UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

TÍTULO:
“GARANTICESE EN EL ECUADOR LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE
LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS, Y SU
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL
REGISTRO MERCANTIL”
Tesis previa la obtención del
título de Abogado.

Autor:
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
Director:
Dr. Augusto Astudillo Mg.Sc.

LOJA – ECUADOR
2013

CERTIFICACIÓN

Dr. Augusto Astudillo
DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS
A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe de investigación intitulado: “GARANTICESE EN
EL ECUADOR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS VEHÍCULOS
NUEVOS Y USADOS, Y SU INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO
MERCANTIL”, realizado por Jorge Luis Veintimilla Mendoza, mismo que cumple
con todos los requisitos de fondo y forma, ajustándose de esta manera a las
normas establecidas por la Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto, autorizo su
presentación, disertación y defensa para los fines legales pertinentes.

Loja, noviembre del 2013

Dr. Augusto Astudillo
DIRECTOR DE TESIS

II

AUTORÍA

Yo, Jorge Luis Veintimilla Mendoza declaro ser autor (a) del presente trabajo de
tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus
representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido
de la misma.
Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación
de mi tesis en el repositorio Institucional-Biblioteca virtual.

AUTOR: Jorge Luis Veintimilla Mendoza
FIRMA:
CÉDULA: 1104348378
FECHA: noviembre de 2013

III

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, Jorge Luis Veintimilla Mendoza, declaro ser autor(a) de la tesis titulada;
“GARANTICESE EN EL ECUADOR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS, Y SU INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
EN EL REGISTRO MERCANTIL”, como requisito para optar al grado de;
ABOGADO; autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja
para que con fines académicos muestre al mundo CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS
POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PÚBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.
la producción intelectual de la universidad , a través de la visibilidad de su
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes
de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la
Universidad.
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la
tesis que realice un tercero.
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 27 días del mes
de noviembre del dos mil trece, firma el autor.

AUTOR: Jorge Luis Veintimilla Mendoza
CEDULA: 1104348378
DIRECCIÓN: Loja
CORREO ELECTRÓNICO: jlveintimilla85@gmail.com
TELÉFONO: 2574999
DATOS COMPLEMENTARIOS
DIRECTOR DE TESIS: Dr. Augusto Astudillo
MIEMBROS DE TRIBUNAL
PRESIDENTE: Dr. Carlos Manuel Rodríguez
VOCAL: Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos
VOCAL: Dr. Galo Stalin Blacio Aguirre
IV

DEDICATORIA

Al culminar una etapa más de mi vida personal y estudiantil, dedico el presente
trabajo a mis padres, a mi esposa, a mis hijos Saúl y Ainara, razón de mi vida, y las
que me han impulsado a culminar este trabajo de investigación.

A los profesores de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a
Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, prestigioso centro educativo, con la
finalidad de que esta investigación sea una fuente de consulta, en el Derecho
Social.

El Autor

V

AGRADECIMIENTO

Con especial aprecio y consideración, como autor de este trabajo investigativo,
agradezco la colaboración de todos quienes aportaron con la información
necesaria para la elaboración de esta Tesis de Investigación Jurídica, en especial
al Dr. Augusto Astudillo, Director de Tesis, por su valiosa y acertada dirección en la
contribución al desarrollo de la misma, aportando con sus valiosas sugerencias
para poder llevar adelante el trabajo de investigación.

Agradezco a todas las personas que hicieron posible que esta investigación se
llevara a efecto, y en general a todos nuestros familiares y amigos que me
ayudaron moral y espiritualmente.

A todos muchas gracias

El Autor

VI

TABLA DE CONTENIDOS
PORTADA
CERTIFICACIÓN
AUTORIA
CARTA DE AUTORIZACIÓN
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
1.

TÍTULO DE TESIS

2.

RESUMEN

2.1.

ABSTRACT

3.

INTRODUCCIÓN

4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1.

La Sociedad

4.1.2.

Obligaciones

4.1.3.

Contratos Civiles

4.1.4.

Registro Mercantil

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.

Las Transacciones Comerciales en el Ecuador

4.2.2.

Las Obligaciones Contractuales en el Ecuador

4.2.3.

Los Contratos de Vehículos

4.2.4.

La Inscripción y sus Efectos Comerciales

4.3.

MARCO JURÍDICO

VII

4.3.1.

La

Constitución

de

la

República

del

Ecuador

–

Garantías

Sustanciales al Comercio en el Ecuador
4.3.2.

El Código Civil y las Obligaciones Comerciales en el Ecuador

4.3.3.

Régimen Legal de los Contratos de Vehículos en el Ecuador

4.3.4.

Análisis Jurídico de los Contratos de Compra-Venta de Vehículos y su
inscripción en el Registro Mercantil

4.3.5.

Legislación Comparada

5.

MATERIALES Y METODOS

5.1.

Materiales Utilizados

5.2.

Métodos

5.3.

Procedimientos y Técnicas

6.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

6.1.

Análisis e Interpretación de los resultados de la Aplicación de Encuestas

6.2.

Análisis e Interpretación de los resultados de la Aplicación de Entrevistas

7.

DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de Objetivos

7.2.

Contrastación de Hipótesis

7.3.

Fundamentación Jurídica a la Reforma al Código Civil

8.

CONCLUSIONES

9.

RECOMENDACIONES

9.1.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

10.

BIBLIOGRAFÍA

11.

ANEXOS

INDICE

VIII

1.

TÍTULO DE TESIS

“GARANTICESE EN EL ECUADOR
LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DE LOS
VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS, Y SU
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL
REGISTRO MERCANTIL”
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2. RESUMEN

Las obligaciones mercantiles se rigen a lo que dispone jurídicamente el
Código Civil, respecto de dichas obligaciones civiles, que suponen actos
mercantiles por su propia naturaleza, en que se encuentra inmerso una
prestación económica que corresponderá a un interés en este caso de un
acreedor, por lo tanto la naturaleza misma del comercio es una obligación
que emana responsabilidades económicas y mercantiles deben de
cumplirse con la diligencia de un buen negocio, de conformidad a lo que
establece el Código de Comercio.

Por seguridad que debe darse a la sociedad en todos los actos comerciales,
supone intrínsecamente relaciones mercantiles, es decir, que toda
obligación mercantil suscrita por varias personas es solidario a menos que
se pacte lo contrario; pues los contratos pertenecen al género de actos
jurídicos, y son fuente principal de derechos personales u obligaciones, que
generan obligaciones recíprocas bilaterales.

En este tipo de contratos comerciales intervienen dos sujetos el activo o
acreedor, y un pasivo o deudor, así como la manifestación de voluntad que
ambos sujetos expresan, y según la manera en que se realice determinará
la forma contractual; un vínculo jurídico, que obliga al deudor con respecto
al acreedor y permite a este peticionar el cumplimiento de la prestación ante
el incumplimiento, y el objeto de la prestación que puede consistir en una
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cosa, contrato de compra-venta o locación de cosas, o en hacer un contrato
de locación de servicios o de obra.

Estos contratos tienen como primordial objetivo asegurar el cumplimiento de
una obligación principal, de manera que no pueda existir sin ella, se
perfecciona con la tradición o entrega de la cosa, se dice de tradición o
entrega porque estas dos palabras tienen significado distinto, pues hay
tradición de la cosa cuando se entrega materialmente con el ánimo de
transferir derecho sobre ella, ósea que toda tradición es entrega pero no
toda entrega es tradición; y el contrato es solemne cuando están sujetos a
la observancia de ciertas solemnidades especiales, de forma que sin ellas
no se producen ningún efecto civil, la ley establece requisitos en
consideración a la calidad de las personas que han de intervenir en el
contrato, fuera de estas solemnidades están las llamadas convencionales
que son acordadas por los contratantes, pero que no acarrean
consecuencias en el contrato.

Las obligaciones en cuanto al registro mercantil de todo acto, en el caso de
la compra-venta de vehículos, una de ellas es que todo acto comercial y
mercantil deba sustentarse en las responsabilidades de quienes intervienen
en esos actos, por lo tanto, la facultad de los

intervinientes será el

garantizarse mutuamente lo que por ley deba cumplirse y con ello no incurrir
en errores y problemas que a futuro traerá inconvenientes de orden
personal y económico.

3

2.1. ABSTRACT

The mercantile obligations govern what has jurídicamente the Civil Code,
concerning said civil obligations, that suppose mercantile acts by his own
nature, in that it finds immersed an economic provision that will correspond
to an interest in this case of a creditor, therefore the same nature it is an
obligation that emanates economic and mercantile responsibilities owe to
fulfil with the diligencia of a good own business, of compliance to what
establishes the Code of Trade.

By security that has to give to the society in all the commercial acts,
supposes intrinsically mercantile relations, that is to say, that all mercantile
obligation subscribed by several people It is solidario unless it splits the
contrary; as the agreements belong to the gender of juridical acts, and are
main source of personal rights or obligations, that generate bilateral
reciprocal obligations.

The mercantile commercial agreements take part two subjects the active or
to To constitute require necessarily, the following elements: A subject active
or creditor, a subject passive or debtor, a demonstration of will that both
subjects or parts express, and according to the way in that it realise will
determine the contractual form; a juridical bond, that forces to the debtor
regarding the creditor and allows to this peticionar the fulfillment of the
provision in front of the incumplimiento, and the object of the provision that
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can consist in a thing, agreement of purchase-sale or locación of things, or
in a do agreement of locación of services or of work.

These agreements have like paramount objective ensure the fulfillment of a
main obligation, so that it can not exist without her, perfects

with the

tradition or delivery of the thing, says of tradition or delivery because these
two words have distinct meaning as there is tradition of the thing when it
delivers materialmente with the spirit to transfer right on her, osseous that
all tradition is delivery but no all delivery is tradition; and the agreement is
solemn when they are subject to the observance of some special
solemnities, So that without them they do not produce any civil effect, the
law establishes requirements in consideration to the quality of the people
that have to take part in the agreement, out of these solemnities are the
conventional calls that are agreed by the contratantes, but that do not
involve consequences in the agreement.

The mercantile obligations regarding the mercantile register of all mercantile
act, in the case of the purchase-sale of vehicles, one of them is that all
commercial and mercantile act have to sustentarse in the responsibilities of
those who take part in these acts, terefore, the faculty of the intervinientes
will be the guarantee mutually what by law have to fulfil and with this not
incurring in errors and problems that to future will bring problems of personal
and economic order.
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3.

INTRODUCCIÓN

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “GARANTICESE EN EL
ECUADOR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y
USADOS, Y SU INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO MERCANTIL”,

temática que se reviste de gran trascendencia e importancia social y
jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país problemas respecto a los
contratos de compraventa de vehículos, cuando éstos no cumplen con su
requisito indispensable, como es el Registro Mercantil, dado que se
cometen ilícitos que conllevan al cometimiento de delitos, lo que causa
problemas de orden económico, personal, familiar y social; por lo tanto es
sustancial el orden jurídico normativo respecto de los contratos de
compraventa de vehículos en el Ecuador.

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro
de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y
jurisprudenciales en cuanto al ámbito jurídico, en relación a las obligaciones
contractuales de los vehículos nuevos y usados, y su inscripción obligatoria
en el Registro Mercantil, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis
crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, para lo cual describo su contenido
en: REVISIÓN DE LITERATURA, un MARCO CONCEPTUAL, que contiene:
La Sociedad; Obligaciones; Contratos Civiles; y, Registro Mercantil; un
MARCO DOCTRINARIO, que contiene: Las Transacciones Comerciales en
el Ecuador; Las Obligaciones Contractuales en el Ecuador; Los Contratos
de Vehículos; y, La inscripción y sus Efectos Comerciales, y un MARCO
6

JURÍDICO, que contiene: La Constitución de la República del Ecuador –
Garantías sustanciales al Comercio en el Ecuador; El Código Civil y las
Obligaciones Comerciales en el Ecuador; Régimen Legal de los Contratos
de Vehículos en el Ecuador; Análisis Jurídico de los Contratos de CompraVenta de Vehículos y su Inscripción en el Registro Mercantil; y, Legislación
Comparada.

Con

todas

estas

consideraciones,

una

vez

desarrollada

toda

la

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la
colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, como
del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia
de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis
respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los
objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la
fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he
arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de
Reforma Legal al Código Civil, y garantizar a la sociedad una eficiente
administración del sistema contractual de vehículos en el Ecuador, y lograr
tener acceso a la protección judicial.
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. LA SOCIEDAD

El

término

sociedad

es

utilizado

indistintamente

para

referirse

a

comunidades de seres humanos, como de la presencia de un grupo de
personas como rasgo distintivo de toda sociedad humana, aunque usados a
menudo como sociedad hace referencia a la agrupación de personas,
respecto a toda su producción y actividad transmitida de generación en
generación a lo largo de la historia, incluyendo costumbres, lenguas,
creencias y religiones, arte, ciencia, etc., principalmente a factores
territoriales, es decir, al aislamiento e interacción entre diferentes
sociedades.

“La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con
sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una
comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas de
cuyo estudio se encargan ciencias sociales como la sociología y la
antropología, las sociedades humanas son formadas por entidades
poblacionales cuyos habitantes y su entorno se interrelacionan en un
proyecto común que les otorga una identidad de pertenencia”1.

1

DICCIONARIO ENCICLPPEDICO DE LA LENGUA CASTELLANA, Editorial de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 78.

8

El concepto de sociedad, implica que el grupo comparte lazos ideológicos,
económicos y políticos, al momento de analizar una sociedad, se tienen en
cuenta factores como el grado de desarrollo, la tecnología alcanzada y la
calidad de vida, por lo tanto la sociedad existe desde la propia aparición del
hombre, aunque su forma de organización se fue modificando a lo largo de
la historia.

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace
hasta que muere, pero resulta difícil dar una definición exacta de la
sociedad, por eso presento la siguiente definición:

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se
relacionan bajo unas leyes comunes, agrupación de individuos con el fin de
cumplir las finalidades de la vida mediante la cooperación mutua, es decir
es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para
satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común"2.

La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre
los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de
colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se
regulan

los

procesos

de

pertenencia,

adaptación,

participación,

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros.

2

ENCICLOPEDIA MICROSOFT, ENCARTA 2010, Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos. www.encarta/diccionario/com
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Considero más apropiada esta definición, porque en ella se distingue mejor
la sociedad del grupo, pues este último comprende solo una parte de la
sociedad y también porque la cultura de una sociedad es más amplia que la
de una persona o la de un grupo.

4.1.2. OBLIGACIONES

El término obligación se lo utiliza para designar la deuda que se tiene con
alguien que en un determinado momento nos hizo un favor que nos ayudó,
cada ámbito en el cual los seres humanos nos movemos implicará en algún
momento el cumplimiento o la observancia de una obligación, entre las más
destacadas y conocidas se cuentan las obligaciones morales y las
obligaciones jurídicas.

Una obligación legal, se considera aquel vínculo jurídico a través de la cual
estas dos partes, tanto la acreedora y la deudora, quedan comprometidas,
la deudora debe cumplir con la contraprestación de la cual fue objeto la
obligación, cuando una obligación jurídica no es observada y cumplida en
tiempo y en forma, entonces, la parte deudora deberá responder
jurídicamente y someterse a un juicio porque no cumplió con su compromiso
previamente estipulado a través de un documento, como se asientan
generalmente estas cuestiones.

Las obligaciones jurídicas, según los estudiosos de la historia, data desde
tiempos inmemoriales, ya que aparentemente los pueblos primitivos le
10

hacían pagar un determinado precio a aquella persona que había
ocasionado un daño o perjuicio a otro con el cual lo unía un vínculo;
entonces, la obligación jurídica consta de tres elementos, no pudiendo faltar
ninguno: sujetos, pasivo el acreedor y activo deudor, el objeto dar, hacer o
ejecutar algo, y causa el fin que las partes persiguen y por el cual se originó
la obligación. Este tipo de obligaciones quedarán extintas una vez que se
haya: efectuado el pago acordado, condonado la deuda, compensado o a
razón de una confusión, entre otros.

“Del latín obligatĭo, obligación es aquello que una persona está forzada
(obligada) a hacer, puede tratarse de una imposición legal o de una
exigencia moral, una obligación, por lo tanto, puede ser un vínculo que lleva
a hacer o a abstenerse de hacer algo, fijado por la ley o por una normativa”3.

