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1. TÍTULO. 

EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA 

CON RESERVA DE DOMINIO, FRENTE A LAS GARANTÍAS BÁSICAS 

DEL DEBIDO PROCESO. 
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2. RESUMEN  

 

El tema planteado tiene como antecedente una modalidad de contrato, que 

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

reserva para si la propiedad del bien, hasta que el comprador cumpla con el 

pago del precio, sin embargo de que este último adquiere el uso y goce del 

bien desde el momento de la suscripción del contrato.- Ahora el conflicto se 

presenta, cuando el comprador incumple con el pago del precio del bien, 

viéndose avocadas las partes a un trámite judicial de ejecución, mediante el 

cual se pretenden ejecutar estipulaciones contractuales que vulneran 

flagrantemente los derecho constitucionales del comprador, así el derecho a 

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

 

En la cotidianidad se  ejecutan contratos, en cuyas estipulaciones se ha 

omitido hacer constar la cuota de entrada, se hacen constar tasas de interés 

que superan las máximas legales establecidas por el Banco Central del 

Ecuador; se estipula aceleración de pagos en perjuicio de los derechos del 

comprador; es bajo estas circunstancias que se admiten a tramite las 

acciones judiciales de esta índole, sin tomar en cuenta el deber de la justicia 

de tutelar de manera efectiva el derecho de los justiciables, que en este caso 

la vulneración se inclina aparatosamente en contra del comprador – deudor; 

quien no cuenta con los mecanismos judiciales apropiados para hace 

efectivo su derecho al debido proceso; tómese en cuenta que la Ley de 
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Venta con reserva de dominio, en cuanto a la instancia judicial, no faculta al 

demandado para que plantee excepciones y por tal no le permiten actuar 

prueba en resguardo de sus derechos, evidenciándose por tal que en la 

tramitación de este tipo de causas, no se hacen efectivos los postulados de 

la justicia, que según reza el Art. 169 de la Constitución de la República,  el 

sistema procesal “…es un medio para la realización de la Justicia…”.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.1. ABSTRACT.  

The issue raised has been preceded by a form of contract that applies to the 

sale of goods by which the seller reserves to himself the ownership of the 

property until the buyer complies with the payment of the price , however, 

that the latter acquires the use and enjoyment of the property from the time of 

signing the contract. - Now the conflict arises when the buyer fails to pay the 

price of the good , looking avocadas parties to a court enforcement 

proceedings by the which is seeking to enforce contractual provisions 

flagrantly violate constitutional right buyer and the right to effective protection 

, due process and legal certainty. 

 

In the everyday running contracts, whose provisions have been omitted to 

record the entry fee , this is indicated interest rates that exceed the statutory 

maximum set by the Central Bank of Ecuador provides acceleration of 

payments to the detriment of the rights of buyer , it is under these 

circumstances that allowed such writ prosecutions of this nature, regardless 

of the duty of justice effectively protect the right of individuals , in this case 

the violation ostentatiously leaning against the buyer - debtor who lacks the 

appropriate judicial mechanisms for realizing their right to due process, take 

into account that the Law of Sale with retention of title as to the courts , does 

not entitle the defendant to raise exceptions and for that test not allow you to 

act in defense of their rights, evidenced by such processing in this type of 

case , do not take effect the principles of justice , which reads as Art 169 of 
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the Constitution of the Republic, the procedural system " ... is a means to the 

realization of justice ... " . -  
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3.  INTRODUCCIÓN.- 

La presente tesis titulado “EL TRAMITE DE EJECUCION EN EL 

CONTRATO DE COMPRA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, FRENTE 

A LAS GARANTIAS BASICAS DEL DEBIDO PROCESO”,  es un tema de 

gran importancia y trascendencia económica y social; lo primero.- En lo 

económico, el desarrollo del comercio, ha estatuido la compra y venta a 

crédito, como una forma de adquirir bienes y servicios de manera inmediata, 

sin embargo y pese a las salvaguardas que el legislador ha contemplado en 

la Ley, se generan actos que riñen con la misma, eventualidad que perjudica 

a un individuo, a una familia y así a un gran sector de la sociedad; 

haciéndose por lo tanto urgente,  adoptar medidas, legislativas y judiciales 

en pos de dotar al comprador - deudor de las herramientas legales 

pertinentes y adecuadas,  que aseguren su plena vigencia al acceso al 

debido proceso.  

En el tema de investigación propuesto, sustentada en el capítulo de revisión 

de literatura que enfoca el marco conceptual, en el que se  hacen constar 

conceptos elementales; haciendo énfasis  en el marco doctrinario que 

contiene criterios de ilustres estudiosos del derecho; y, llegando  al marco 

jurídico, en el que se analiza el objeto y alcance de las normas jurídicas 

vigentes en nuestro país, se han establecidos objetivos e hipótesis, que se 

pretenden justificar en el transcurso del trabajo investigativo.-  
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En lo que se refiere en el capítulo de materiales y métodos de investigación, 

se hace referencia a los procesos y técnicas de investigación,  inherentes y 

aplicables al estudio propuesto.  

