se clasifica en venta forzosa y 

venta judicial. 

 

La compraventa no obedece a reglas uniformes. “En realidad, no hay 

un contrato de compraventa, sino contratos de compraventa, distintos los 

unos de los otros. Las diferencias proceden del objeto de la venta de la 

intención de los contratantes, de los procedimientos utilizados y también de 

las modalidades de las obligaciones del comprador y del vendedor “51 
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La escritura pública ante el notariado exigida por la ley, no implica una 

solemnidad cuya falta tenga como consecuencia la nulidad absoluta del 

contrato, ni impide que el mismo produzca efectos. El cumplimiento 

voluntario se tiene como ratificación y extingue la acción de nulidad, por lo 

que cada uno de los contratantes puede exigir del otro, el otorgamiento de la 

escritura respectiva. 

 

.Contrato conmutativo.- Generalmente es conmutativo, por cuanto a 

las prestaciones son ciertas y determinadas al celebrarse el contrato. Lo 

conmutativo no depende del criterio económico de que haya provecho o 

perjuicio; que éste es un problema ajeno al derecho, que dependerá de un 

conjunto de causas posteriores a la celebración del contrato y que por 

consiguiente, no puede servir de criterio de clasificación, porque la 

determinación del beneficio o perjuicio es siempre contingente, especial en 

cada negocio, variable según las circunstancias económicas según las 

alteraciones de los precios.  

 

Contrato aleatorio.- La compraventa puede ser un contrato aleatorio, 

cuando se trata de una compra de esperanza, es decir, cuando se adquieren 

los frutos futuros de una cosa corriendo el comprador el riesgo de que no 

existan, pero pagando siempre su precio, independientemente de que no 

llegasen a existir. Esta operación está clasificada en los contratos aleatorios, 

y además en el código civil del Edo, de Veracruz al hablar de las 

modalidades de la compraventa estatuye: 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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7.- METODOLOGÍA 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos dentro de un orden 

cronológico. Dentro de la misma he utilizado los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

7.1.- MÉTODOS 
 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de la ley y 

la Constitución de la República del Ecuador, y el Código Civil en lo referente 

al contrato de compraventa. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de los derechos 

que nacen del contrato de compraventa. 

 

MÉTODO HISTORICO COMPARADO.- El mismo que me permitirá 

realizar análisis de la evolución del contrato de compraventa. 

 

7.2.-  TÉCNICAS 
 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 
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LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva. En los que se determine los aspectos 

fundamentales del contrato de compraventa 

 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

necesaria, mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a los señores 

Abogados de la ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional, en un número 

de treinta encuestas. La información recogida la tabularé manualmente para 

obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. Así como 

cumplir con los objetivos propuestos 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas de libros y 

tratadistas. En materia del derecho Civil como es la institución de la 

compraventa. En las que compilare los diferentes conceptos tanto filosóficos 

como doctrinarios, para determinar las causas y efectos directos dentro de 

los derechos de los discapacitados y el patrimonio familiar. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos 

e hipótesis. 
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7.3.- Esquema Provisional del Informe Final 
 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura,  

3.1Marco conceptual. 

3.2 Marco doctrinario. 

3.3 Marco jurídico. 

3.3 Legislación comparada 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9. Bibliografía; y, 

10. Anexos. 

 

Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica,  en la que 

se establecerá los Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis, la deducción de conclusiones; y, el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal  
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJ0   AÑO 2011 - 2012 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

Septiembre 
2011 

Octubre 
2011 

Noviembre 
2011 

Diciembre 
2011 

Enero 
2012 

Febrero  
2012 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto 
  x                      

2.  Compilación Bibliográfica 
  x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación 
científica, problematización, marco referencial,  

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis 
    x x x                  

5.  Elaboración de objetivos 
      x X x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica 
          x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo 
            x x x          

8.  Elaboración de encuesta 
              x          

9.  Aplicación de encuesta  
               x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los 
resultados de la investigación 

                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción 
de las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final 
                  x x x x   

13.    Sustentación final de tesis 
                      x  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
  

9.1. Recursos y Costos: 
  

9.1.1. Recursos Humanos: 
  

Investigador/a:  

 

9.1.2. Recursos Materiales: 
 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica $  1150 

  2.- Materiales de escritorio $    180 

3.- Levantamiento de texto $    350 

4.- Publicación $    150 

5.- Edición de Tesis $     150 

6.- Encuadernación 

n 

$     100 

Total      2520 

 

9.1.3. Financiamiento: 
 Con recursos propios del postulante. 
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ANEXOS 
 

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 
preguntas, sobre las reforma a la compraventa de vehículos, por la atención 
a la presente le antelo mis agradecimientos 

 
1.- ¿Considera Usted que debe regularse el contrato de compraventa de 

vehículos por medio de un peritaje previo al acto traslaticio de 

dominio? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

2.- ¿Conoce usted qué existe formalismo dentro del contrato de 

contrato de compra venta de vehículos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Debe el Estado regular el  contrato de compraventa de vehículos, 

por medio de requisitos sustanciales como el peritaje previo?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Cuál es su criterio sobre las reformas que se debe dar a la  

institución de compraventa de vehículos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿A su criterio considera qué se debe implementar el peritaje dentro 

del contrato de compraventa de vehículos? 

SI     (   ) NO   (   ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- ¿Cree usted que debe darse como requisito sustancial, el peritaje 

dentro del contrato de compraventa? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ¿Conoce usted qué  el contrato de compraventa de vehículos se 

regula por el Código de Orgánico de la producción, Comercio e 

Inversiones y Código Civil? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Considera que existe vacíos jurídicos dentro del contrato de 

compraventa de vehículos?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   
Gracias. 
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ENTREVISTAS  
 

 

 

La presente entrevista ha sido realizada a treinta profesionales de derecho 

de la ciudad de Loja, bajo los siguientes parámetros: 

 

1.- ¿Considera necesario qué dentro del contrato de compraventa se 

introduzca el peritaje? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Considera necesario qué se celebre un contrato de compraventa 

debidamente protocolizado en el cual debe incluirse el peritaje del 

vehículo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  se genera 

vacíos jurídicos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  regulados en el 

Código Civil, y de Comercio? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.- ¿Considera qué de no darse el peritaje de vehículos  perjuicios 

económicos en el patrimonio de las personas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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