Es posible que la obligación surja de la propia conciencia o moral

del

individuo, si un hombre se entera que un amigo está en problemas, puede
sentir que tiene la obligación de ayudarlo y dejará aquello que está haciendo
para asistirlo.

“Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se tiene que
hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los servicios en el lugar

3

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA CASTELLANA, Editorial de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 68.
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donde vivimos, en tanto, una obligación también puede estar dada por una
circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa”4.

El término obligaciones representa al plural de la palabra obligación, por
obligación se entiende, por un lado, a la situación en la cual un individuo
tiene que dar, hacer o no hacer algo de acuerdo a la moral que observa y
sostiene. Y por otro lado, obligación también es la dedicación que una
persona le otorga a una determinada cuestión o actividad que le
corresponde y ocupa llevar a cabo; en tanto, el término obligación tiene una
especial presencia en diversos contextos como ser el derecho y el que
respecta a la moral.

En la obligación contractual las partes intervinientes, como es la acreedora y
deudora, quedan ligadas, implicando tal relación que la parte deudora
deberá cumplir con la prestación objeto de la obligación, la obligación puede
consistir en dar, hacer, no hacer algo en interés de la otra parte que es la
acreedora. El derecho de obligaciones es la rama del derecho que se ocupa
de todo aquello que tiene que ver con las obligaciones jurídicas.

La obligación es un vinculo jurídico que necesariamente consiste en hacer
algo a favor de otra, según las leyes, así, los elementos de la definición de
obligación son el deber de cumplir la obligación que es un elemento
objetivo, la responsabilidad es la sujeción que se deriva del incumplimiento,
4

GOMEZ C. Carlos A., Dr., “COMENTARIOS DE DERECHO CIVIL”, Editorial Grijalbo, Argentina,
Año 2009, Pág. 34.
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por ello, en toda obligación debe haber una relación jurídica en la que se da
un sujeto acreedor, sujeto deudor ligado mediante una cosa, la evolución de
las fuentes de las obligaciones, principalmente son los contratos y los
delitos a través de una promesa unilateral de la voluntad, hechos y actos
jurídicos, gestión de negocios, enriquecimiento ilícito, hecho lícito.

4.1.3. CONTRATOS CIVILES

Los contratos civiles, son obligaciones y responsabilidades bilaterales que
se someten a cumplir las personas ya sea mediante un pacto, contrato o
convenio, para efectuar una tarea determinada y lograr un determinado
propósito, que se originan del concurso de las voluntades de dos o más
personas, es decir de un hecho voluntario de la persona que se obliga; por
lo tanto existe un contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo
sobre un acto transaccional de voluntad común destinada a reglar sus
derechos, cuando la obligación para el vendedor es transferir a otro la
propiedad de la cosa, para el comprador la obligación consiste en recibir la
cosa y pagar por ella un precio.

“Un contrato, es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en
común entre dos, o más, personas con capacidad partes del contrato, que
se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una
determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de
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manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la
otra, si el contrato es unilateral”5.

Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y
obligaciones relativos, es decir, sólo para las partes contratantes y sus
causahabientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos
contratos exigen, para su perfección, otros hechos o actos de alcance
jurídico, tales como efectuar una determinada entrega contratos reales, o
exigen ser formalizados en documento especial en contratos formales, de
modo que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. De
todos modos, el contrato, en general, tiene una connotación patrimonial,
incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho a, y es
parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función
elemental del contrato producir efectos jurídicos es decir, obligaciones
exigibles, de modo que a aquella relación de sujetos que no derive en
efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual.

En el Derecho Civil y Comercial, un contrato mercantil es un negocio jurídico
bilateral que tiene por objeto un acto de comercio, un acto de comercio “es
todo aquel acto regulado en el Código de Comercio, o cualquier otro
análogo, un negocio jurídico puede ser considerado acto de comercio en
función de la condición de las partes que intervienen en él si son
comerciantes o no, en función de su objeto, si tiene un objeto que el Código

5

GOMEZ C. Carlos A., Dr., “COMENTARIOS DE DERECHO CIVIL”, Editorial Grijalbo, Argentina,
Año 2009, Pág. 38.
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de Comercio reputa mercantil, o no, o en función de los dos criterios
tomados conjuntamente”6.

Para mi criterio, existe un contrato civil cuando se establece un vínculo
comercial entre dos partes, que se obligan en exigir el cumplimiento del
mismo, además de ser una exigencia de cumplimiento lo que hace del
contrato una categoría del derecho común y fuente de obligaciones de que
por el objeto mismo del contrato se crean sujetos jurídicos, que adquieren
derechos reales, y de estos nace la obligación de que todo contrato deba
ser inscrito registralmente en el Registro Mercantil.

Considero que, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o
transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, el contrato
es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está
destinado a crear derechos y generar obligaciones, se rige por el principio
de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre
cualquier materia no prohibida, los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes.

4.1.4. REGISTRO MERCANTIL

“El Registro mercantil del derecho mercantil, es el acto por el cual se
contribuye en general a la tutela del principio de seguridad del comercio
6

Ibidem, Pág. 39.
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mercantil, desarrollando los actos y contratos determinados por el
reglamento del registro mercantil; y también de la legalización de los libros
de contabilidad, el nombramiento de expertos independientes y de auditores
de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables; es la
inscripción, que se practica en virtud de documento público, que tendrá
carácter obligatorio, por los principios de legalidad, legitimación, fe pública,
oponibilidad, prioridad, tracto sucesivo y publicidad formal, el registro
mercantil es una institución administrativa que tiene por objeto la publicidad
oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos”7.

Por lo tanto, el registro mercantil es una institución a cargo del sistema
judicial legal, a través de la cual, por virtud de la ley, se da publicidad a
ciertos actos de los comerciantes que deben ser conocidos por la
comunidad, es el registro que deben efectuar todas las personas naturales,
sociedades comerciales y civiles, empresas unipersonales, establecimientos
de comercio, sucursales o agencias, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas asociativas de trabajo, que ejerzan actividades comerciales.

El objeto del registro mercantil, recae sobre los actos y documentos sujetos
a registro sólo producen efectos respecto de terceros a partir de la fecha de
su inscripción, misma que cumple con los principios de publicidad y
oponibilidad; es decir, el registro mercantil busca hacer conocer a los
terceros la información contenida en la matrícula o en los actos inscritos, sin

7

GOMEZ C. Carlos A., Dr., “COMENTARIOS DE DERECHO CIVIL”, Editorial Grijalbo, Argentina,
Año 2009, Pág. 52.
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la posibilidad de probar contra éstos el conocimiento de tales actos o
documentos por fuentes de Informaciones distintas al registro; así como de
la garantía de autenticidad, que cumple una función de garantía de
autenticidad documental, por ello se ha previsto que todo documento sujeto
a registro, no auténtico por su misma naturaleza ni reconocido por las partes
deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario de la
respectiva oficina de Registro Mercantil.

Así mismo, también corresponde a los Registros Mercantiles la legalización
de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos
independientes y auditores de cuentas, así como el depósito y publicidad de
las cuentas anuales, la centralización y publicidad de toda esta información
se acomete a través del denominado Registro Mercantil Central, y que es
relativamente reciente, de la década de los 90.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. LAS TRANSACIONES COMERCIALES EN EL ECUADOR

La actividad comercial, es una actividad dirigida en función a las
necesidades de los clientes, desarrollando acciones, campañas y
convenios, con el objetivo de atender necesidades concretas del mercado y
clientes, al tiempo que han servido de apoyo a la red comercial para el
cumplimiento de sus objetivos de negocios, tiene gran importancia debido a
los continuos cambios y necesidades de los hábitos de los clientes y a la
creciente competitividad de los mercados.

“Las transacciones comerciales o actividad mercantil, es el acto por el cual
tiene la finalidad de facilitar el intercambio entre las personas sean estas
naturales y/o jurídicas, con los clientes, gestión comercial que se relaciona
con o la empresa, como la producción, finanzas, ventas, compras, etc.”8.

El valor patrimonial de la empresa en marcha es debido a las diversas
operaciones financieras y comerciales que se realizan a diario, a esas
operaciones, en contabilidad, se les denomina transacciones y se definen
como la ocurrencia de un acto de voluntad mediante el cual dos o más
personas celebran un convenio que, de alguna manera, afecta los valores
que integran el patrimonio; unas originaron cambios de un activo por otro

8

CASTILLO M. Ana B., Ab., “EL SISTEMA MERCANTILISTA ECUATORIANO”, Editorial los Andes,
Ambato-Ecuador, Año 2009, Pág. 26.

18

activo; otras originan cambios tanto en el activo como en el pasivo; o
cambios en el activo y el capital.

Una transacción comercial puede ser, por ejemplo, una venta, un pago, una
compra, una devolución, etc., las transacciones comerciales deben ser
apropiadamente clasificadas según su naturaleza, de manera que se
registren en las cuentas adecuadas, esta clasificación se debe hacer
conforme a un plan contable previamente elaborado por el ente económico.

“El mercado de competencia perfecta es aquel en que existe un gran
número de compradores y vendedores de una mercancía; se ofrecen
productos similares; existe libertad absoluta para los compradores y
vendedores y no hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos,
por ello el precio de equilibrio se da cuando la cantidad ofrecida es igual a la
cantidad demandada, las características o condiciones que debe cumplir
para ser de competencia perfecta son la oferta y la demanda; es decir,
constituidas por partes muy pequeñas, el número de oferentes y
demandantes es tan grande, que ninguno de ellos en forma individual puede
intervenir para modificar el precio”9.

Debe existir plena movilidad de mercancías y factores productivos como la
tierra, trabajo, capital y organización; es decir, la posibilidad de moverse
libremente en el mercado, las empresas se comportan realmente como

9

CASTILLO M. Ana B., Ab., “EL SISTEMA MERCANTILISTA ECUATORIANO”, Editorial los Andes,
Ambato-Ecuador, Año 2009, Pág. 35.
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rivales, como auténticas competidoras, a las nuevas empresas que lo
deseen y cuentes con recursos necesarios no se les debe impedir la
entrada al mercado, las mercancías deben ser homogéneas producto
tipificado, y no debe haber diferencias específicas entre ellas para que no
exista la necesidad de la publicidad competitiva, sino solamente informativa.

El propósito de las transacciones comerciales es brindar una visión general
y práctica de las varias interacciones que se dan entre diferentes actores de
una transacción comercial y la información que intercambian, puede ser de
utilidad a los gobiernos y a los comerciantes para detectar oportunidades de
simplificar normas y procedimientos como parte de los esfuerzos por la
eficacia de las transacciones comerciales, de modo que pueda ser una
herramienta útil para incrementar la transparencia, que requiere, entre otras
cosas, que todas las reglamentaciones comerciales sean claras y se
administren con equidad.

Considero que las transacciones comerciales son reglas que rigen los tratos
de negocios, los tipos más comunes de transacciones comerciales implican
la venta de artículos y documentos de título, por lo tanto cada transacción
comercial es importante, los negocios participan en una transacción
comercial, en que la o las personas debe tener cuidado de que la
transacción se ejecute bien, una transacción comercial estructurada puede
crear una posición con efecto de asuntos de flujo de efectivo y flexibilidad
limitada.
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“El comercio, es el conjunto de normas destinadas a regir las relaciones
jurídicas que se derivan del comercio, y a resolver los conflictos que surgen
entre los comerciantes, la palabra comercio, en su acepción más amplia,
significa: trato o relación entre dos o más personas; en su acepción más
estricta se toma como negociación que se realiza comprando, vendiendo o
cambiando”10.

Cuando hablamos de comercio, o hacemos en el sentido económico o en el
jurídico, para los economistas, según una teoría clásica, el comercio es una
de las ramas de la industria, en general, esto es, uno de los aspectos del
trabajo del hombre aplicado a la materia para procurar está en su estado
natural, para los juristas, en cambio, el comercio es, no solo esa rama de la
industria que en el lenguaje económico significa poner la materia ya útil al
alcance de quienes hayan de aprovecharla, sino también aquella otra rama
que en el mismo lenguaje económico tiene por objeto hacer útil la materia
bruta.

En

el

lenguaje

jurídico,

el

comercio

es

pues,

transformación

e

intermediación con fines de lucro, el derecho comercial se puede definir
como un conjunto de normas destinadas a regir las relaciones jurídicas que
se derivan del comercio y a resolver los conflictos que surjan entre
comerciantes, en ocasión de los actos que en el comercio realizan.

10

MORALES V. Manuel A., Dr., “LOS SISTEMAS COMERCIALES”, Editorial de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil, UCSG, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 56.
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Y, se reputa actos de comercio, a toda compra de género y mercancías
para revenderlos, sea en naturaleza, sea después de haberlos trabajado y
puesto en obra, o aun para alquilar simplemente su uso, toda empresa de
manufacturas, de comisión, de transporte por tierra, o por agua, toda
empresa

de

suministros,

e

agencias,

oficinas

de

negocios

de

establecimientos de ventas a remate, de espectáculos públicos, toda
operación de cambio, banca y corretaje; todas las operaciones de las
bancas públicas; todas las obligaciones entre negociantes y banqueros;
entre todas las personas, las letras de cambio o remesas de dinero hechas
de plaza a plaza.

También la ley nos manifiesta los modos o actos de comercio, que toda
empresa de construcción, y todas las compras, ventas, y reventas de
buques para la navegación interior y exterior; todas las expediciones
marítimas; toda compra o venta de aparejo, pertrechos y vituallas para las
embarcaciones; todo fletamento, empréstito o préstamo a la gruesa; todos
los seguros y otros contratos concernientes al comercio marítimo; todos los
acuerdos y convenciones por salarios y sueldos de la tripulación; todos los
compromisos de la gente del mar para el servicio de los buques mercantes.

Como todo contrato, los comerciales, se constituyen entre dos partes, una
deudora y otra acreedora, o recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí,
que de común acuerdo, declaran esa voluntad de obligarse, para que el
contrato revista el carácter de comercial, debe constituir acto de comercio.
Le son aplicables las normas de los contratos civiles, en cuanto a sus
22

elementos,

requisitos

y

clasificación,

aunque

presentan

ciertas

características particulares en cuanto a la capacidad de las partes
contratantes, y a la exigencia de menores formalidades para estar acorde a
la agilidad que deben poseer las transacciones comerciales, salvo para
algunos casos específicos, como la constitución de determinadas
sociedades por ejemplo las en comandita por acciones, o las anónimas, que
requieren de instrumentos públicos.

Dentro de los contratos comerciales, encontramos:

1.

“El Mandato Comercial: Acuerdo voluntario de partes por la cual una
de ellas se obliga a realizar para la otra, uno o varios negocios
encomendados.

2.

Las Comisiones y Consignaciones: Semejante al mandato pero para
negocios específicos y actuando el comisionista en nombre propio

3.

Compra Venta Mercantil: Acuerdo voluntario entre partes por la cual
una de ellas, propietaria o no de la cosa, transfiere a otra la propiedad
de una cosa mueble, a cambio de un precio, con el fin de revenderla
o alquilarla.

4.

Mutuo Comercial o Préstamo de Consumo: Acuerdo voluntario por el
cual una persona le entrega a otra, ambos comerciantes o solo el
deudor, una determinada cantidad de cosas consumibles y fungibles,
con fines comerciales, para que les sean devueltas al cabo de un
cierto tiempo, no las mismas cosas, ya que se consumieron, sino
otras de la misma especie, calidad y cantidad, cobrándose por lo
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general intereses, y acompañándose de alguna garantía para la
devolución.
5.

Comodato: Préstamo de uso gratuito (generalmente ocurre con el
préstamo de envases o de instalaciones).

6.

Sociedades: Colectiva, en comandita simple, de capital e industria,
accidental o en participación, de responsabilidad limitada, y de capital
y cuotas.

Otros contratos comerciales son: prenda, fianza, warrants, certificados de
depósitos, depósito, locación, contratos bancarios, etc.”11.

Los medios de prueba de los contratos comerciales, son amplios, si se
requiere documento público para constituirse, éste será el medio probatorio,
pero de lo contrario, son admitidos los instrumentos privados, firmados por
las partes, o por algún testigo en su nombre, que firma a ruego. Esta la
firma a ruego, es una característica distintiva de los contratos comerciales,
que no pude darse en los civiles, los instrumentos privados no adquieren
fecha cierta con respecto a terceros. También se usan como prueba las
notas de los corredores, y las certificaciones que emergen de sus libros, ya
que deben llevar estos auxiliares de comercio, anotaciones de todas sus
operaciones en un cuaderno manual y foliado, y diariamente esas
anotaciones deben volcarse en un libro de registro, las misivas son
admitidas como pruebas, siempre que no estén destinadas a un tercero,
pues en este caso, prima la confidencialidad.