 

Para el desarrollo del capítulo de resultados de la investigación,  se han 

realizado análisis minuciosos de la investigación en su conjunto, así de la 

literatura, del marco doctrinario, del  marco jurídico, consiguiendo los 

objetivos planteados y comprobando las hipótesis; en cuanto a estos últimos 

se han convalidado las hipótesis en base a los objetivos planteados. 

Finalmente la conclusión, determina la necesidad de reformas urgentes a la 

Ley de Venta con reserva de dominio,  que armonicen con el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia,  que rige al Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 4.1.1. LOS ACTOS JURIDICOS.  

 

ACTO JURÍDICO.  

“Declaración de voluntad que tiene por objeto, crear modificar, transmitir o 

extinguir un derecho”1 

“Actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las 

personas relaciones jurídicas, crear, modificar,  transferir, conservar o 

aniquilar derechos” 2 

“Es el hecho Humano Voluntario  licito, al cual el ordenamiento positivo 

atribuye el efecto de crear, modificar,  transferir o extinguir derechos”3 

Lo expuesto determina que, el acto jurídico involucra toda 

manifestación de una o más voluntades que desemboca en una 

consecuencia jurídica.  

 

 

                                                             
1 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 25.     
2 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 56.  
3 Eduardo Couture ………………… 
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4.1.1.1. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LOS ACTOS 

JURÍDICOS.   

La doctrina y la Ley determinan requisitos para que un acto jurídico sea tal y 

genere consecuencias:  

Capacidad de las partes  

Voluntad o consentimiento libre de vicios  

Objeto lícito 

Causa lícita 

Solemnidades, en los casos en que la Ley los exige.  

CAPACIDAD DE LAS PARTES.   

“Aptitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas, para ser sujeto 

activo o sujeto pasivo. Como se ve, esa capacidad puede ser absoluta si 

permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, o relativa, cuando 

consiente realizar alguno de ellos y no otros”.    4 

“Al tratar de los actos o declaraciones de la voluntad, sienta del Código Civil, 

en el Art. 1436. El principio jurídico de la legislación universal de que toda 

persona es legalmente capaz, excepto los que la ley señala incapaces. A su 

vez el Código de Comercio, tratando de la capacidad para comerciar 

consagra el mismo principio en el Art. 6º, reconociendo la capacidad para 

                                                             
4 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 145. 
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ejercer el comercio en toda persona que la tiene para contratar, salvo las 

excepciones por el señaladas…” 5 

La capacidad en su consideración general, tiene tres excepción, la 

incapacidad absoluta, relativa y particular o especial esta última que 

consiste en la prohibición que la Ley ha impuesto a ciertas personas 

para ejecutar ciertos actos.  

    VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO LIBRE DE VICIOS.-  

Los vicios de  los que puede adolecer el consentimiento son:  error, fuerza, 

dolo y lesión.    

a).- El error 

“Concepto inexacto que tenemos de una cosa, consiste en creer verdadero 

lo falso y falso lo verdadero. No debe confundirse con la ignorancia, que es 

el desconocimiento absoluto de una cosa, la ignorancia no sabe nada, en 

tanto que el error cree saber, pero se engaña”. 6  

“En lógica se define que el error es la disconformidad del pensamiento con la 

realidad, El error de hecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se 

tiene de una persona de una cosa o de un hecho, error de derecho es la 

                                                             
5  Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal Tomo Segundo. Dr. Víctor Manuel Peñaherrea . 
Quito Editorial Universitaria 1960.-  Pág. 19  
6 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 27 
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ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de una ley, en cuanto a su 

existencia, alcance, inteligencia o permanencia en vigor.”7   

La ley distingue entre error esencial, substancial, accidental, error en la 

persona no vicia el consentimiento, pero si en los contratos gratuitos. 

el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre una 

especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las 

partes entiende arrendamiento y la otra compraventa; o sobre la 

identidad de la cosa específica de que se trata, como si, en el contrato 

de venta, el vendedor entiéndase vender una cosa determinada, y el 

comprador entiéndase comprar otra”. 

El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar 

no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona 

sea la causa principal del contrato.  

B).- LA FUERZA 

“La fuerza como vicio de la voluntad, es la fuerza moral o la violencia física, 

reduce a la víctima a un estado puramente pasivo. Por ejemplo, si se fuerza 

a un hombre teniéndole la mano, no hay voluntad en lo sumo, existe una 

falsa apariencia de consentimiento como en el caso en que se falsifica la 

firma”8     

La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir 

una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta 

                                                             
7 Practica Forense Dr. Luis Narváez Pazos – Escuela de Jurisprudencia Quito – Ecuador Págs.25 y 
26.  
8 Practica Forense Dr. Luis Narváez Pazos – Escuela de Jurisprudencia Quito – Ecuador Pág.  26.  
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su edad, sexo y condición.  Se mira como fuerza de este género todo 

acto que infunde a una persona justo temor de verse expuestos ella, su 

consorte, o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal 

irreparable y grave. 

Se concluye que el acto que ejecuta una persona, puede verse afectado 

por este vicio del consentimiento, siempre y cuando la coacción 

recibida sea de tal magnitud que le impida al sujeto resistirse a ella,  

coacción que bien puede ser ejercida por un tercero.  

Para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser injusta o ilegitima, 

grave; y, determinante. 

C).- EL DOLO 

“Todo engaño o artificio cometido a la conclusión de un acto jurídico, o bien 

la intensión positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.9   

“comúnmente, mentira, engaño, simulación, jurídicamente adquiere tres 

significados, vicio de la voluntad en los actos jurídicos, elemento de 

imputabilidad, en el incumplimiento de obligaciones o calificación psicológica 

exigida como integrante del delito civil o agravante en el delito penal”10.   

El Dolo debe entenderse como la intención manifiesta de causar daño a 

una persona o a sus bienes. Para que el dolo vicie el consentimiento es 

necesario que sea obra de una de las partes, y además, que aparezca 

claramente que sin el engaño la otra parte no hubiera contratado.  
                                                             
9  Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 27 
10 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 342 
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La presencia de uno o mas de estos vicios anula el consentimiento, 

pero la persona que argumenta que su acontecimiento estuvo viciado, 

deberá probarlo, ya que de lo contrario su manifestación de voluntad 

se tendrá como válida. 

4.1.1.1.3. DEL OBJETO LÍCITO 

“Los actos jurídicos tiene por objeto, crear, modificar, transmitir o extinguir 

derechos, así un contrato tendrá siempre por objeto crear obligaciones y por 

consiguiente derecho cualquier modificación de las condiciones del contrato 

acordada posteriormente por las partes modificará estos derechos”11.    

Pueden ser objeto de contratos todas las cosas que no estén fuera del 

comercio de los hombres, aún las cosas futuras. Pueden ser igualmente 

objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las Leyes  a 

la moral, a las buenas costumbres o al orden público.  

Se distinguen en objeto del acto del objeto de la obligación así el objeto 

del acto es  el conjunto de derechos y obligaciones que tal acto crea, 

modifica o extingue; en tanto que el objeto de la obligación es  la cosa 

o el hecho a que se aplica el conjunto de derechos y obligaciones que 

el acto jurídico crea, modifica o extingue.  

Existirá objeto ilícito en los siguientes casos: 1.- Actos contrarios al 

derecho público ecuatoriano, 2.- Pactos sobre sucesiones futuras, 3.- 

                                                             
11 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 30 
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Enajenación de cosas prohibidas por la ley, 4.- Cosas que no están en 

el comercio, 5.- Enajenación de o privilegios que no pueden transferirse 

a otras personas, 6.- Cosas Embargadas o secuestradas, 7.- Actos 

Contrarios a la moral, 8.-  Actos prohibidos por la Ley. 

4.1.1.1.4. DE LA CAUSA LICITA  

En materia de obligaciones y de contratos se conoce como causa, para unos 

autores, el fin mediato que se busca en el contrato o que produce la 

obligación para otros posiblemente con mejor propiedad el propósito razón  

que motivo a cada una de las partes a celebrar el contrato, la causa 

constituye un elemento esencial hasta el punto de que faltando ella el 

contrato no produce ningún efecto. La causa de las obligaciones y contratos 

tiene que ser verdadera lícita y no opuesta a la moral  y a las buenas 

costumbres.”12  

La legislación civil exige que haya una   causa justa para el nacimiento 

de un acto jurídico. La causa es el motivo  determinante que llevó a las 

partes a celebrar el contrato. Es el fin,  en vista del cual las partes 

celebran el acto jurídico, la esencia del contrato, se insiste en el hecho 

de que la causa es el motivo que induce al acto o contrato; y, por causa 

ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al 

orden público. 

 

                                                             
12 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 160 
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4.1.1.1.4. DE LAS SOLEMNIDADES.  