11

MORALES V. Manuel A., Dr., “LOS SISTEMAS COMERCIALES”, Editorial de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil, UCSG, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 36.
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Las cartas, documentos y telegramas relacionados con las transacciones
civiles y mercantiles, son un medio de prueba fehaciente, los libros de
comercio, llevados en legal forma, y complementados con la documentación
respaldatoria, la factura simple entregada por el vendedor y aceptada por el
comprador, la confesión intencional, judicial o extrajudicial, de parte capaz,
son también medios idóneos de prueba.

En doctrina no hay coincidencia entre los diversos autores respecto de un
concepto único de comercio, la existencia de diversas opiniones al respecto
tiene su explicación básica en que lo que es el Derecho comercial depende
de lo que ha consagrado legislativamente cada nación en un momento dado
de la historia, lo que quiere decir que el concepto de Derecho comercial
depende del ámbito de aplicación que le haya determinado la Ley y esto
difiere de país en país y, además, ha diferido en forma sustancial a través
del tiempo.

El comercio dentro del sistema legal, regula aquellas actividades que la Ley
califica como comerciales, el concepto jurídico de comercio ha variado en el
tiempo y es distinto en cada país, estas variaciones condicionan la
extensión y el ámbito de aplicación del comercio, lo que se debe advertir
que la actividad comercial es regulada no sólo por el Derecho comercial
sino por otras ramas del derecho que se ocupan, también, de normarla. La
industrialización y comercialización de ciertos bienes, está rigurosamente
regulada, se fijan por decreto los precios de venta, la forma de
comercialización, condiciones de los envases, el etiquetado de los
25

productos, la publicidad, etcétera, son normas de tutela a la concurrencia,
de protección al consumidor y otras de tutela al medio ambiente, todo ello
condiciona y limita la actividad comercial en atención a intereses generales
e intereses de la economía e intereses sociales, que presenta actualmente
una tendencia a extender su ámbito de aplicación al mercado considerado,
en sí mismo, como objeto de regulación legal, cabe advertir, sin embargo,
que estas normas son, en general, de Derecho público, escapando a la
esfera

del

Derecho

privado

y,

por

lo

tanto,

estrictamente,

no

corresponderían al Derecho comercial.

4.2.2. LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL ECUADOR

La doctrina contemporánea, distingue, entre otras, dos grandes fuentes de
las obligaciones, dentro de las cuales se conocen las fuentes admitidas por
la doctrina tradicional, estas fuentes son el negocio jurídico, que, por
razones de concepto en nuestro país conoce como acto jurídico y los
hechos jurídicos. Estos dos campos se consideran, respectivamente, como
las fuentes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Así, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y
no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales, debiendo ejecutarse de buena fe, por lo que obliga a las partes a
cumplirlo, no sólo en lo que en dicho contrato se expresa, sino en todo
aquello que emana precisamente de la naturaleza de la obligación, o que
por la ley o la costumbre pertenecen a ella.
26

“A diario vemos cómo actividades humanas se encuadran en alguno de
estos campos, para satisfacer sus necesidades, es decir transforman la
realidad como consecuencia de su voluntad, además no están exentos de
incurrir en hechos humanos aún en contra de su voluntad, mutando la
realidad, los actos jurídicos que son la manifestación de la voluntad
encaminada a producir efectos jurídicos y sus consecuencias jurídicas, por
consiguiente la responsabilidad contractual, se estudian ampliamente en
materia de contratos civiles y mercantiles. El incumplimiento de una
obligación nacida de un contrato se denomina responsabilidad contractual;
el problema de la responsabilidad contractual es fundamental en la ciencia
jurídica porque la responsabilidad contractual y sus límites han durado
desde Roma hasta nuestros días”12.

El primitivo derecho romano, no conocía el término obligación, pero se
basaba en la palabra nexum cuyo significado es ligar, anudar, este vínculo
tenía un carácter material ya que el deudor que no pagaba podía ser
encadenado por el acreedor para hacerle responder por su deuda con su
propio cuerpo, en la época clásica no era considerada la culpa subjetiva del
deudor sino la causa objetiva del incumplimiento, pero posteriormente, el
pensamiento Justinianeo valoró la conducta subjetiva del deudor refiriéndola
a lo objetivo del incumplimiento.

12

MORENO N. Juan Carlos, Dr., “RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y CONTRACTUAL”, Vol. II, Tercera
Edición, Editorial Los Andes, Ambato-Ecuador, Año 2010, Pág. 67.
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Cabe hacer notar como ejemplo un señalamiento expreso en nuestro
Código Civil, en relación al cumplimiento que encontramos en el caso
específico de la compraventa a plazos de un inmueble que el comprador
ocupe como casa habitación, ya que al existir incumplimiento del comprador
en cuanto a las demás obligaciones que resulten a su cargo, el vendedor
podrá exigir en todo tiempo su cumplimiento forzoso y el pago de daños y
perjuicios. Para poder proseguir, es menester señalar que nuestro Código
prevé

la

regulación

de

la

responsabilidad

civil

proveniente

del

incumplimiento de un contrato por las partes al celebrarse éste, lo que
retomaremos en el siguiente tema, sin el cual, esta información carecería de
importancia.

“La doctrina contemporánea, distingue, entre otras, dos grandes fuentes de
las obligaciones, dentro de las cuales se conocen las fuentes admitidas por
la doctrina tradicional, estas fuentes son el acto jurídico y los hechos
jurídicos, estos dos campos se consideran, respectivamente, como las
fuentes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. A diario
vemos cómo actividades humanas se encuadran en alguno de estos
campos, para satisfacer sus necesidades, es decir transforman la realidad
como consecuencia de su voluntad. Además no están exentos de incurrir en
hechos humanos aún en contra de su voluntad, mutando la realidad”13.

13

MORENO N. Juan Carlos, Dr., “RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y CONTRACTUAL”, Vol. II, Tercera
Edición, Editorial Los Andes, Ambato-Ecuador, Año 2010, Pág. 77.
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Considero, que los actos jurídicos, se manifiestan de la voluntad
encaminada a producir efectos jurídicos y sus consecuencias jurídicas, por
consiguiente la responsabilidad contractual, se estudian ampliamente en
materia de contratos civiles y mercantiles, de igual forma se hace necesario
que los hechos jurídicos y sus consecuencias civiles, se estudien en el
presente documento para que abarque las nociones generales y específicas
de la responsabilidad civil extracontractual.

Una de las diferencias fundamentales entre la responsabilidad contractual y
la extracontractual reside en la carga de la prueba, pues en la
responsabilidad derivada de un contrato, el acreedor de la respectiva
prestación no está obligado a demostrar la culpa del deudor, ya que ésta se
presume en tanto el segundo no demuestre que su incumplimiento o el
atraso no le son imputables, como el caso fortuito o la fuerza mayor; en
cambio, en la responsabilidad extracontractual le compete al damnificado
demostrar la culpabilidad del autor del acto lícito.

Mientras en la responsabilidad contractual, el autor del daño y su víctima
han creado por su voluntad, el contrato que celebraron, la posibilidad del
daño, en la extracontractual esta posibilidad no ha sido creada por los
contratantes, estos, en la primera, están vinculados con anterioridad al
hecho productor de la responsabilidad, y en la extracontractual el vínculo
nace por la realización de los hechos dañosos y en los precisos momentos
en que esta realización tiene lugar, además, en la responsabilidad
contractual hay una obligación precisa de efectuar un hecho determinado,
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cuya falta de ejecución determina dicha responsabilidad, en tanto que en la
extracontractual no existe obligación alguna determinada.

“Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, obligan
tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la
equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de
ésta. La diferencia entre ésta y la extracontractual, para los efectos
prácticos, es que en la contractual basta demostrar el incumplimiento para
que se presuma la culpa, el daño cuyo resarcimiento se persigue, tiene
como origen el incumplimiento del deber de cuidado atribuible al que se
imputa como responsable, con motivo de la relación contractual por la cual
su contraparte se compromete a hacer o dar, a cambio del pago de un
precio determinado”14.

Una diferencia importante entre ambas, es que la responsabilidad
contractual puede ser limitada mediante una cláusula limitadora de la
responsabilidad, si bien existen excepciones, en el ámbito de la
responsabilidad extracontractual no existen las cláusulas de exoneración de
la responsabilidad porque no existe contrato; la responsabilidad civil
extracontractual subjetiva, establecida desde los tiempos de la antigua
Roma, en la que la Ley de las XII Tablas autorizaba a los acreedores a
conducir después de sesenta días de prisionero al deudor para venderlo
como esclavo, fue desarrollada por obra de los juristas medievales en
14

CASTELLANOS P. Biella, Ab., “ACTO JURIDICO Y HECHO JURIDICO”, Responsabilidad
Contractual y Extracontractual, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 34.
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relación al daño, a nivel federal se vincula a la necesidad de demostrar la
culpa (negligencia, imprudencia o impericia), o el dolo, en los cuales se
sustenta la responsabilidad del agente dañoso.

La

responsabilidad

es

extracontractual

cuando

no

existe

relación

contractual, y es contractual cuando la demanda dirigida por el acreedor
insatisfecho pretende la entrega o la reparación de la prestación; hay una
relación contractual, pero el daño sufrido por la víctima no es provocado por
el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación en sentido
estricto.

Considero que desde la óptica social, como de las personas, la obligación
es un elemento de relación entre las personas naturales como jurídicas, ya
que toda persona necesita de los servicios de los demás; y desde el punto
de vista económico la obligación implica un intercambio de servicios, más
cuando hoy en la actualidad todos necesitamos del servicio de otras
personas, y que dan lugar al derecho de obligaciones lo que significa
otorgarle mayor importancia en nuestro convivir diario.

“En la responsabilidad contractual se atiende a la culpa y al incumplimiento
del contrato por parte del porteador, mientras que en la responsabilidad
objetiva, basta el uso de instrumentos peligrosos para que deba repararse el
daño causado y el obligado sólo puede librarse del pago de la
indemnización, si demuestra que el daño se produjo por negligencia
inexcusable de la víctima; hay casos en que concurren los dos tipos de
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responsabilidades, la derivada del simple incumplimiento del contrato y la
proveniente del uso de instrumentos peligrosos; entonces pueden
ejercitarse a la vez dos acciones”15.

Considero, que toda obligación comporta una relación de crédito y por lo
tanto de derecho personal, que vincula al acreedor y al deudor, por ello la
obligación propiamente tal se distingue del simple deber jurídico, la
obligación relaciona a dos personas o partes de personas determinadas
respecto de algo también determinado que debe darse, hacerse o no
hacerse, el deber jurídico es más amplio e indeterminado, le encontrarnos
en todas las relaciones de los derechos reales, en cuanto al derecho que
una

persona

tiene

sobre

un

objeto

determinado

que

subsume

indirectamente el deber de todas las demás personas de respetar aquel
derecho.

Además, las obligaciones nacen de la concurrencia y de la voluntad de dos
o más personas, como es los contratos, como un hecho voluntario de la
persona que se obliga, y por disposición de la ley, en los casos en que un
individuo se obliga a consecuencia de, un hecho que ha ejecutado, no es
porque ha tenido la intención de convertirse en deudor, sino porque la ley le
atribuye al ejecutado por ese individuo una consecuencia que le impone una
obligación.

15

CASTELLANOS P. Biella, Ab., “ACTO JURIDICO Y HECHO JURIDICO”, Responsabilidad
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4.2.3. LOS CONTRATOS DE VEHÍCULOS

Un contrato o convención es un acto por el cual una parte se, obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser una o
muchas personas, a través de la convención, en el caso de los contratos de
vehículos el bien material es el vehículo por el cual se realiza la transacción,
y que las partes se obligan a través de un contrato, es decir la obligación es
el vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad
de dar el vehículo como vendedor a su comprador.

"El contrato de compra venta de un vehículo, es un acuerdo de voluntades,
en el que se manifiesta entre dos, o más, personas con capacidad, que se
obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas al vehículo y
a cuyo cumplimiento se obligan de manera recíproca16.

Tanto la necesidad de adquirir, como la de vender, puede coincidir, con la
falta de las posibilidades económicas que presenta la persona para
comprar, si el movimiento comercial contemporáneo no hubiere aparecido
valorizando a los bienes muebles en la medida que ha pasado el tiempo, y
con esto la forma de pago a plazos derivada de otro fenómeno muy de
moda hoy día como es el crédito, que es una de las características
económicas de este siglo que estamos viviendo.

16
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El contrato de compraventa de un vehículo se refiere al que tiene mayor
importancia entre los de su clase porque se trata del contrato tipo traslativo
de dominio y además, porque constituye la principal forma moderna de
adquisición de riqueza es decir, tanto en su función jurídica como
económica, debe merecer un estado especial; en el contrato podemos
apreciar el que tuviera por finalidad, trasmitir un bien a otra persona
mediante una contraprestación, fue el acto material de trueque o permuta,
pero esa forma trajo inconvenientes y ello dio lugar a que diera una nueva
forma de cambio metales preciosos hasta llegar luego a la moneda.

Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el
comprador, quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que
es él quien, viene disfrutando y obteniendo provecho económico de la
misma, en la venta, o reserva de dominio, lo que hace el vendedor es
justamente la propiedad, por lo tanto en este tipo de contratos, el solo
consentimiento opera la transmisión de la propiedad.

Por la compraventa el vendedor se obliga transferir la propiedad de un bien
al comprador y este a pagar su precio en dinero, en el caso de un contrato
de compra-venta de vehículo lo que se transfiere es el vehículo, y por la
convención por la que una de las partes, el vendedor, se obliga a dar a otro,
el comprador la posesión de una cosa garantizando su pacifico goce, con la
obligación de este último de transferir la propiedad de una suma dinero o
precio.
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“El contrato de compraventa es el factor central de toda transacción
comercial, Constituyéndose

en

el

punto

de

partida

del comercio

internacional e instrumento jurídico de la actividad económica mundial”17.

Considero que, la función jurídica de un contrato de compra-venta de un
vehículo es el que se constituye el medio primordial de adquisición de
dominio, impone sus normas a otros contratos que tienen esa finalidad,
aunque con modalidades diferentes y sirven de régimen a los contratos de
permuta, donación, mutuo, sociedad y renta vitalicia.

“Entre los caracteres jurídicos del Contrato de compra-venta, tenemos en
primer lugar, que es un contrato principal, porque no depende de otro
contrato, siendo más bien, que con mayor frecuencia, otros contratos son
accesorios a él, como la compra-venta a plazos; en segundo lugar,
constituye un contrato obligacional, porque de su contenido surgen
obligaciones para cada una de las partes, también es un contrato oneroso,
pues una de sus características principales, es transferir la propiedad del
bien a cambio de un precio determinado”18.

El contrato de compra-venta, es un contrato consensual, porque se
perfecciona por el sólo acuerdo de las voluntades entre las partes, y no está
sujeto formalidad alguna, no obstante para que se adquiera la propiedad
vehículo de absoluta de un bien inmueble, será necesario, la Inscripción en
17
18
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el Registro Mercantil, que en muchas oportunidades confundimos el
Contrato de Compra-Venta con otros contratos típicos.

Uno de los factores más determinantes en el poder de compra de un
mercado, la renta es el factor que más influye a la población en el momento
de decidir comprar un vehículo, si las rentas son bajas habrá un menor
poder adquisitivo lo que provocará una disminución de las ventas de
automóviles ya que se preferirá reparar los automóviles viejos o comprarlos
de segunda mano antes que comprar uno nuevo, por el contrario si la renta
es elevada las familias poseerán mayor poder adquisitivo y dedicarán una
parte a bienes secundarios como el automóvil.

Otros factores que pueden influir son la carga impositiva, ya que cuanto
menor sea esta, mayor será la parte de renta que pueda ser utilizada para la
adquisición de estos bienes y viceversa, las tasas de desempleo influyen
notablemente en el nivel de ingresos de las familias ya que si estas son
elevadas tendrán menos ingresos y disminuirá la capacidad de compra, si a
esto le añadimos un elevado tipo de interés estas familias no poseerán
suficiente liquidez para hacer frente a las mensualidades del pago de un
préstamo para la compra del vehículo.