“Requisitos externos que la ley exige para la validez de ciertos actos o 

contratos”13 

“En lo jurídico la academia declara que es lo formal, grave, firma, valido, 

acompañado de circunstancias importantes o de todos los requisitos 

necesarios. Así, compromiso, declaración, promesa, prueba, juramento, voto 

solemne. Referido a los actos jurídicos, el auténtico y eficaz por estar 

revestido de la forma exigida por la ley para su validez, como la inscripción 

en el registro de la propiedad para que la hipoteca surta efectos contra 

terceros.” 14       

La forma es el conjunto de requisitos externos que terminan por 

regularizar un contrato; hay contratos que  exigen un requisito 

específico para su validez.; así: puede ser necesaria la forma escrita, la 

firma ante notario o ante notario y testigos.  

Las formalidades habilitantes, son aquellas que se necesitan para 

completar el acto jurídico como por ejemplo las que se fueren para 

completar la voluntad de los incapaces. Su omisión, produce nulidad 

respectiva. 

                                                             
13 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 31 
 
14 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 904.  
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Las formalidades de prueba, son aquellos requisitos externos que 

sirven para probar ciertos actos, y, en caso de no cumplirse, no podrá 

ser fácilmente demostrados. 

4.1.2. EL CONTRATO 

“Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materio o cosa 

determinada y cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición 

jurídica se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de 

acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a regular sus 

derechos. Capitant lo define como acuerdo de voluntades entre dos o más 

personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones y 

también documento escrito destinado a probar una convención.”15 

“Negocio Jurídico por el que una o más partes, crean, modifican o extinguen 

una relación jurídica patrimonial. El derecho romano, reconoció en el 

contrato un concurso de voluntades (consensus) que creaba un vínculo 

(iurisvinculo) si se estaba de acuerdo con la formalidad prescrita en la causa 

civilis, pero la importancia del contrato se fija en el pensamiento liberal 

individualista, cuyo triunfo hizo posible una noción de contrato que se 

identifica con el simple convenio o mero concurso de voluntades, concurso 

                                                             
15 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Osorio. Editorial Eliasta. Tercera 
Edición. Buenos Aires  2006. Pág. 222.   
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que genera una fuerza maravillosa y que se erige absoluta en todos los 

ordenes que esta encima y más allá de la ley.” 16   

Contrato o convención, según la legislación ecuatoriana 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 varias personas.  

El acuerdo de voluntades puede ser verbal o escrito,  es una fuente de 

derechos y obligaciones relativos, para las partes contratantes y sus 

causahabientes.  

4.1.2.1 ELEMENTOS DEL CONTRATO  

La legislación ecuatoriana, con respecto a los elementos del contrato señala. 

“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”. 17 

 

                                                             
16 Diccionario Jurídico Espasa – Editorial Espasa Calpe S.A. 1999 PÁG. 239 
17 Código Civil Ecuatoriano – Editorial Jurídica del Ecuador   
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Los elementos del contrato según la Ley y la doctrina se clasifican en:  

esenciales, naturales y accidentales. Sin los primeros el contrato o 

negocio jurídico no puede generarse; los elementos naturales son lo 

que normalmente llevan consigo cada negocio jurídico, a no ser que 

sus autores los eliminen; así el estado civil de los contratantes o 

domicilio de estos y los accidentales que constituyen estipulaciones 

adicionales incorporadas por las partes, atendiendo la naturaleza del 

contrato. 

4.1.2.2. TIPOS DE CONTRATOS 

“Con relación a sus clases, los diferentes contratos varían conforme a los 

criterios utilizados para su distinción. Quizá la más sucinta y técnica que 

toma como punto de partida las modalidades de cooperación humana y sus 

alternativas sea la de Betti, quien distingue los contratos que tiene por el fin 

el desarrollo de una actividad, los que tiene por meta el resultado de esa 

actividad ajena y los que pretenden el aseguramiento contra un riesgo. 

Detalladas y descriptivas abundan en los manuales de clasificaciones, que 

por ello se omiten ahora”.18    

“Los contratos son pues, fuentes de obligaciones; probablemente la más 

importante y frecuente fuente de los obligaciones. Los contratos son de 

varias clases: Unilaterales y bilaterales; oneroso, gratuito; consensuales, 

                                                             
18 Diccionario Jurídico Espasa – Editorial Espasa Calpe S.A. 1999 PÁG. 239 
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reales, solemnes; pueden ser aleatorios. Cada clase se define con su voz 

correspondiente.”19      

Tomando en cuenta que el contrato genera el nacimiento de una 

obligación y que esta se traduce al vínculo jurídico entre personas; 

establecer una clasificación precisa del contrato resulta imposible, ya 

que la diversidad del negocio jurídico no permite que se lo enmarque 

en una clasificación definitiva, en tal virtud y tomando en cuenta el 

objeto del trabajo de investigación planteado  a continuación se hace 

constar la clasificación universalmente conocida:   

4.1.2.2.1. Unilaterales y Bilaterales.  

Unilateral. 

“Contrato en el que solo una parte se obliga”.20 

"Relativo a una sola cosa o aspecto de la misma. Que causa obligaciones 

para una sola de las partes. Parcial. Cada uno de los hermanos procedentes 

del mismo padre y de diversas madres; o de igual madre y padres distintos. 

Voluntad que surte efectos por sí sola"21 

 

Se hallan enmarcados en la legislación civil ecuatoriana, cuyo  

concepto guarda armonía con  los criterios doctrinales que concluyen 

                                                             
19 Diccionario Derecho Civil, Dr. Juan Larrea Holguín – Corporación de Estudios Y publicaciones, 
2006. Páginas 90 a 91.  
20 Diccionario Derecho Civil, Dr. Juan Larrea Holguín – Corporación de Estudios Y publicaciones, 
2006. Página 455 
21 Diccionario Jurídico  LEXIS S.A. 2013 
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que el contrato unilateral es aquel  en cual una de las partes es la que 

se obliga, respectos de la otra u otras  que no  contraen  compromisos; 

señalando como ejemplo el acto de donación.  

Bilateral 

“Lo que consta de dos lados o partes. En derecho se aplica a los contratos 

en que ambas partes quedan obligadas a dar hacer o no hacer alguna cosa, 

que compensa la prestación de la otra parte con mayor o menor igualdad; 

como en la compraventa (cosa y precio), en la permuta (cosa por distinta) en 

la sociedad (aportación contra eventual ganancia).”22    

“El contrato bilateral o sinalagmático es aquel contrato que genera 

obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes”.23 

La doctrina y la legislación civil definen al contrato bilateral o 

sinalagmático como aquel por el cual los contratantes se obligan 

recíprocamente, los unos respectos de los otros; así en los contrato 

laborales, de compraventa, de prenda, de hipoteca, etc.   

 4.1.2.2.2. Gratuitos Onerosos.  

Gratuitos. 

“De balde, gratis, por mera liberalidad. Referido a alegatos, argumentos, 

acusaciones y otras actitudes dialécticas o de polémicas, significa arbitrario, 

caprichoso, meramente personal sin fundamento debido”.24 

                                                             
22  Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas de Torres – Editoarla Heliasta Página 
38 
23 Diccionario Jurídico  LEXIS S.A. 2013 
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Contrato o servicio que beneficia solamente a una parte, a quien recibe, sin 

carga equivalente es lo contrario de oneroso. La remisión gratuita de una 

deuda equivale a una donación”25 

La característica de este contrato es que uno de los contratantes 

dispone de sus bienes o servicios sin contraprestación alguna; se 

plantean como ejemplos: la  donación entre vivos, mandato gratuito, la 

remisión.  

Onerosos.  

“Aquí no se toma en cuenta la “obligación”, que contraen las partes sino la 

utilidad  que reciben del contrato. Así en el contrato oneroso cada una de las 

partes recibe una  cosa de la otra, gravándose cada uno a beneficio del 

otro.”26 

 "Gravoso. Molesto. Incómodo. Lo que supone gravamen, carga u 

obligación. Conmutativo, o con recíprocas prestaciones. En las relaciones y 

negocios jurídicos, lo opuesto a lucrativo; lo que incluye, compensado o no, 

obligación positiva o negativa." 27 

 

                                                                                                                                                                             
24 Diccionario Jurídico  LEXIS S.A. 2013 
25   Diccionario Derecho Civil, Dr. Juan Larrea Holguín – Corporación de Estudios Y 
publicaciones, 2006. Página 205 
26 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 145.  
27 Diccionario Jurídico  LEXIS S.A. 2013 
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Se diferencia del contrato gratuito por que en este negocio jurídico las  

partes se obligan a dar o hacer una cosa que se equiparan;  y, 

conforme lo sostiene  HENRI CAPITANT, en esta  modalidad de 

contrato, al momento de su perfeccionamiento   se conoce el alcance o 

extensión del mismo en cuanto a la utilidad que recibirá cada una de 

las partes. 

 4.1.2.2.3.  Principales y Accesorios   

“El contrato principal es cuando subsiste por si mismo sin necesidad de otra 

convención y accesorio cuando tiene por objeto el cumplimiento de una 

obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella. En su 

generalidad los contratos son principales: compraventa, sociedad, 

arrendamiento; los accesorios, la fianza, hipoteca prenda. Etc.” 28 

“Los primeros subsisten por si solos,  mientras que los accesorios solamente 

pueden existir unidos al principal del que dependen”29   

"En el Derecho de Obligaciones son accesorias aquellas que tienen por 

objeto asegurar el cumplimiento de otras que, por contraposición, se 

consideran principales. En el Derecho de los Contratos, son accesorios 

aquellos unidos y subordinados a otros, como en los casos expresados.”30  

 

                                                             
28 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 147.  
29 Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas de Torres – Editoarla Heliasta Página 
70. 
30 Diccionario Jurídico  LEXIS S.A. 2013 
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Para su existencia y validez, los contratos principales no dependen de 

un negocio jurídico previo, son contratos autónomos; en tanto que el 

contrato accesorio, de su propia terminología se infiere que se trata de 

un contrato cuyo nacimiento y existencia necesita de la vigencia de un 

acto jurídico principal.  