“En la actualidad, las empresas automotoras, como de las empresas de
venta de vehículos están sufriendo la crisis económica mundial que afecta
también a nuestro país, esto ha provocado que debido al aumento de
precios en varios sectores la capacidad económica de la población sea
36

menor y el consumo de los bienes y servicios en general haya disminuido,
por lo tanto la productividad de la fabrica debe ser menor y no es necesaria
tanta mano de obra lo que está haciendo que incremente notablemente el
paro”19.

Es importante el tomar en consideración que todo contrato de compraventa
es aquel por el cual uno de los contratantes el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro el comprador,
en el caso de los vehículos, la calificación deberá dársela en el ámbito
mercantil, de una compraventa que depende de un elemento intencional, el
fin y el propósito es comercial por lo tanto es un contrato mercantil, es decir,
la intención de obtener una ganancia mediante la venta de determinada
cosa.

Considero que todo acuerdo de voluntades, cualquiera que sea el efecto
que se produzca, es convención, es así que el acuerdo de voluntades en el
que establece la compra de un vehículo, produce obligaciones, por lo que
podemos definir el contrato de vehículos, como la convención generadora
de obligaciones entre las partes, con la entrega del vehículo a cambio de un
pago económico de cualesquier naturaleza que sea éste, por lo tanto es
relevante el que a este tipo de contratos, se establezca procedimientos y
mecanismos que garantice tal convenio y transacción de acuerdo a las
voluntades de las partes.

19
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4.2.4. LA INSCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS COMERCIALES

Existe compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir a la
otra la propiedad de una cosa y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella
un precio cierto en dinero, aunque conviene destacar que un contrato no
supone transferencia de la propiedad ni la entrega efectiva del precio, sino
la obligación de hacerlo,

“El contrato de compraventa tiene los siguientes caracteres:
a)

Es bilateral porque implica obligaciones para ambas partes;

b)

Es consensual porque produce todos sus efectos por el solo hecho
del consentimiento y sin necesidad de la entrega de la cosa o del
precio;

c)

No es formal; aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión
de inmuebles, la escritura pública como un requisito de la
transferencia del dominio, pero no del contrato en sí, que puede ser
válidamente celebrado en instrumento privado, y aun verbalmente;

d)

Es oneroso;

e)

Es conmutativo porque es de su naturaleza que los valores
intercambiados (cosa y precio) sean aproximadamente equivalentes;
sólo por excepción suele ser aleatorio, lo que ocurre cuando se
compra una cosa que puede o no existir”20.

20

CASTILLO G. Amalia M., Dra., “LA COMPRA-VENTA EN EL ECUADOR”, Profesora de la
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Desde el punto de vista de su estructura jurídica, la compraventa civil y la
comercial son contratos idénticos. Sin embargo, por razón de la distinta
acción económica que ambos desempeñan, hay alguna diferencia en su
regulación legal; pero como hemos de verlo, se trata de diferencias que no
tienen mayor importancia y es el caso preguntarse si en verdad se justifica
una distinta regulación para ambos.

Como base para la distinción debemos sentar el siguiente principio: es
compraventa civil toda aquella a la cual el Código de Comercio no le haya
atribuido naturaleza comercial, para expresarnos con mayor precisión, todo
contrato de compraventa está regido por el Código Civil a menos que lo
contrario esté dispuesto en el de Comercio, nuestra tarea debe, por tanto,
orientarse a precisar qué es una compraventa comercial. Según el Código
de Comercio, la hay cuando alguien compra una cosa para revenderla o
alquilar su uso. En otras palabras, es necesario un propósito de lucro.

Pero basta con que este propósito de lucrar exista en el vendedor o en el
comprador, aunque la otra parte de la relación jurídica no lo tenga, así por
ejemplo, quien adquiere comestibles en un almacén para su propio
consumo, no tiene desde luego intención de lucrar, no obstante lo cual, el
acto es de comercio porque el vendedor sí la ha tenido. No se concebiría,
en efecto, que el mismo acto fuere comercial para una de las partes y civil
para otra, que pudieran escindirse la competencia, las normas sobre
prescripción, etcétera. Desde el momento que la ley comercial dispone que
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por un motivo cualquiera un acto es comercial, esta calificación tiene efectos
jurídicos en todo lo relativo a ese acto y con atinencia a ambas partes.

“El requisito de la inscripción no es una solemnidad del contrato, la promesa
no inscripta no es un contrato nulo, pero tiene eficacia menor, sólo genera
obligaciones recíprocas entre las partes que en caso de incumplimiento dan
lugar al ejercicio de acciones rescisorias y de daños y perjuicios, si la
promesa no se inscribe, el promitente adquirente sólo tiene un derecho
personal frente al promitente enajenante, para exigirle el cumplimiento de la
promesa y, en caso de negativa, para promover una acción reclamando la
reparación de los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento. En
consecuencia, aun cuando no se cumpla con el acto de la inscripción, el
contrato de promesa provoca el nacimiento de relaciones jurídicas entre los
contratantes”21.

La promesa configura un título hábil para adquirir ciertos derechos reales
menores, que sólo se adquieren, efectivamente, por el modo, que en el caso
estaría dado por la inscripción en el Registro Mercantil, tal posición es
coherente con la tesis de quienes sostienen que el contrato, dentro de
nuestro Código Civil, sólo genera obligaciones y que no existen contratos
dispositivos ni contratos constitutivos de derecho reales; los derechos reales
menores a favor de los promitentes adquirentes nacen con la inscripción.
Esta tiene una función similar al modo o tradición en materia de
21
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compraventa y a las inscripciones en los contratos de hipoteca y prenda, en
todos esos contratos, el derecho real queda constituido por un acto
separado, posterior a la celebración del contrato mismo: la inscripción,
además, tiene una función de publicidad, a partir de la inscripción, se
reputan conocidos por terceros los derechos reales que tiene el promitente
adquirente sobre el bien prometido enajenar.

“La Inscripción Mercantil, es una obligación profesional del comerciante, que
se deriva de dicha calidad y se adquiere por el ejercicio profesional de actos
de comercio, tiene el carácter de pública, como instrumento de información
utilizable no sólo para efectos internos de los actos de Comercio, sino
también al servicio de los terceros, interesados en conocer los datos
suministrados por medio de la matrícula; es, ante todo, un medio legal de
publicidad, que cumple una finalidad meramente informativa, sin efectos
jurídicos especiales y distintos”22.

Para asegurar la utilidad de tan importante medio de información comercial,
debe estar debidamente actualizada mediante su renovación anual, dentro
de los tres primeros meses de cada año calendario; luego del procedimiento
se obtendrá la matrícula de inscripción que cumple igualmente una función
de simple información, suministrada a los terceros a través del registro
mercantil, con las garantías de autenticidad y certeza que se adquieren por
este medio; y, que facilita a terceros el conocimiento de las circunstancias

22
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en que se desarrolla una actividad comercial determinada y quienes son sus
administradores y propietarios.

“La inscripción del acto de comercio, es objeto de una obligación inspirada
en la necesidad de una información real utilizable en cualquier momento y,
por eso, no se puede entender cumplida normalmente sin su actualización
periódica, además la inscripción de los actos de y documentos de comercio,
son una forma del registro mercantil jurídicamente legal por la inscripción
mercantil, también cumple una función de publicidad legal, pero posee una
técnica diferente y produce efectos jurídicos de distinta relievancia
jurídica”23.

Se trata de una formalidad consagrada en el Código de Comercio con la
finalidad principal de hacer oponibles a terceros el contenido de los actos y
contratos sometidos a ella, la sola omisión de la inscripción se sanciona con
la inoponibilidad de los actos y contratos no inscritos; se trata de una
formalidad que solamente obliga respecto de los actos, contratos, libros y
documentos, para los cuales expresamente se exige dicho requisito a través
de una norma que así lo disponga.

El efecto de la oponibilidad a terceros, sólo se obtiene con la publicidad
legal producida mediante la inscripción.

23
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La oponibilidad es la principal finalidad del registro, por cuanto por este
medio se da a conocer a terceros y se facilita a estos el conocimiento de los
actos y contratos inscritos, esta función no puede concebirse dentro del
sistema legal vigente sin normas expresas que la establezcan para
determinados actos y contratos, además por tratarse de una función
derivada de una formalidad especial, solamente puede darse en los casos
expresa y claramente sometidos por la ley a esa formalidad.

Si se presenta el caso de actos y contratos no sujetos expresamente a
inscripción en el registro mercantil, no se adquiere dicha cualidad jurídica
mediante su inscripción, ni puede una cámara de comercio llevarla a cabo
en ejercicio de la función pública del registro mercantil, únicamente sobre
los actos y contratos señalados taxativamente en el Código de Comercio
que deben ser inscritos en el registro mercantil y solamente respecto de
ellos, y puede solicitarse en el tiempo prudencial, si la ley no fija un término
especial para ello.

“La función principal del registro mercantil en relación a los actos y contratos
de inscripción obligatoria, tiene mayor aplicación en el caso de las
sociedades, por cuanto la escritura de constitución produce en su ejecución
dos clases de efectos jurídicos, que es necesario distinguir:

1.

Los propios de la vida interna de la sociedad, o sea los que se
refieren al comportamiento de los socios entre sí y con la sociedad
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como persona jurídica distinta de ellos mismos individualmente
considerados.
2.

Los que surgen en la vida externa de la sociedad, o sea entre la
sociedad y los terceros con quienes ella contrata”24.

Estas dos clases de relaciones jurídicas se ponen de relieve en el Código
de Comercio, al disponer que mientras la escritura de constitución no se
haya inscrito en el registro mercantil, la misma será inoponible a terceros,
además se establece que las reformas del contrato social producen efectos
entre los socios, desde el momento en que se adoptan en debida forma y
respecto de los terceros no producen efecto alguno hasta que se inscriban
en el registro mercantil. Lo que se dota de publicidad legal y lo que se hace
oponible a terceros mediante la formalidad de la inscripción, no es
exactamente el documento material que se inscribe en la cámara de
comercio, sino el contenido de los mismos o lo que allí se dispone, o las
cláusulas con las cuales se determina y se regula un contrato. En
conclusión los actos y documentos sujetos a ser inscritos en el registro
mercantil, no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la
fecha de su inscripción en la correspondiente cámara de comercio.

24
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4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR –
GARANTÍAS SUSTANCIALES AL COMERCIO EN EL ECUADOR

Como punto básico de la Constitución se resalta la declaración de un
Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; con esta definición
se abre la posibilidad de un nuevo pacto de convivencia amplia, de múltiples
entradas, sin pretender agotar los alcances de esta definición, para mi
concepto, un estado Constitucionalista, ha dado un salto cualitativo de la
mirada monocultural eurocéntrica imperante hasta ahora, por ello es preciso
reformular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos y las
ciudadanas para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía.

Además es importante, como lo puedo manifestar que un Estado social y
Constitucional de derechos en su labor de respetar los derechos humanos y
establecer garantías para que éstos derechos no sean conculcados o
desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías Constitucionales,
que no son otra cosa que herramientas jurídicas mediante las cuales
exigimos al Estado un comportamiento de respeto o garantía de los
derechos humanos, éstas Garantías deben ser adecuadas y eficaces, que
tal forma que su utilización tenga un resultado positivo a favor de quien
demanda su aplicación o reparación. Esta labor implica que los Estados
deben asegurar a través de su legislación y la aplicación de políticas
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públicas la progresividad de los derechos y las garantías, de tal forma que
no se retroceda en el reconocimiento de los mismos, partiendo del principio
que la dignidad humana exige una mayor calidad de vida.

“De conformidad con los distintos conceptos y criterios jurídicos y fácticos
expuestos y debidamente sustentados en la legislación ecuatoriana
diferencia y norma de manera categórica y taxativa a los contratos de mutuo
civil y a los contratos de mutuo mercantil, en que no existe prohibición legal
alguna que impida la celebración y ejecución de contratos civiles de mutuo
entre particulares; como de naturaleza mercantil, por sí sola no implica la
ejecución de actividades de intermediación financiera por parte de los
contratantes, en función tanto de los documentos con base en los cuales se
haya instrumentado la misma, como de los componentes jurídicos implícitos
en la operación”25.

La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia al comercio en
el Ecuador, en su Sección Séptima, Política Comercial, y dispone:

“Art. 304.-La política comercial tendrá los siguientes objetivos:
1.

Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del
objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.

Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para
impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.
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3.

Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.

4.

Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética,
y se reduzcan las desigualdades internas.

5.

Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio
justo.

6.

Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el
sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los
mercados.

Art. 305.-La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son
competencia exclusiva de la Función Ejecutiva.
Art.

306.-El

Estado

promoverá

las

exportaciones

ambientalmente

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y
valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y
medianos productores y del sector artesanal.
El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del
desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la
producción nacional, a la población y a la naturaleza.
Art. 307.-Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o
jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda
reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio
diplomático”26.
De esta normativa, se deduce, que en el momento en el que el ser humano
logra organizar mas efectivamente las sociedades, se distingue en el
26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año
2010, Pág. 45.

47

comercio, y se perfeccionaron los sistemas comerciales y mercantiles, en
mejorar la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana, en la medida que se
incrementa el intercambio de productos, se busca un sistema propio para
medir con facilidad las transacciones comerciales.

En la actualidad el comercio es una actividad de la economía de los
pueblos, destinada a relacionar a los sectores producción y consumo, que
se realiza tanto en el área nacional para correlacionar el valor de las
diferentes transacciones comerciales, y facilitar la medida de compra y
venta de bienes y servicios.

Así también, el orden constitucional determina en la Sección Quinta,
Intercambios Económicos y Comercio Justo, normativa que dispone:

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea
necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la
explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa
de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos
económicos y a los bienes públicos y colectivos.
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción
nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier
práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de
dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.
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Art. 336.-El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de
acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la
intermediación y promueva la sustentabilidad.
El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y
fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo
que se definirá mediante ley.
Art. 337.-El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el
acopio, transformación, transporte y comercialización de productos para la
satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la
participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a
partir de una visión estratégica”27.

Considero, que el interés jurídico de la determinación de los actos de
comercio, solo interesa para los fines de esta competencia y para el de
saber quienes son comerciantes, también interesa desde el punto de vista
de la prueba, la cual está sometida a un sistema distinto del que rigen los
actos de naturaleza civil, además, la prenda, acto de comercio, está regida
por principios diferentes de lo regulan los contratos civiles relativos a los
compromisos y transacciones entre negociantes, comerciantes y banqueros;
entre asociados por razón de una compañía de comercio, tercero, de las
contestaciones relativas a los actos de comercio entre cualesquiera
personas.

27
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Las costumbres mercantiles suplen el selección de la ley, cuando los
hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente
ejecutados en la república, o en una determinada localidad, que en materia
civil no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella;
además la capacidad de ejercicio de las personas en el campo mercantil es
más amplia en los negocios de su comercio.

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, se define como comerciantes a
todas aquellas personas que teniendo capacidad para contratar, hacen del
comercio su profesión habitual, y se entiende como capacidad para
contratar aquellas personas que gozan de todas las garantías y de la
confianza de quienes ejercen con ellos actos de comercio, en algunos casos
existen personas que no pueden ejercer el comercio como por ejemplo los
clérigos

y

las

personas

consideradas

clínicamente

como

ebrios

consuetudinarios.

“Para garantizar que los actos de comercio se lleven de una forma
organizada, la sociedad ha considerado oportuno dictaminar ciertas leyes
que regulen este tipo de actividades, es así como se acepta la existencia de
una Ley de compañías, un Código de Comercio, y más leyes afines con las
actividades que realizan los comerciantes, que desde la antigüedad, las
personas han considerado conveniente asociarse entre sí con objetivos
comunes para obtener mejores resultados y el comercio no es una
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excepción, es así como dos o más personas se asocian, obtienen
personería jurídica y pueden constituirse como compañía”28.

Una vez que se constituye una compañía, se entiende que se debe realizar
un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o negocios
para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus ganancias o
utilidades; éste contrato se entiende debe respetar los lineamientos legales
y acogerse a lo que disponen los distintos códigos de comercio, leyes,
convenios y disposiciones de cada país. Cuando se haya cumplido con
todas las disposiciones legales para constituir una compañía o empresa se
puede empezar a ejercer las operaciones comerciales o transacciones
mercantiles, que no es otra cosa que el intercambio de bienes, valores y
servicios entre dos partes, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
las personas que viven en una sociedad.

De acuerdo a los documentos que se utilicen para los actos de comercio,
éstos

también

deben

acogerse

a

ciertos

reglamentos

o

leyes,

modernamente no se puede aceptar que una transacción pueda estar
respaldada con una factura que no cuente con el número de autorización
emitido por el respectivo Servicio de Rentas Internas o la entidad que ejerza
el control de los impuestos en cada país. Exceptuando una orden de
autoridad competente, los contadores están obligados a guardar estricta
reserva respecto de las operaciones que registren, de las que se informen o
28
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de aquellas en las que intervengan, así como de la forma y condiciones en
que hayan actuado los administradores o técnicos de las empresas donde
hayan prestado o estén prestando sus servicios.

Por lo antes expuesto, es siempre necesario mantenerse en conocimiento e
informado para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para
cada caso, y de esta forma evitar problemas que puedan complicar la
situación personal o de la compañía para la cual se presta los servicios, el
acatamiento de las leyes siempre nos traerá la satisfacción del deber
cumplido.

4.3.2. EL CÓDIGO CIVIL Y LAS

OBLIGACIONES COMERCIALES EN EL

ECUADOR

A través del tráfico mercantil se produce la circulación de valores
patrimoniales, los medios de esta circulación son los contratos y los títulos
valores, el primero en aparecer en este tráfico mercantil es el contrato, en el
ámbito mercantil, se califican como contratos aquellos que surgen en las
relaciones a las que da lugar el ejercicio de una empresa, y sus
características por lo general, son las que determinan si un contrato es
mercantil, por la intervención de un empresario y la vinculación del contrato
a la actividad profesional del empresario.

“Los contratos mercantiles, pero si son, por lo general, notas que están
unidas a la actividad empresarial, de todos modos, la función del contrato
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mercantil es lo mismo que en el ámbito civil, lo que explica que el núcleo
tradicional del derecho mercantil en materia de contratos lo forman los
artículos del Código Civil que integran el derecho de obligaciones, por ello,
se entenderá que el contrato mercantil habrá que entenderlo como un
acuerdo de voluntades dirigido a crear, modificar o extinguir obligaciones de
dar, hacer o no hacer”29.

De los contratos que regula el Código, no establece una regulación
completa, sino que dicta unas normas especiales que alteran en parte los
preceptos del Código Civil, y dedica unos preceptos, agrupados como
Disposiciones Generales sobre los Contratos de Comercio, donde establece
algunas normas especiales que alteran normas generales de derecho civil,
especialidades en el régimen general de las obligaciones mercantiles
contractuales:

Los contratos mercantiles generan obligaciones que quedan sometidas a las
normas generales del Código Civil a falta de un sistema específico de
normas propias, y así, en todo lo relativo a naturaleza, efectos, clases y
extinción de las obligaciones, emanan del Código de Comercio que
establece algunas reglas especiales que suponen una regulación distinta a
la del derecho común y que afectan al cumplimiento de las obligaciones
mercantiles; que en las obligaciones mercantiles.

29
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La fuentes más importante de las Obligaciones mercantiles está constituida
por los contratos, de acuerdo con nuestra legislación civil, contrato es el
acuerdo de dos o más personas que produce o transfiere obligaciones y
derechos, es una especie del genero convenio, que es el acuerdo para
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, que como norma
principal determina el consentimiento, como el objeto que pueda ser materia
del mismo.

El Código Civil dice del Contrato en su Art. 1454, lo siguiente, contrato o
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa Cada parte puede ser una o muchas
personas, que el contrato legalmente celebrado es una ley para !as partes y
no se lo invalida sino por el consentimiento de las mismas partes que
intervienen o por causas legales.

Es decir, todo contrato debe ejecutarse de buena fe y no solamente obliga a
las personas sino a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación.
En todo contrato es implícita la obligación que asumen los contratantes, y
por su condición bilateral sólo las partes intervienen en su celebración.

El Código Civil en relación al comercio, sus obligaciones y los contratos, en
el Título I, Definiciones, De las Obligaciones en General y de los Contratos,
dispone:
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“Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya 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 o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.
Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser
una o muchas personas.
Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para
con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes
contratantes se obligan recíprocamente.
Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por
objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y
oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes,
gravándose cada uno a beneficio del otro.
Art. 1457.- El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las
partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo
que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en
una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.
Art. 1458.- El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin
necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar
el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda
subsistir sin ella.
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Art. 1459.- El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria
la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la
observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no
surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo
consentimiento.
Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia,
las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la
esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto
alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un
contrato las que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato
aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan
por medio de cláusulas especiales”30.

Considero, que de esta normativa, la importancia del consentimiento es la
manifestación de voluntad, que debe ser libre, esto es sin vicios (error,
violencia, dolo o mala fe); por la que una persona da su aprobación para
celebrar un contrato, el consentimiento puede ser expreso o tácito, expreso
cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signo inequívocos; y
tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a
presumirlo. El objeto de los contratos, con la cosa que el obligado debe dar,
a el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, para poder ser objeto del

30
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contrato, las cosas deben reunir la existencia en la naturaleza, y
determinarlas, y estar en la actividad comercial.

Las relaciones humanas pueden ser naturales o civiles, las civiles, abarcan
distintos aspectos: los atributos de la personalidad, el hábitat familiar, y los
hechos que se relacionan con las cosas, la relación de las personas con las
cosas puede ser de dos maneras: los derechos reales, ejerciendo derechos
directos sobres las cosas, de manera inmediata; el ius ad rem, el derecho
subjetivo a tener una cosa en poder de otro, una disponibilidad,
independiente del orden público, la nota distintiva de este tipo de derechos
es su carácter exclusivamente patrimonial.

Una noción vulgar indica que obligación es un vínculo o sujeción de la
persona, en tanto que una noción técnica indica que son aquellos deberes
impuestos por el Derecho, susceptibles de estimación pecuniaria que
consisten en dar, hacer o no hacer algo una persona en favor de otra. No
basta que el deber lo imponga el Derecho para que se trate de una
obligación; que la relación jurídica en virtud de la cual alguien denominado
deudor debe satisfacer una prestación a favor de otro llamado acreedor, es
estar con respecto a otro. La coercibilidad no hace al concepto de
obligación, la obligación es un vínculo de derecho establecido con arreglo al
Código Civil, que nos constriñe a pagar alguna cosa. Para el romano era un
vínculo personal.
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El Objeto de la obligación es aquello que el deudor debe satisfacer a favor
del acreedor, consiste en una cosa, en un hecho que habrá de ejecutar el
deudor, o en una abstención de algo que el deudor hubiera podido
libremente realizar de no mediar la existencia de la obligación que le exige
un comportamiento negativo; porque, no es posible estar obligado en
abstracto, dentro de lo constituye el objeto de la Obligación hay que
distinguir por una parte la cosa prometida (objeto), y la prestación
(contenido, obligación de hacer).

“Las obligaciones mercantiles, son toda obligación consiste en dar o no
hacer alguna cosa y es mercantil cuando nazca de un acto mercantil de un
acto de comercio, sus características determinan la prohibición de los
términos o plazos de gracia o cortesía, y se refiere al cumplimiento de las
obligaciones puras en el derecho mercantil siendo obligación pura aquella
que no esta sometida a condición o a plazo para su cumplimiento, como de
la constitución en mora (retraso en el pago por parte del deudor). Un
contrato será mercantil cuando este incluido en el código de comercio, que
será el que fije los requisitos que ha de cumplir un contrato para ser
considerado mercantil”31.

El criterio doctrinal dice que el contrato mercantil es el contrato que se
produce en el ejercicio de una empresa mercantil y que lleva consigo
determinadas características, como la conclusión y la rapidez en la
31
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ejecución, que se rige por el principio de perfección, así como el de validez
y obligatoriedad, que establece que los contratos serán obligatorios
cualquiera que sea la forma en que se hallan celebrado siempre que en
ellas concurran las condiciones necesarias para su validez.

La compra-venta mercantil según la doctrina seria aquella que realizan los
comerciantes que compran a otras para revender y que el código de
comercio parece decantarse por dos criterios, de la cual nace la intención
lucrativa del comprador, como el deseo de evitar en lo posible la aplicación
del régimen mercantil a quienes no son comerciantes. La perfección del
contrato, es el momento a partir del cual el contrato comienza a existir, y por
tanto, obliga a las partes contratantes, a partir del contrato los interesados
ya no pueden revocar su declaración y deben de determinar la ley aplicable
al contrato.

4.3.3. RÉGIMEN

LEGAL

DEL

CÓDIGO

DE

COMERCIO

Y

LOS

CONTRATOS DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR

El contrato de compra-venta mercantil, señala que por este contrato, uno de
los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar
por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente, desde el punto
de vista económico la compra-venta cumple una función de primer orden ya
que sirve para la circulación de los bienes y el cambio de éstos por dinero.
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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, en la regulación del contrato de compraventa 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.

Éste código dedica una serie de artículos a la compraventa mercantil, la
regulación que el código da de la compra-venta comienza por delimitar la
compra-venta mercantil frente a la civil, el Código de Comercio señala que
considerará compra-venta mercantil:

1.

Los casos de compras muebles realizadas con la finalidad de lucrarse
en la reventa. De modo que las cosas pueden haberse adquirido bien
para venderlas en el mismo estado en que se adquirieron o bien en
otro distinto.

2.

Las ventas realizadas por los empresarios cuando el comprador
también lo sea y adquiera la cosa para su actividad económica.

No se consideran mercantiles:
1.

Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la
persona por cuyo encargo se adquieren.
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2.

Las ventas que hiciesen los propietarios, labradores o ganaderos de
los frutos o productos de sus cosechas o ganados o de las especies
en que les paguen las rentas.

3.

Las ventas que hagan los artesanos de los productos fabricados en
sus talleres.

4.

La reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de
los acopios realizados para su consumo.

Además de las regulaciones del Código Civil y el Código de Comercio
existen hoy en día relaciones de compra-venta que son realizadas por
consumidores y por el público, y que no aparecen contempladas en el
Código, en general y que son consideradas mercantiles y han sido excluidas
de la regulación del Código de Comercio.

Además de estas regulaciones hay que señalar que estas normas son de
derecho dispositivo, es decir, que pueden ser derogadas por voluntad de las
partes.

“Formación del Contrato.- El contrato de compra-venta 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 formación del contrato”32.
32
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En primer lugar, la Ley del Comercio establece que la oferta pública de
venta o la exposición de artículos en establecimientos comerciales hace
recaer sobre el titular la obligación de proceder a su venta a favor de los
demandantes que cumplan las condiciones de adquisición atendiendo en su
caso el orden temporal de solicitudes. La venta se pacta con referencia a
una muestra o a una determinada calidad de la mercancía que ya es
conocida por las partes de venta se perfecciona en este caso desde el
momento del acuerdo entre las partes sin estar sometido a condición
alguna. El vendedor en estos casos se compromete a entregar una
mercancía del mismo género que la muestra. Si el comprador se negase a
recibir la mercancía, se nombrarán peritos por ambas partes que decidirán
si las mercancías son o no de recibo. Si declaran que sí, se considera
cumplida la obligación de entrega, si deciden que no, el comprador tiene la
facultad de pedir la resolución del contrato con la indemnización de daños o
bien pedir la indemnización de daños y el cumplimiento del contrato.

El contrato de compra-venta es un contrato típicamente consensual ;y
excepcionalmente, como en la compraventa de inmuebles o de la totalidad
de mercaderías de un negocio, porque se reputa perfecto desde el
momento en que las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio.

“La compraventa y sus elementos:

-

La compraventa se reputa perfecta desde que las partes han
convenido en la cosa y en el precio.
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-

A partir del momento en que se perfecciona el contrato de
compraventa, es decir, a partir del momento en que las partes se han
puesto de acuerdo en la cosa y el precio, nace simplemente una
obligación, un vínculo jurídico, un crédito.

-

El vendedor queda obligado a entregar la cosa materia del contrato de
compraventa, en el tiempo y en el lugar convenido; por su parte, el
comprador se obliga a pagar el precio en la cantidad y en las
condiciones estipuladas.

-

El contrato de compraventa, entonces, no transfiere por sí mismo el
dominio o propiedad de la cosa”33.

Pero, sea que el vendedor no cumpla con la entrega, o que el comprador no
pague el precio, no por eso se puede hablar de inexistencia del contrato; al
contrario; la compraventa es perfecta y como existe un contrato perfecto y
válidamente celebrado, cada una de las partes puede exigir el pago de su
crédito en las condiciones, calidades y tiempo estipulados.

El contrato de compraventa es uno de los contratos nominados; y además,
que vienen definidos por el Código Civil, la compraventa es un contrato en
que cada 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.
33
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Es así que el concepto de compraventa mercantil coincide con el antes
apuntado, pero es aplicable tan sólo a un ámbito limitado de supuestos de la
vida real, que son los únicos cuya adecuada regulación exige la normativa
especial contenida en el Código de Comercio; en su Título Preliminar,
Disposiciones Preliminares, dispone:

“Artículo 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los
comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de
comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
Artículo 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar,
hacen del comercio su profesión habitual.
Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el
comercio de muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados con
actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan
del comercio su profesión habitual y actúen con un capital en giro propio y
ajeno, mínimo de Treinta mil sucres para la jurisdicción de las Cámaras de
Comercio de Quito y Guayaquil; de Ocho mil sucres para Cuenca, Manta y
Bahía de Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones.

Artículo 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya
de parte de alguno de ellos solamente:
1.-

La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de
revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la
reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la
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jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores,
por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no las
intentadas contra los comerciantes para el pago de lo que hubieren
comprado para su uso y consumo particular, o para el de sus familias;
2.-

La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las
acciones de una sociedad mercantil;

3.-

La comisión o mandato comercial;

4.-

Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros
establecimientos semejantes;

5.-

El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o
de personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación
de tráfico;

6.-

El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y
las empresas de martillo;

7.-

El seguro;

8.-

Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún
entre no comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra,
hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a
libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de
parte del que suscribe la libranza;

9.-

Las operaciones de banco;

10.-

Las operaciones de correduría;

11.-

Las operaciones de bolsa;

12.-

Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o
venta de naves o de aparejos y vituallas;
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13.-

Las asociaciones de armadores;

14.-

Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;

15.-

Los

fletamentos,

préstamos

a

la

gruesa

y

más

contratos

concernientes al comercio marítimo; y,
16.-

Los hechos que producen obligación en los casos de averías,
naufragios y salvamento.

Artículo 4.- Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando
los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente
ejecutados en la República, o en una determinada localidad, y reiterados
por más de diez años.
Artículo 5.- En los casos que no estén especialmente resueltos por este
Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil”34.

La compraventa mercantil, tal como se configura y nace históricamente,
viene determinada por un doble dato de la realidad que intenta regular, en
primer lugar, se aplica tan sólo a la compraventa de mercaderías; en
segundo lugar, se aplica a las compraventas en que tanto el comprador
como el vendedor sean comerciantes, no ha expresado estos criterios de
delimitación de esta manera franca y taxativa, sino que, llevado de una
concepción generalizadora del Derecho mercantil a todos los actos objetivos
de comercio.

34

CÓDIGO DE COMERCIO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 1.
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La doctrina ha considerado necesario, pues, dar un concepto doctrinal, y
siguiendo la concepción mayoritaria podemos definir la compraventa como
contrato consensual, bilateral, oneroso, en el que una parte se obliga a
mantener en el uso y disfrute pacífico de una cosa a otra a cambio de un
precio; el contrato de compraventa de vehículos, es en este ámbito
mercantil, lo definiremos como algo así como un contrato por excelencia en
el mundo mercantil, el mundo del negocio, es el mundo de las ventas o de
las compraventas, para expresarlo en estricto lenguaje jurídico. Para
concluir la compraventa se perfecciona en el momento en que las partes se
ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, es decir en este momento nace
la obligación que es el vinculo jurídico en que el vendedor queda obligado a
entregar la cosa materia del contrato de compraventa en lo convenido por
su parte; y. por otro lado el comprador se obliga a pagar el precio en la
cantidad y en lo estipulado en dicho contrato.