4.1.2.2.4. Consensuales, solemnes y reales 

Consensuales y reales  

“Los primeros quedan concluidos por producir sus efectos propios desde que 

las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento, los 

segundo para producir sus efectos propios quedan concluidos desde que 

una de las partes, haya hecho a la otra tradición de la cosa sobre la que 

versare el contrato, forman la clase de los contratos reales, el mutuo, el 

comodato, el contrato de depósito y la constitución de prenda y anticresis.”31      

“ Formalidad. Forma externa que la Ley exige para algún acto o contrato. Se 

llaman contratos solemnes aquellos para cuya validez se requieren ciertas 

solemnidades. La solemnidad externa de los testamentos.”32 

Tenemos entonces que,  los contratos consensuales se perfeccionan 

únicamente con el consentimiento de las partes y para su validez y 

eficacia jurídica no requieren de ninguna formalidad; al transporte en 

un taxi, la compra venta de pan; etc.; los Contratos solemnes requieren 

                                                             
31 Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas de Torres – Editoarla Heliasta Página 
70. 
32 Diccionario Derecho Civil, Dr. Juan Larrea Holguín – Corporación de Estudios Y publicaciones, 
2006. Página 433 
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para su  validez,  a más del consentimiento de las partes,  el 

cumplimiento de cierta formalidad o requisitos, así que la compraventa 

de un bien inmueble se la realice por intermedio de escritura pública; 

finalmente los contratos reales, se perfeccionan con la entrego de la 

cosa, así se mencionan como ejemplo: el préstamo de uso, la prenda, 

etc. 

4.1.3. CONTRATO DE COMPRAVENTA  

“La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una 

cosa y la otra a pagarla en dinero”.33 

“Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la 

propiedad de una cosa a la otra y esta se obligue a recibirla y a pagar por 

ella un precio cierto en dinero. Compra por tanto es la adquisición de una 

cosa por precio; venta, l enajenación de una cosa por precio.” 34  

“Constituye probablemente la más importante de las figuras contractuales 

recogidas y reguladas por las distintas legislaciones pues a nadie se escapa 

su fundamental importancia económica, como el principal de los contratos 

que tiene por objeto el intercambio en la propiedad de bienes (Categoría de 

contratos que vienen siendo denominados traslativo de dominio). 

Importancia económica a la que hay que unir su fundamental también 

trascendencia jurídica, siendo una figura jurídica conocida desde muy 

                                                             
33 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 161. 
34 Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas de Torres – Editorial Heliasta Página 
70. 
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antiguo, la práctica totalidad de las obligaciones se han preocupado de su 

regulación, tomándola como modelo o paradigma a la hora de regular buena 

parte de los demás contratos.”35    

Los conceptos transcritos,  determinan que el contrato de compraventa 

se traduce a un acto jurídico celebrado entre dos personas, sean estas 

naturales y/o jurídicas, una de las cuales se obliga a entregar una cosa 

determinada y la otra a pagar un precio por la misma. 

Así también se resaltan los elementos que intervienen en este tipo de 

transacción y que se traducen a: El  bien, que es el objeto del acto de 

compraventa; el  precio,  que es el valor pecuniario en el cual se estima 

el bien; las personas determinadas (vendedor y comprador); las  

formalidades, que por mandato legal  deben cumplirse para la validez 

de la compraventa de ciertos bienes, como por ejemplo los inmuebles; 

y finalmente debe tenerse en cuenta que la compraventa, por constituir 

un forma de acto jurídico, debe cumplir con las condiciones de validez  

del mismo.  

4.1.3.1. Requisitos de la compraventa  

A más de los elementos de la compraventa que se dejan indicados, 

este acto debe cumplir con las condiciones de validez del acto jurídico, 

así con la capacidad de los contratantes, la voluntad o consentimiento 

de los contratantes, libre de vicios; objeto lícito, causa lícita y las 

                                                             
35 Diccionario Jurídico Espasa – Editorial Espasa Calpe S.A. 1999 PÁG. 184 
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solemnidades o formalidades exigidas por la ley para el 

perfeccionamiento de ciertos actos o contratos.  

4.1.3.2. El dominio o propiedad.  

“Derecho real, de una cosa corporal, para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno.”36 

Es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las 

establecidas en las Leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el 

poseedor de la cosa para reivindicar. 37   

“El dominio o propiedad es el derecho real de una cosa corporal, para gozar 

y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las Leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social.- La propiedad separada del goce de 

la cosa se llama mera o nuda propiedad. Sobre las cosas incorporales hay 

también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de 

su derecho de usufructo”.38    

La propiedad o derecho de dominio que conforme se deja indicado, 

constituye un derecho del titular de dominio del bien, y este titular sea 

de forma directa, por tener la capacidad de goce y de ejercicio o a 

través de un tercero por no tener la capacidad de ejercicio, puede 

disponer del bien, bajo los presupuestos que determina la Leyes,  

respetando el derecho ajeno o de terceros sea individual o social. 

                                                             
36 Derecho Civil en preguntas y respuestas Cuarta Edición.  Aníbal Cornejo Márquez. Santiago de 
Chile  Página 75.  
37 Diccionario Jurídico Espasa – Editorial Espasa Calpe S.A. 1999 pág.. 806 
38 Diccionario Derecho Civil, Dr. Juan Larrea Holguín – Corporación de Estudios Y publicaciones, 
2006. Página 127. 
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  4.1.4. LA COMPRAVENTA MERCANTIL 

“Para distinguir la compraventa civil de la mercantil, la normativa legal señala 

que será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien 

en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con animo de 

lucrarse en la reventa; en la compraventa mercantil, mueve al comprador el 

doble propósito de revender, ulteriormente las cosas compradas y de 

obtener un lucro. Por ello nuestro código declara implícitamente que: no se 

reputaran mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del 

comprador o de la persona por cuyo encargo se adquieren”.  39 

“El contrato de la compraventa mercantil , viene a constituir el primer 

contrato que realiza nuestro Código de Comercio y se diferencia de la 

compraventa civil, por cuanto este es un contrato simultaneo uno vende y 

otro compra, en cambio en lo mercantil es sucesiva, ya que se atiende al 

momento en que se realiza la compra y luego la venta, es decir que para la 

venta en el derecho mercantil se requiere que se haya comprado 

previamente, porque siendo dos actos sucesivos hay que comprar primero 

para luego vender”40 

Se observa que doctrinaria y legalmente, la compraventa mercantil 

tiene como elemento fundamental la “Intermediación”, sea que las 

partes fueren o no comerciantes, elemento o requisito que termina por 

diferenciar la compraventa civil de la compraventa mercantil.       

                                                             
39 Diccionario Jurídico Espasa – Editorial Espasa Calpe S.A. 1999 pág.. 
40 Dr. Luis R. Miranda Astudillo Dr. Luis R. Miranda Chavez Derecho Mercantil y breve 
Comentario al Código de Comercio Ecuatoriano pág. 89 
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4.1.4.1.2. CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE 

DOMINIO 

 “La compraventa con Reserva de dominio en la doctrina dominante, se 

acepta que es una operación comercial que permite al comprador disfrutar 

de la cosa comprada sin necesidad de pagar totalmente el precio, y el 

vendedor tiene la seguridad o garantía de que mientras no se le cancele la 

totalidad del precio de la cosa objeto del contrato, ésta no sale de su 

propiedad”.41 

Bajo esta modalidad de contrato, a partir de la visión de comprador, 

este adquiere el uso,  goce y responsabilidad del bien materia del 

contrato; y, a partir de la visión del vendedor; este conserva el dominio 

o propiedad del bien hasta que se cancele la totalidad del precio 

acorado.  

Encuadrando el presente contrato dentro de la clasificación general, 

diríamos que el contrato de venta con reserva de dominio es un 

contrato bilateral, principal, solemne.  

  

 

 

 

                                                             
41 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág. I327   
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4 .2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1 EVOLUCION  HISTORICA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  

“Los expositores, coinciden en afirmar que la compraventa encuentra sus 

remotos orígenes en la permuta. Cuando no existía la moneda, la única 

manera de intercambiar los bienes era el trueque de una cosa por otra. Al 

aparecer la moneda, como común denominador de los valores, los diversos 

bienes se adquieren con dinero. Esto, sin que haya desaparecido la 

permuta. Este contrato está vigente y es uno de los contratos nominados 

reglamentados por la ley”42.       

“La propiedad de la cosa objeto del contrato de compraventa la adquiere el 

comprador por medio de la tradición que es la obligación principal del 

vendedor, que consiste en la entrega que el dueño hace de las cosas a otro, 

habiendo por una parte, la facultad, la intención de transferir el dominio, y 

por otra, la capacidad e intención de adquirirlo”.43 

Compraventa según se deja indicado ha sido el fruto de la evolución 

del acto de permuta.   