En términos generales, esa es la compraventa, un contrato típico, que está
regulado en la Ley, como: Código Civil y Código de Comercio. Este contrato
hoy en día mueve la economía y lo seguirá haciendo, hasta que surja un
nuevo contrato. Como he analizado el contrato, de forma descriptiva
establece que, en su virtud, uno de los contratantes se obliga a entregar una
cosa determinada, como es el vehículo, y el otro a pagar por ella, un precio
cierto es decir, determinado o determinable en dinero o signo que lo
represente, para llevar a cabo el cumplimiento de la norma en el contrato de
compraventa.
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4.3.4 ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA
DE

VEHÍCULOS

Y

SU

INSCRIPCIÓN

EN

EL

REGISTRO

MERCANTIL

Las garantías comerciales que se inscriben en los registros mercantiles son
las consignadas en el Código de Comercio, como las prendas agrícolas e
industriales, la especial de comercio y las compraventas con reserva de
dominio, la forma más común de gravamen mobiliario en el Ecuador es en
la actualidad la compraventa con reserva de dominio que se usa para los
vehículos motorizados y los electrodomésticos; la inscripción de las
garantías mobiliarias se realiza en los registros mercantiles, que funcionan
en forma independiente de los Registros de la Propiedad en los principales
cantones del Ecuador, y es parte de los registros de la propiedad, en los
demás.

“No existe un registro mobiliario propiamente dicho, a menos que los
muebles sean gravados, en cuyo caso al inscribirse el gravamen en el
Registro Mercantil, queda individualizado el bien mueble, mientras no se
realice la cancelación del gravamen, los registros mercantiles son entidades
dependientes de la función judicial; están a cargo del Registrador/a
Mercantil, con autoridad legal e investido/a de fe registral para encargarse
de un registro, cuyas actividades están determinadas en la Ley, que los ha
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dotado con total autonomía económica en su funcionamiento, asumiendo el
registrador responsabilidades patronales respecto de sus empleados”35.

El sistema registral ecuatoriano es documental, por basarse los asientos
registrales en documento escrito; tiene carácter constitutivo, porque crea
derechos y obligaciones, pero la inscripción no subsana los errores
anteriores, como en otras legislaciones; la actividad registral mercantil en el
Ecuador, aunque independiente, estuvo inicialmente vinculada a la actividad
registral hipotecaria, por eso considero que el registro de los actos
comerciales y mercantiles es fundamental, para garantizar en sí todo acto
mercantilista en el Ecuador.

El Registro Mercantil se llevará en la Oficina de inscripciones del Cantón,
que actualmente es la oficina del Registrador Mercantil, que los títulos,
actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil son los
que constan en el Código de Comercio, y que sintetizo, eliminando lo que
consta en la Ley pero no se aplica.

1.

“Las matrículas de los comerciantes

2.

La autorización del curador que habilite a los menores para
comerciar;

3.

35

La de revocación de la autorización para comerciar dada al menor;

PLAZA de García Norma, Ab., “SISTEMA REGISTRALES”, Editorial del Registro Mercantil de
Guayaquil, Registradora Mercantil de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 17.
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4.

Las capitulaciones matrimoniales, en el caso que se reserven bienes
muebles.

5.

Los documentos justificativos del que está bajo la patria potestad, o
del menor o del incapaz que está bajo la tutela o curatela de un
comerciante;

6.

Todos los actos o contratos societarios mercantiles, que están
normados por la Ley de Compañías.

7.

La autorización que el Juez de lo Civil concede a los corredores y
martilladores para el ejercicio de sus cargos.

8.

Los autos de quiebra y rehabilitación”.

9.

Las compraventas con reserva de dominio.

10.

Las prendas agrícolas e industriales.

11.

Las prendas especiales de comercio excepto en los cantones de
Quito y Guayaquil que las lleva el Registrador de Prenda Especial de
comercio”36.

Los actos y contratos inscribibles en los registros mercantiles según
normativas diferentes al Código de Comercio son:
1.

“Los fideicomisos, que constan en la Ley de Mercado de Valores.

2.

Los arrendamientos mercantiles o leasings financieros.

3.

Los arrendamientos mercantiles reguladas por las Normas relativas al
arrendamiento de bienes inmuebles (arrendamiento mercantil.

36

PLAZA de García Norma, Ab., “SISTEMA REGISTRALES”, Editorial del Registro Mercantil de
Guayaquil, Registradora Mercantil de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 22.
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4.

Las Fianzas en general y en particular la fianza ex carcelaria, según
el Código de Procedimiento Penal, deben otorgarse por escritura
pública, y se deben inscribir en el Registro Mercantil”37.

La prenda comercial ordinaria, que debe celebrarse por escrito y cuando
una de las partes sea comerciante o por un acto de comercio, así como de
los contratos de compra-venta de vehículos, no se inscribe en los registros
mercantiles ni de la propiedad, cuando se trata de vehículos se lo hace en la
Agencia Nacional de Tránsito, o en la Comisión de Tránsito del Guayas,
institución autónoma para la provincia. Y, que es obligación inscribirlas en el
Registro Mercantil. El artículo 581 del Código de Comercio manda que los
registradores de la Propiedad o Mercantiles, donde estos estuvieren, lleven
separadamente el Registro de Prendas Agrícolas y de Prendas industriales,
que el Registrador certificará el Registro del contrato inscribiendo la
respectiva nota en el propio documento.

Los requisitos para la inscripción de las prendas en el registro mercantil son:
el

contrato

de

compraventa

prenda

en

tres

ejemplares,

previo

reconocimiento de firmas del comprador y vendedor, también se inscribe la
cancelación de la prenda una vez pagado el crédito totalmente o extinguida
la deuda de cualquier modo, el deudor presentará al Registrador Mercantil
el contrato cancelado o la copia de la sentencia en que se hubiere
declarado extinguida la obligación, con el certificado de la ejecutoria, para

37

PLAZA de García Norma, Ab., “SISTEMA REGISTRALES”, Editorial del Registro Mercantil de
Guayaquil, Registradora Mercantil de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 29.
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que cancele la inscripción en el Registro, y le otorgue certificado de la
cancelación.

Las compraventas con reserva de dominio y las prendas industriales
abiertas se inscriben en el Registro Mercantil entre 24 y 48 horas, y la
ejecución de la prenda puede demorar de seis meses en adelante, que la
gestión técnica del registrador mercantil en el Ecuador, permite el ingreso y
control de la información, desde el momento en que se ingresa por caja
hasta cuando el trámite es retirado en la ventanilla de entrega, para receptar
las solicitudes que se reciban y expedir los certificados que hayan sido
pedidos por los usuarios que cuenten con una clave propia de accesos,
información de la clave conocida solo por el respectivo usuario y el
funcionario del Registro autorizado. Es necesario comenzar implementando
un registro de claves de acceso.

Considero, que el registro mercantil, es una institución de orden legal que
por disposición del gobierno llevan las cámaras de comercio; que determina
los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las
inscripciones y de las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la
institución el objeto del registro mercantil, es:

“Llevar:

-

La matricula mercantil de los comerciantes, personas naturales,
personas jurídicas y sus establecimientos de comercio.
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-

La inscripción de actas, libros y documentos respecto de los cuales la
ley exige la formalidad del registro.

Finalidad:

-

Es dar fe pública de la condición de comerciante de los matriculados,
de sus establecimientos de comercio.

-

Los actos y documentos inscritos, es el medio legal de publicidad que
permite al público o a los terceros informarse de la totalidad de los
actos y transacciones comerciales inscritos en el registro mercantil”38.

Los vehículos motorizados son bienes muebles, por tanto la constitución del
dominio, transmisión, transferencia y los gravámenes que recaigan sobre
ellos, se sujetan las reglas comunes establecidas en la legislación civil, por
tanto conviene señalar que para ser propietario de una cosa se requiere de
un título que sirva para transferir el dominio, como por ejemplo, una
compraventa o una permuta, además la entrega que hace el dueño de ellas
a otro, habiendo por una parte, la facultad intención de transferir el dominio,
y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. La entrega puede ser
real o simbólica.

En el caso de los vehículos, como un acto jurídico, título y modo de adquirir,
no requieren de formalidades, es decir, la ley no exige formas particulares

38

PLAZA de García Norma, Ab., “SISTEMA REGISTRALES”, Editorial del Registro Mercantil de
Guayaquil, Registradora Mercantil de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 35.
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de llevarlas a efecto, así, en la compraventa, basta que las partes se
pongan de acuerdo en la cosa y en el precio para que se entienda que el
contrato se ha celebrado, y este contrato se formalizará con la inscripción
en el registro mercantil; de acuerdo a lo explicado se concluye que, por
ejemplo, la compraventa, permuta y otros contratos que sirvan para
transferir el dominio de vehículos motorizados pueden ser consensuales, es
decir, basta el acuerdo de las partes para que se entienda celebrado y
surjan las obligaciones propias de la compraventa, vale decir, por una parte,
pagar el precio convenido, y por la otra, entregar el vehículo.

Considero, que habiendo analizado la compraventa, no he pretendido
hacerlo extensamente, como materia de contratos, sino la incidencia que
tiene en el régimen mercantil, la compraventa nos indica que se da, cuando
una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa,
y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero;
además, la compraventa mercantil de un vehículo, es un contrato por el cual
una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la
convención, se obliga a entregarla o hacerla adquirir en propiedad a otra
persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la
compra para revenderla o alquilar su uso, es así que se limita la aplicación
correcta en el desarrollo de actividades mercantiles.
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4.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA

REGULACIONES POR PAÍS

Argentina
En Argentina, el Código de Comercio expresa que: “Un Acto de Comercio
es toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho
sobre ella, para lucrar con su enajenación, ya sea en el mismo estado que
se la adquirió o luego de darle otra forma de mayor o menor valor, mismo
que se establecerá su registro de forma obligatoria”39.

Las legislación Argentina, determina como forma jurídica que todo acto o
contrato comercial deba ser registrado de forma obligatoria, lo que le otorga
garantías a las partes contractuales, de esta forma se garantiza el hecho y
acto jurídico de la compra-venta, lo que conlleva a que en este país se
garantiza el hecho contractual.

Chile
En Chile, el Código Civil en concordancia con el Código de Comercio en su
normativa, expresa que: "… rige las obligaciones de los comerciantes que
se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no
comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y
las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles….”42.

39

www,derechoargentino/comercio.com.arg

42

www.actoscontractuales/chilelegal.com.ch
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En Chile todas las obligaciones contractuales deben obligatoriamente ser
registradas en el estado mercantil de la transacción, lo que garantiza el
contrato de venta sobre bienes que se sustentan en la legislación chilena,
con lo cual debe considerarse dicho procedimiento, para que sea
susceptible de veracidad todo acto comercial.

Colombia
“Los actos de comercio, estan dispuestos en el Código de Comercio, y son
estos tipos de acciones o actos los que determinan en ultimas si un negocio
juridico es civil o mercantil y no la calidad de la persona; esto se traduce en
que no importa quien interviene en el acto juridico, lo que ultimas va a
determinar si un acto es comercial o no, es que este se encuentre regulado
en este artículo”43.

En Colombia, es importante el contar con procedimientos y mecanismos
legales y jurídicos que se sustenten en la veracidad de los actos
contractuales, que un contrato de compra-venta amerita el que se garantice
su legalidad, inscribiendo dicho acto de forma mercantil, por tratarse de un
acto comercial y mercantil que se considera hechos y acciones de tipo
económico y financiero en este país.

Análisis a la Legislación Comparada:

De acuerdo a la normativa expuesta, puedo manifestar, que están reguladas
todas las relaciones que tienden a generar lucro a una o a varias de las
partes, como son las acciones de comprar para vender, que en el caso de
43

www.legislacioncomercial.com.cl
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los actos de comercio, estos son mercantiles en razón de la mercancía a
que tiene lugar la transacción comercial, lo que ha de permitir un dinamismo
en la economía de un país; pero este tipo de comercio, al ser normados
dentro de la legislación para que se otorgue la legalidad que amerita el
mismo, se tendrá como garantía el que se registre a través de los
organismos pertinentes a estos; que en el caso de los vehículos existe un
Registro Mercantil, que dará la mayor eficacia a dicha transacción; la
seguridad jurídica y legal para quienes han de ser sujetos del contrato. Es
de vital necesidad que se aproveche la definición de Compraventa en forma
descriptiva y dogmatica, en el articulado de la legislación Civil y Comercial,
ya que el contrato de compraventa, en el ámbito mercantil, es algo así como
un contrato por excelencia en el mundo comercial, del negocio, de las
ventas o de las compras para expresarlo en estricto lenguaje jurídico,
siempre en mejora de las leyes del comercio en general, para la elaboración
y la defensa en la aplicación de los derechos ciudadanos.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la presente Tesis, me sirvieron los distintos métodos,
procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea
las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y
ampliar nuevos conocimientos.

5.1.

METODOLOGÍA

El método científico es el instrumento adecuado que permitió llegar al
conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la
sociedad y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el
presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el
método general del conocimiento, así también en los siguientes.

-

Inductivo y Deductivo; estos métodos me permitieron, primero
conocer

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo

particular para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general
a lo particular y singular del problema.

-

Método Materialista Histórico; me permitió conocer el pasado del
problema sobre su origen y evolución y así realice una diferenciación
con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.
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-

Método Descriptivo; este método abarca la realización de una
descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el
problema y así demostré los problemas existentes en nuestra
sociedad.

-

Método Analítico; me permitió estudiar el problema enfocándolo
desde el punto de vista social, jurídico, comercial y económico; y,
analizar así sus efectos.

5.2 FASES

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que
me ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio.

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información
mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de
su profesión en la ciudad de Loja.

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la
fase de investigación participativa, con ella pude determinar la problemática
de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo,
involucrándome en busca de alternativas de solución.

Fase de Determinación.- Delimite el problema de investigación, para
descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor
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tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y
obtener una visión global de la realidad de estudio.

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de
modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al
problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como
mediatos, y luego organicé, planifiqué para aportar como alterativa de
solución al problema en estudio, por lo que hice una propuesta de reforma
que me permitió tener una mejor visión real y objetiva sobre la patria
potestad con referente a la problemática que estoy investigando.

5.3

TECNICAS

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del
objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que
permitieron la información necesaria para la estructura de la investigación.

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionar con los
abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión.

Técnica de la Entrevista.- A la cual la desarrollé de una manera directa con
cinco profesionales de diversas ramas del conocimiento, integrantes de la
Corte Provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre
aspectos importantes del Sistema Contractual Mercantil, y del Proceso de
Inscripción de los Contratos de Venta de Vehículos Nuevos y Usados, en
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cuanto a la falta de registro de los contratos de Compra-Venta de Vehículos
al Registro Mercantil.

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que
luego la aplique a treinta profesionales del derecho en libre ejercicio de su
profesión de la ciudad de Loja, las mismas que me proporcionaron
información precisa de la problemática como objeto de estudio.
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6.

RESULTADOS

6.1.

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS.

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la
metodología y técnicas a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación
debidamente aprobado, es este aspecto, es preciso aplicar instrumentos
metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la
encuesta y la entrevista, y se aplicó éstas en un número de treinta y cinco
personas, como: Abogados de libre ejercicio profesional, y a personas
vinculadas con el sistema jurídico y legal de las formas contractuales en el
Ecuador, específicamente a la Compra-Venta de vehículos que se deberá
sustentar en un marco legal eficaz, en garantía de las operaciones
comerciales y mercantiles en el país; he creído conveniente presentar los
resultados de la información mediante cuadros y gráficos estadísticos, y
luego realizar el análisis correspondiente. La encuesta y entrevista fue
diseñada y elaborada tomando en consideración la problemática, los
objetivos y la hipótesis planteada, de la cual se pudieron establecer las
interrogantes planteadas; lo que me permitió orientar, y pensar que será un
verdadero aporte para llegar a las conclusiones y recomendaciones con los
argumentos jurídicos dentro del tema propuesto. A continuación, presento la
información obtenida en este trabajo, en relación a las encuestas y
entrevistas:
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PREGUNTA No. 1

¿Estima Ud., que en el ámbito público y privado; el sistema comercial y
mercantil de los contratos de compra-venta de vehículos, se sustenta en el
ambito legal y jurídico, en garantía de quienes operan con este tipo de
contratos de forma legal?

CUADRO No. 1
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

FRECUENCIA

%

SI
NO

INDICADORES

10
20

33%
67%

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
Respecto a la primera interrogante, de los treinta encuestados, veinte
manifiestan que en el ámbito público y privado; el sistema comercial y
mercantil de los contratos de compra-venta de vehículos, No se sustenta en
el ambito legal y jurídico, en garantía de quienes operan con este tipo de
contratos de forma legal, lo que representa el 67%; y, diez manifiestan que
si se cumple con el ordenamiento legal ecuatoriano, y representa el 33% del
total de la muestra.

ANÁLISIS:
Lo expuesto por los encuestados, se puede deducir, que en el Ecuador, el
sistema contractual es objeto de revisión por parte de quienes operan con el
sistema legal y jurídico en el país; y más cuando un contrato civil se
enmarca dentro de las obligaciones, responsabilidades; como derechos y
garantías que lo sustenta el ambito civil, como lo dispone la Constitución de
la República del Ecuador, el Código Civil, Código de Comercio, y demás
leyes; que deben aplicarse y ajustarse todo contrato de vehículos a tales
disposiciones, para la plena validez de los mismos, que tanto en el ámbito
público y privado; el sistema comercial y mercantil de los contratos de
compra-venta de vehículos, no se sustenta en el ámbito legal, en garantías
de quienes operan con este tipo de contratos; es decir la realidad
ecuatoriana dista mucho de lo que verdaderamente debe cumplirse con las
disposicones legales pertinentes; que en la mayoría de los casos todo
contrato de compra-venta de vehículos debe ser registrado.
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PREGUNTA No. 2

¿Considera Ud., que en el Ecuador, el sistema comercial y mercantil,
adolece de vacíos jurídicos en cuanto a su procedimiento y mecanismos
con que se operan la compra-venta de vehículos, respeto a su legalidad en
el Registro Mercantil de los Automotores?
CUADRO No. 2
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

FRECUENCIA

%

SI
NO

INDICADORES

22
8

73%
27%

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
Respecto a la segunda interrogante, de los treinta encuestados, veintidos
manifiestan que en el Ecuador, el sistema comercial y mercantil, adolece de
vacíos jurídicos en cuanto a su procedimiento y mecanismos con que se
operan la compra-venta de vehículos, respeto a su legalidad en el Registro
Mercantil de los Automotores, lo que representa el 73%; y, ocho manifiestan
que si se cumple con el ordenamiento legal ecuatoriano, y representa el
23% del total de la muestra.

ANÁLISIS:
De lo manifestado por los encuestados, se puede advertir su inquietud de
que en el sistema de compra-venta de vehículos, este adolece de vacíos
jurídicos en cuanto a su procedimiento y mecanismos con que se operan la
compra-venta de vehículos, en especial su procedimiento cuando un
contrato debe ser registrado en el sistema mercantil, por tratarse de una
mercadería como las demás que son objeto de transacciones mercantiles,
que para su efectiva legalidad debe estar sustentada a través de un registro
que valide todo acto comercial; por lo tanto es necesario que en el país,
todo contrato de compra-venta de vehículos sea registrado en el Registro
Mercantil, y se lleve tales registros en coordinación con el Servicio de
Rentas Internas; pues, lamentablemente existen muchos inconvenientes de
orden legal que afectan el nivel económico de quienes adquiren un vehículo
en el Ecuador, sea este nuevo o usado, inconvenientes que deben ser
susceptibles de revisión al sistema legal contractual.
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PREGUNTA No. 3

¿Considera Ud., que todo acto comercial debe estar respaldado
jurídicamente bajo una estricta norma legal que garantice dicho acto, lo que
conlleva a los contratos de compra-venta de vehículos el que sea registrado
en el Registro Mercantil, para su veracidad jurídica y comercial?

CUADRO No. 3
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

INDICADORES

FRECUENCIA

%

SI
NO

26
4

87 %
13 %

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
Respecto a la tercera interrogante, de los treinta encuestados, veintiséis
manifiestan que todo acto comercial debe estar respaldado jurídicamente
bajo una estricta norma legal que garantice dicho acto, lo que conlleva a los
contratos de compra-venta de vehículos el que sea registrado en el Registro
Mercantil, para su veracidad jurídica y comercial, lo que representa el 87%;
y, cuatro manifiestan que se cumple con el ordenamiento legal ecuatoriano,
y representa el 13% del total de la muestra.

ANÁLISIS:
De lo expresado por los encuestados, se puede denotar, que la
compraventa mercantil es aplicable a todo acto comercial en el país, y que
debe estar respaldado jurídicamente bajo una estricta norma legal que
garantice dicho acto, lo que conlleva a los contratos de compra-venta de
vehículos el que sea registrado en el Registro Mercantil, para su veracidad
jurídica y comercial, cuya adecuada regulación exige un normativa especial
que debe estar contenida en el Código Civil, como en el Código de
Comercio, aplicable especialmente a la compraventa de mercaderías, como
es el caso de los vehículos nuevos como usados; de su concepción
generalizadora del Derecho Mercantil a todos los actos objetivos de
comercio, pues la compraventa es un acto consensual, bilateral, oneroso,
en el que las partes se obligan a una para con la otra, a la entrega de la
mercancía por un precio, lo cual se enmarca en el ámbito mercantil, en el
mundo del negocio, de las ventas en estricto lenguaje jurídico.
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PREGUNTA No. 4

¿Considera Ud., que los contratos de compra-venta de vehículos nuevos o
usados, debe constar una clausula por la cual sea obligatorio el registro de
estos en el Registro Mercantil, como acto de comercio, y sea considerado
mercantil, por ser materia de legislación mercantil en el Ecuador?
CUADRO No. 4
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

INDICADORES

FRECUENCIA

%

SI
NO

26
4

87 %
13 %

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
Respecto a la cuarta interrogante, de los treinta encuestados, veintiséis
manifiestan que los contratos de compra-venta de vehículos nuevos o
usados, debe constar una clausula por la cual sea obligatorio el registro de
estos en el Registro Mercantil, como acto de comercio, y sea considerado
mercantil, por ser materia de legislación mercantil en el Ecuador, lo que
representa el 87%; y, cuatro manifiestan que se cumple con el
ordenamiento legal ecuatoriano, y representa el 13% del total de la muestra.

ANÁLISIS:
De lo expresado por los encuestados, se determina que, la compra-venta de
vehículos en el país, revela un acto comercial y mercantil, que la adquisición
debe ser con el ánimo de intercambio comercial, de una mercancía por un
valor determinado en dinero, lo que necesariamente entramos en el mundo
de lo abstracto, que quienes se dedican al comercio, dejan ver claramente
sus intenciones, a más de ser netamente mercantilista todos los actos, se
debe considerar dentro de este tipo de contratos una clausula especial en la
que se haga referencia puntual a la obligatoriedad de que este contrato sea
registrado en el Registro Mercantil, tal indicación de su inscripción en el
Registro Mercantil, dará mayores garantías en especial al que adquiere
dicho vehículo, por ser un contrato consensual, bilateral, oneroso y
conmutativo, para que la venta se reputa perfecta desde que las partes han
convenido en la cosa y en el precio, de acuerdo a lo manifiesto por el
comprador y vendedor.
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PREGUNTA No. 5

¿Considera Ud., que él, o los vendedores de vehículos nuevos o usados,
por los contratos de vehículos, deberá registrar el mismo ante el Registro
Mercantil, que dicha negativa se considere un vicio oculto, y éste se tendrá
como no válido, garantizando la entrega del vehículo saneado para todos
los efectos legales?

CUADRO No. 5
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

FRECUENCIA

%

SI
NO

INDICADORES

27
3

90 %
10 %

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
Respecto a la quinta interrogante, de los treinta encuestados, veintisiete
manifiestan que él, o los vendedores de vehículos nuevos o usados, por los
contratos de vehículos, deberá responder registrar el mismo ante el Registro
Mercantil, que dicha negativa se considere un vicio oculto, y éste se tendrá
como no válido, garantizando la entrega del vehículo saneado para todos
los efectos legales, lo que representa el 90%; y, tres dicen que no es
necesario, y representa el 10% del total de la muestra.

ANÁLISIS:
De lo manifestado por los encuestados, se puede establecer, y lo comparto,
que en el Ecuador, él, o los vendedores de vehículos nuevos o usados, por
los contratos de vehículos, deberá registrar el mismo ante el Registro
Mercantil, que dicha negativa se considere un vicio oculto, y éste se tendrá
como no válido, garantizando la entrega del vehículo saneado para todos
los efectos legales, la existencia de los vicios ocultos se prueba por los
medios admitidos en el lugar a que han sido destinadas las mercaderías
vendidas, mismas que al ser entregadas y vendidas al comprador, si no se
establece el Registro Mercantil del vehículo, el comprador esta en todo su
derecho para pedir la nulidad de dicho vehículo, por la negativa de no
registrar el mismo, y con el reconocimiento de la oficina mercantil; por lo
tanto, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida, con todos los
elementos y el procedimiento adecuado y la eficacia jurídica y legal por la
seguridad satisfactoria del contrato de compra-venta.
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PREGUNTA No. 6

¿Considera Ud., necesario el que se haga una reforma sustancial al Código
Civil, en el que se establezca como norma objetiva, que todo contrato
mercantil y comercial, en el caso de los vehículos nuevos y usados,
contemple una clausula obligatoria de registro del mismo en el Registro
Mercantil en el Ecuador?

CUADRO No. 6
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS

FRECUENCIA

%

SI
NO

INDICADORES

29
1

97 %
3%

TOTAL

30

100

Fuente:
Elaboración:

Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ de Loja
Jorge Luis Veintimilla Mendoza
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INTERPRETACIÓN:
A la sexta interrogante, de los treinta encuestados, veintinueve manifiestan
que es necesario el que se haga una reforma sustancial al Código Civil, en
el que se establezca como norma objetiva, que todo contrato mercantil y
comercial, en el caso de los vehículos nuevos y usados, contemple una
clausula obligatoria de registro del mismo en el Registro Mercantil en el
Ecuador, que representa el 97%; y, cuatro manifiestan que se cumple con el
ordenamiento legal ecuatoriano, y representa el 3% del total de la muestra.

ANÁLISIS:
De lo manifestado, se observa que la compraventa, dentro del ámbito de los
contratos, su incidencia tiene relación directa al régimen mercantil,
necesario el que se haga una reforma sustancial al Código Civil, en el que
se establezca como norma objetiva, que todo contrato mercantil y comercial,
en el caso de los vehículos nuevos y usados, contemple una clausula
obligatoria de registro del mismo en el Registro Mercantil en el Ecuador, que
la actual redacción de la compraventa nos indica que se da, cuando una de
las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y esta
se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero, que tal
acto debe estar en concordancia con la aplicación correcta en el desarrollo
de actividades mercantiles, la importancia radica en conocer derechos y
obligaciones del Contrato de Compraventa para aplicar los actos
mercantiles la legislación aplicable y correcta al comerciante.
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6.2.

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS.

Me he permitido, el contar con el criterio de los Ilustres jurisconsultos, como
son Abogados y Doctores en libre ejericio profesional, como de miembros
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de la sociedad civil, de las
mismas haré el análisis correspondiente:

PREGUNTA No. 1
¿Considera Ud., que los contratos de compra-venta de vehículos nuevos o
usados, debe constar una clausula por la cual sea obligatorio el registro de
estos en el Registro Mercantil, como acto de comercio, y sea considerado
mercantil, por ser materia de legislación mercantil en el Ecuador?

Análisis:
Existe un Registro Mercantil, que individualiza el registro de todo contrato
mercantil, que en el caso de los vehículos forma parte de este tipo de actos,
los registros mercantiles son entidades dependientes de la función judicial;
están a cargo del Registrador/a mercantil, con autoridad legal e investido/a
de fe registral para encargarse de un registro, que su legalidad para
determinar que un acto comercial mercantil sea válido y produzca los
efectos legales en garantía de todos los contratos de compraventa de
vehículos que se proceden en el Ecuador, por ello será necesario el que, en
un contrato de compra-venta de vehículos nuevos o usados, debe constar
una clausula por la cual sea obligatorio el registro de estos en el Registro
Mercantil, para que la negociación celebrada tenga las condiciones del
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mismo, como una responsabilidad y obligación de parte de quienes
intervienen en un contrato de compra-venta de vehículo en el país.

PREGUNTA No. 2
¿Considera Ud., que él, o los vendedores de vehículos nuevos o usados,
por los contratos de vehículos, deberá registrar el mismo ante el Registro
Mercantil, que dicho negativa se considere un vicio oculto, y éste se tendrá
como no válido, garantizando la entrega del vehículo saneado para todos
los efectos legales?

Análisis:
El análisis económico es de aplicación a la negociación económica, y a la
responsabilidad precontractual, ya que esta última desincentiva las
negociaciones mal intencionadas o de mala fe, en tal sentido la
responsabilidad contractual pone fin a la negociación distorsionada, en que
deba registrarse todo contrato de compra-venta de vehículos en el Ecuador,
a fin de tener un enfoque mas amplio del mismo, sin embargo, si no se
comprende lo que son las garantías y responsabilidades en especial de los
vendedores de vehículos, que en el sistema económico del derecho como
precisamos no sólo es de aplicación al derecho civil, sino a todas las ramas
del derecho, en consecuencia también es de aplicación al derecho
empresarial, como el conjunto de ramas del derecho que estudian y regulan
la actividad empresarial, el cual debe estar al servicio de los agentes
económicos.
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PREGUNTA No. 3
¿Considera Ud., necesario el que se haga una reforma sustancial al Código
Civil, en el que se establezca como norma objetiva, que todo contrato
mercantil y comercial, en el caso de los vehículos nuevos y usados,
contemple una clausula obligatoria de registro del mismo en el Registro
Mercantil en el Ecuador?

Análisis:
Las garantías a la contratación de vehículos en el Ecuador, en que se
inscriba en los registros mercantiles las obligaciones contractuales, merece
la atención del sistema jurídico y legal, a través de una propuesta de
reforma jurídica al Código Civil, de especial interés el que las compraventas
de vehículos sea estos nuevos o usados, a través de una norma que se
obligue y se garantice la inscripción, por las garantías que los registros
mercantiles realizan a favor de vendedores y compradores, que surtirán
efecto entres las partes y respecto de terceros, siempre que se cumplan con
los requisitos, a los que se someterán los contratantes.
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7.

DISCUSIÓN

7.1.

VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo, se propuso:

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código Civil, en
relación al Registro Mercantil de los contratos de Compra-Venta de
vehículos en el Ecuador”

La actual estructura del sistema contractual de los vehículos en el Ecuador,
aun es incipiente en cuanto a su procedimiento para la legalidad de los
mismos, sin embargo, en la práctica, se debe realizar diversas actuaciones
para poder transferir un vehículo, pero se debe tener presente que las
normas establecidas en la Ley, deben modificar este régimen común a los
vehículos nuevos y usados, que las gestiones que deben llevarse efecto
tienen sólo un fin probatorio y de control, para ello es necesario tener
claridad con respecto a la distinción por las consecuencias jurídicas que
puede tener en un caso dado, hechas estas aclaraciones será prioritario
dotarle al sistema contractual de compra-venta de vehículos de mayor
control, a través del sistema de registros de los contratos en los Registros
Mercantiles del país, gestiones que deben favorecer a quienes intervienen
en la transferencia de un vehículo, este es el criterio del desarrollo de esta
investigación, por ello se cumple este objetivo.
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Y como objetivos específicos, tenemos los siguientes:

“Establecer la necesidad de garantizarse el cumplimiento de los
contenidos de un Contrato de Compra-Venta de Vehículos y su
inscripción legal en el Registro Mercantil”

Es de primordial importancia, el que se establezca un procedimiento eficaz
en cuanto a se garantice, en primer lugar, tomando en consideración el
registro de vehículos motorizados en el Registro Mercantil,

por la

individualización de sus propietarios, anotándose las patentes únicas que
otorgue el servicio, las características esenciales, o que los identifican,
además

de

los

gravámenes,

prohibiciones,

embargos

y

medidas

precautorias que les afecten, la inscripción de un vehículo se efectuará al
otorgarse la patente única, y será dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de su adquisición; caso contrario será objeto de multa y sanción especial
para quienes no lo registren, por ello, tanto el vendedor y comprador en el
caso de ser propietario está obligado a dar cuenta de que se realizó la
correspondiente inscripción, para los efectos legales, por ello se cumple
este objetivo, de conformidad a la investigación de campo.

“Realizar un análisis jurídico de los Contratos de Vehículos y la
contratación ilegal del asunto principal de este tipo de contratos,
cuando no han sido registrados mercantilmente”
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De acuerdo al desarrollo de la investigación, así como de los resultados
obtenidos a las preguntas planteadas, y en especial a la pregunta quinta,
este objetivo se verifico; considero que es lógico el pensar que, de acuerdo
con lo señalado en párrafos anteriores, la inscripción de los contrato de
compra-venta, son necesarias para transferir un vehículo a través de los
contratos de compra-venta, con la importancia que amerita tales actos
jurídicos, por la responsabilidad que la ley le impone, a quienes intervienen
en este tipo de contratos y garantizar el acto mercantil en el país.

“Proponer una reforma normativa al Código Civil a fin de sustentar el
registro obligatorio al Registro Mercantil de los contratos de compraventa de vehículos, y regular su inscripción”

La ley establece que si el acto que sirvió de título a la trasferencia fuere
consensual, se acreditará mediante, la declaración escrita conjunta que
suscribirán ante el Registro Mercantil, el adquirente y la persona a cuyo
nombre figure inscrito el vehículo, como un instrumento público, dará mayor
seguridad, por ello, la inscripción de los contratos de compra-venta de
vehículos será obligatorio su registro, acreditando el título de dominio, en
virtud del cual se realizó la transferencia, para que se constituyan, y resulte
conveniente hacerlo para que los intervinientes estén en conocimiento de la
situación en que se encuentra un vehículo, en este caso, se deja constancia
en el Registro, no se podrá hacer valer contra aquel dicho gravamen, por las
garantías, obligaciones y responsabilidades jurídicas que sustenta un acto
comercial mercantil en el Ecuador.
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7.2.

Contrastación de la Hipótesis

Respecto a la verificación de la hipótesis, ésta contempla que:

“Los actos mercantiles y contractuales que se generan por la compra
de vehículos, deben sustentar su absoluta eficacia en la transacción,
que es imperativo el que este tipo de contratos sean registrados de
forma obligatoria en el Registro Mercantil, caso contrario será objeto
de ilegalidad contractual”

En el desarrollo teórico del presente trabajo investigativo, realizado en su
parte literaria, en los contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, en
resumen, para transferir el dominio de vehículos, es necesaria la formalidad
jurídica, como requisito de validez de la misma, antecedente que es
necesario tener presente por la trascendencia jurídica que puede llegar a
tener en un determinado acto comercial; sin embargo, la ley, para fines
probatorios y de control, deberá obligar a los adquirentes a solicitar ciertas
inscripciones ante el Registro Mercantil de forma obligatoria; pues, la
acreditación del acto que sirvió de título a la transferencia, para efectos de
practicar la inscripción se efectúa mediante las formas establecidas en la
Ley, pero que es necesario sea este acto imperativo de la ley, como lo es el
Código Civil, y se convierta en la forma más usual es la suscripción de un
contrato de compra-venta de vehículo.
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7.3.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL

El Estado, hoy en la actualidad, considerado jurídicamente como un Estado
Constitucionalista, propende a la equidad jurídica y social de la nación,
garantizando los derechos de los ciudadanos, y todas las actividades
sociales en el Ecuador, para ello su contenido normativo lo garantiza, en el
Título II, Derechos, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los
Derechos:

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1.

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual
o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.

2.

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.

3.

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa
e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para
el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No
podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
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desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para
negar su reconocimiento.
4.

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos
ni de las garantías constitucionales.

5.

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
los derechos garantizados en la Constitución”44.

“La importancia radica en conocer derechos y obligaciones del sistema de
garantías respecto de la obligaciones contractuales, específicamente de los
contratos de compraventa para al mismo tiempo llegar a diferenciar y aplicar
en los actos mercantiles la legislación aplicable y correcta al comerciante,
por ello es de suma importancia se direccione los sistemas correctos a
través de procesos enmarcados en la ley, pues hoy en día son muchas las
fuentes en los que los ciudadanos comunes, pueden beneficiarle de las
leyes a través de entidades, servidores públicos y privados para el
aprovechamiento de los derechos y también en el deber del cumplimiento
de las obligaciones”45.

La Sección Quinta, Intercambios Económicos y Comercio Justo, su
normativa dispone:

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea
necesario, en los intercambios
44
45

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 79.
MONTOYA C. Ernesto A., Ab. “GARANTIAS COMERCIALES EN EL ECUADOR, SISTEMA
CONTRACTUAL MERCANTIL”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 59.
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y

transacciones

económicas;

y

sancionará

la

explotación,

usura,

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y
servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a
los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios
orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de
sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o
de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de
competencia desleal.
Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de
acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la
intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la
transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en
igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.
Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el
acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la
satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la
participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a
partir de una visión estratégica”46.

Es así que el concepto de compraventa mercantil coincide con el antes
apuntado, pero es aplicable tan sólo a un ámbito limitado de supuestos de la
vida real, que son los únicos cuya adecuada regulación exige la normativa
especial contenida en el Código de Comercio, la compraventa mercantil, tal
como se configura y nace históricamente, viene determinada por un doble
46

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 81.
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dato de la realidad que intenta regular; en primer lugar, se aplica tan sólo a
la compraventa de mercaderías; en segundo lugar, se aplica a las
compraventas en que tanto el comprador como el vendedor; además de los
criterios de la concepción generalizadora del Derecho mercantil a todos los
actos objetivos de comercio.

La doctrina ha considerado necesario, pues, dar un concepto doctrinal, y
siguiendo la concepción mayoritaria podemos definir la compraventa como
un contrato consensual, bilateral, oneroso, en el que una parte se obliga a
mantener en el uso y disfrute pacífico de una cosa a otra a cambio de un
precio; el contrato de compraventa, es en este ámbito mercantil, lo
definiremos como algo así como un contrato por excelencia en el mundo
mercantil, el mundo del negocio, es el mundo de las ventas o de las
compraventas para expresarlo en estricto lenguaje jurídico.

Para concluir la compraventa se perfecciona en el momento en que las
partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, es decir en este
momento nace la obligación que es el vinculo jurídico en que el vendedor
queda obligado a entregar la cosa materia del contrato de compraventa en
lo convenido por su parte; y, por otro lado el comprador se obliga a pagar el
precio en la cantidad y en lo estipulado en dicho contrato; la importancia
radicaría en que este acto por el cual se obligan las partes, se sustancie a
través del contrato de compraventa, mismo que será obligatorio su registro
ante el Registro Mercantil, para que la compraventa sea perfecta y como
existe un contrato perfecto y válidamente celebrado, cada una de las partes
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puede exigir el pago de su crédito en las condiciones, calidades y tiempo
estipulados.

En términos generales, esa es la compraventa, un contrato típico, que está
regulado en la ley del Código Civil, este contrato hoy en día mueve la
economía y lo seguirá haciendo, hasta que surja un nuevo contrato mejor,
como he analizado el Código Civil no define dogmáticamente el contrato,
sino que de forma descriptiva establece que, en su virtud, uno de los
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar
por ella, un precio cierto (es decir, determinado o determinable) en dinero o
signo que lo represente, lo que, para llevar a cabo el cumplimiento de la
norma en el contrato de compraventa, será necesario su registro ante el
Registro Mercantil.
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8.

CONCLUSIONES

Me permito dar a conocer las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- El Registro Mercantil, como organismo que regula y legaliza
todo acto comercial y mercantil, establece que los actos de comercio, por
sus características reúnen sus efectos para dicha gestión de registro de
todo acto contractual, para su solemnidad y validez.

SEGUNDA.- Son actos de comercio, ya de parte todos los contratantes, ya
de parte de alguno de ellos solamente, la compra o permuta (cambiotrueque-canje) de cosas muebles hechas con el ánimo de revenderlas o
permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de
estas mismas cosas.

TERCERA.- Las cosas tienen que ser muebles, este principio es parte
integrante del Derecho Mercantil, como de los actos comerciales en el país;
pues el adquiere debe de hacerlo a titulo oneroso (compra o permuta),
como lo dispone el Código Civil.

CUARTA.- La adquisición de todo vehículo en el Ecuador, garantizará los
efectos de un acto comercial y mercantil, como en la mayoría de los casos
ocurre, pero existen vacíos legales que es necesario se determinen para su
plena validez y eficacia de las garantías contractuales.
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QUINTA.- Necesariamente entramos en el mundo de lo abstracto, cuando
se establece que todo contrato de compra-venta de vehículos, se lo realiza
sin las solemnidades a que tiene derecho en especial el comprador, es decir
legalizarlo de forma contundente ante el Registro Mercantil.

SEXTA.- Los comerciantes de vehículos tanto nuevos como usados,
ostentan con el derecho que les asiste por el comercio y actividad que
realizan, para ello usar como elemento básico los contratos de compraventa de vehículos, que lo realizan de forma normal.

SÉPTIMA.- Todos los ciudadanos, han creído conveniente cambios
sustanciales en la política comercial, a ello se suma la decisión de los
compradores de vehículos sean estos públicos como privados en que se les
de las garantías necesarias para que dicha negociación no sea viciada.
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9.

RECOMENDACIONES

Una vez terminada con la presente investigación, me permito exponer las
siguientes recomendaciones:

PRIMERA.- El Presidente de la República, a través del poder que lo reviste,
tome en consideración que la democracia es participativa desde su
accionar, como de la practica, ante ello es necesario, el que se plantee
parámetros de sustentabilidad en las negociaciones comerciales en el país,
garantizando la estructura del cumplimiento de los derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- Que la Asamblea Nacional, proponga proyectos de reformas
sustanciales, sustantivas y positivas al orden comercial y mercantil nacional,
y que esté al margen de la ideología nacional, de contar con la voz del
ciudadano común, y hacer efectivas sus anhelos y realidad en la cual
vivimos diariamente.

TERCERA.- Que la accesibilidad en cuanto a la compra venta de vehículos,
confluya en la razón de responsabilidad de los comerciantes de vehículos
como de las casas comerciales, que garanticen el respeto a los ciudadanos
que ostentan por la adquisición de un vehículo, dando seguridad a lo
sustancial de la ideología comercial y mercantil nacional.

CUARTA.- Que los contratos de compra-venta de vehículos, se establezca
muchas más garantías del orden de la solemnidad contractual, es decir que
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se viabilice sus derechos y garantías contractuales, ante ello es prioritario el
establecer políticas más enérgicas a fin de garantizar los actos de comercio
en el Ecuador.

QUINTA.- Que los organismos, instituciones y entidades Estatales como
privadas, en sus acciones particulares como privadas, generen en las
mismas, confianza por la adquisición de vehículos, que a través de los
contratos de compra-venta de vehículos se garantice el que éstos sean
registrados en el Registro Mercantil.

SEXTA.- Que se establezca un procedimiento más eficaz en cuanto a la
garantía de los compradores y vendedores de vehículos, en cuanto a que
este contrato se solemnice a través de una entidad la misma que
garantizará su registro como lo es el Registro Mercantil.

SÉPTIMA .- Que se norme en el Código Civil, que los contratos de compraventa de vehículos a través de una clausula en el mismo, se obligue a su
Registro en el Registro mercantil, para dotarle a los mismos de la legalidad
que son objeto todo acto comercial y mercantil.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

Para que exista una aplicación efectiva de esta propuesta, resulta necesario
el incorporar una normativa al Código Civil, que las garantías que se
inscriben en los registros mercantiles son las consignadas en el Código de
Comercio, la especial de comercio y las compraventas con reserva de
dominio. La forma más común de gravamen en el Ecuador es en la
actualidad la compraventa con reserva de dominio que se usa para los
vehículos motorizados y los electrodomésticos, la inscripción de las
garantías se realiza en los registros mercantiles, que funcionan en forma
independiente de los Registros de la Propiedad en los principales cantones
del Ecuador, y es parte de los registros de la propiedad, en los demás.

Los registros mercantiles son entidades dependientes de la función judicial;
están a cargo del Registrador/a mercantil, con autoridad legal e investido/a
de fe registral para encargarse de un registro, cuyas actividades están
determinadas en la Ley, que los ha dotado con total autonomía económica
en su funcionamiento, el sistema registral ecuatoriano es documental, por
basarse los asientos registrales en documento escrito; tiene carácter
constitutivo, porque crea derechos y obligaciones, pero la inscripción no
subsana los errores anteriores, como en otras legislaciones.

La reforma propuesta al Código Civil, es la siguiente:
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LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que el Estado debe garantizar la vigencia del sistema económico,
comercial, mercantil y financiero que promueva garantías sustanciales a los
actos de comercio en el país;

Que, la actividad registral mercantil en el Ecuador, aunque independiente,
debe estar vinculada a la actividad registral mercantilista; en garantía de sus
usuarios;

Que, debido a la necesidad de registrar todo acto comercial en el Ecuador,
los contratos de compraventa serán obligación de su Registro Mercantil,
para garantizar los derechos de los vendedores y compradores;

Que, el criterio mayoritario en el pueblo ecuatoriano que pide cambios en la
actual estructura de los Registros Mercantiles, será en beneficio de la
sociedad ecuatoriana.

En uso de las facultades señaladas en la Constitución de la República del
Ecuador, expide la siguiente:
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EXPIDE

LEY REFORMATORIA AL:

CÓDIGO CIVIL
En el Libro IV, Título XXII, De la Compraventa, incorpórese un inciso al artículo
1732, que diga:
Incorpórese:
Art. 1732.- ….

Inciso:
Todo contrato de compraventa, para su eficacia y validez, una vez que se
establezca el consentimiento de los contratantes, por el objeto del contrato que
causa la obligación de los contratantes, será obligación y responsabilidad de éstos
el registrar el o los contratos en el Registro Mercantil.
Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República
del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los....... días, del mes de.......
del año 2012.

……………………………………

…...............................................

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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11.

ANEXOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA
Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso
criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en
Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " GARANTICESE EN EL ECUADOR LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS, Y SU
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO MERCANTIL”

1.

¿Estima Ud., que en el ámbito público y privado; el sistema comercial y
mercantil de los contratos de compra-venta de vehículos, se sustenta en
el ámbito legal y jurídico, en garantía de quienes operan con este tipo
de contratos de forma legal?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. ¿Considera Ud., que en el Ecuador, el sistema comercial y mercantil,
adolece de vacíos jurídicos en cuanto a su procedimiento y mecanismos
con que se operan la compra-venta de vehículos, respeto a su legalidad
en el Registro Mercantil de los Automotores?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. ¿Considera Ud., que todo acto comercial debe estar respaldado
jurídicamente bajo una estricta norma legal que garantice dicho acto, lo
que conlleva a los contratos de compra-venta de vehículos el que sea
registrado en el Registro Mercantil, para su veracidad jurídica y
comercial?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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4. ¿Considera Ud., que los contratos de compra-venta de vehículos
nuevos o usados, debe constar una clausula por la cual sea obligatorio
el registro de estos en el Registro Mercantil, como acto de comercio, y
sea considerado mercantil, por ser materia de legislación mercantil en el
Ecuador?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. ¿Considera Ud., que él, o los vendedores de vehículos nuevos o
usados, por los contratos de vehículos, deberá responder registrar el
mismo ante el Registro Mercantil, que dicho negativa se considere un
vicio oculto, y éste se tendrá como no válido, garantizando la entrega
del vehículo saneado para todos los efectos legales?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. ¿Considera Ud., necesario el que se haga una reforma sustancial al
Código Civil, en el que se establezca como norma objetiva, que todo
contrato mercantil y comercial, en el caso de los vehículos nuevos y
usados, contemple una clausula obligatoria de registro del mismo en el
Registro Mercantil en el Ecuador?
SI ( )
NO ( )
Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA
Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso
criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en
Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " GARANTICESE EN EL ECUADOR LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS, Y SU
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO MERCANTIL”

1. ¿Considera Ud., que los contratos de compra-venta de vehículos
nuevos o usados, debe constar una clausula por la cual sea obligatorio
el registro de estos en el Registro Mercantil, como acto de comercio, y
sea considerado mercantil, por ser materia de legislación mercantil en el
Ecuador?
Su criterio personal
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. ¿Considera Ud., que él, o los vendedores de vehículos nuevos o
usados, por los contratos de vehículos, deberá responder registrar el
mismo ante el Registro Mercantil, que dicho negativa se considere un
vicio oculto, y éste se tendrá como no válido, garantizando la entrega
del vehículo saneado para todos los efectos legales?
Su criterio personal
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. ¿Considera Ud., necesario el que se haga una reforma sustancial al
Código Civil, en el que se establezca como norma objetiva, que todo
contrato mercantil y comercial, en el caso de los vehículos nuevos y
usados, contemple una clausula obligatoria de registro del mismo en el
Registro Mercantil en el Ecuador?
Su criterio personal
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Gracias por su colaboración.
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