 

 

 

                                                             
42 Alberto Tamayo Lombana, El contrato de Compraventa, su régimen  civil y comercial, 
Ediciones Doctrina y ley  Bogotá año 2004, pág. 17.-    
43 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  I, pág 181 
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4.2.2. DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO CIVIL Y EL 

MERCANTIL. 

 “En la doctrina se considera que al realizar una comparación entre los 

contratos civiles y mercantiles, se orienta al estudio de la teoría general de 

los acto de comercio y su distinción con los actos civiles, que en el fondo dan 

lugar a la justificación del nacimiento del derecho mercantil como una rama 

del Derecho privado”44 

“En lo referente a la exigibilidad de las denominadas obligaciones 

puras (es decir las que se producen sus efectos desde que se las contrae, 

sin restricciones, ni limitaciones de ninguna especie) en el campo civil son 

inmediatamente exigibles, en tanto que en el ámbito comercial en 

consideración a que los comerciantes operan en base al crédito la ley fija el 

término en que se han de cumplir las obligaciones puras y simples. En los 

prestamos hechos por tiempo indeterminado, no puede exigirse el pago sin 

prevenir al deudor con diez días de anticipación”.45 

4.2.3.    LA COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. 

La compra venta con reserva de dominio, “Consiste en que el vendedor 

pueda reservarse el dominio de la cosa vendida hasta que el comprador 

haya pagado el precio total; siempre que se trate de cosas ,uebles a plazos y 

cuyo valor individualizado por objeto pase de quinientos sucres 

; en estos casos los contratos de compraventa deben hacerse en tres 

                                                             
44 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  I, pág 69 
45 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  I, pág 81 
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ejemplares, uno para el vendedor, otro para el comprador y el tercero para 

inscribir en el registro de la Propiedad de la respectiva juridiccion, en el libro 

que para el efecto llevan los Registradores de la Propiedad de cada 

cantón”.46 

“El comprador adquirirá el dominio de la cosa, con el pago de la totalidad del 

precio, pero asumirá el riesgo de la misma, desde el momento en que la 

reciba de manos del vendedor.- El título de la compraventa es suficiente y 

válido, pero el vendedor mantiene el dominio, en tanto que el comprador es 

tenedor y no posesionario. Por el convenio se retarda el efecto traslaticio del 

derecho de propiedad, hasta el pago del precio”. 47 

Sin embargo cabe aclarar que el comprador hace uso de la cosa 

mueble, pero debe asumir el riesgo de la misma, es decir el vendedor 

no transfiere el dominio del bien mueble hasta que el comprador no 

cancele el precio pactado, de esta forma se constituye una garantía a 

favor del vendedor puesto que este queda protegido por la norma legal 

señalada, al conservar la propiedad del bien materia de la venta, 

aunque su tenencia queda en manos del comprador. 

4.2.3.1 Antecedentes Históricos de la Compraventa con 

Reserva de Dominio 

 “La compraventa con reserva de dominio-pactum reservati domini según 

algunos autores tiene su origen en el Derecho Romano, Otros Proclaman 

                                                             
46 Dr. Luis R. Miranda Astudillo Dr. Luis R. Miranda Chavez Derecho Mercantil y breve 
Comentario al Código de Comercio Ecuatoriano pág 94 
47 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág 329 
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que el antecedentes es la hipoteca inmobiliaria que surge en el siglo XVII. 

Más en cualquiera de las dos hipótesis en nuestra opinión la compraventa en 

esta modalidad aparece por la necesidad mercantil de facilitar la circulación 

de los bienes por medio de la compraventa a crédito de cosas muebles, 

pues la compraventa con reserva de dominio en la doctrina dominante, se 

acepta que es una operación comercial que permite al comprador disfrutar 

de la cosa comprada, sin necesidad de pagar totalmente el precio, y el 

vendedor tiene la seguridad o garantía de que mientras no se le cancele la 

totalidad del precio de la cosa objeto del contrato, ésta no sale de su 

propiedad”. 48 

“La compra venta con Reserva de dominio se incluye en Inglaterra en 1893 

en Alemania en 1894, en México en 1928. Propiedad o Dominio, según el 

derecho Romano, es el más pleno y absoluto señorío jurídico respecto de 

una cosa corporal”. 49 

 En sí la compraventa con reserva de dominio, viene desde hace 

mucho tiempo, se trata más bien de una venta a crédito, que ha venido 

fortaleciéndose más y más a través del tiempo, teniendo tanto 

beneficios como riesgos el comprador más que el vendedor . 

4.2.3.2 Objeto de la venta con reserva de dominio. 

“La venta a crédito con reserva de dominio es una venta pura y simple pero 

prevista de un pacto comisorio o de una clausula resolutoria. Se incluye 

                                                             
48 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág 327 
49 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág 328 
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también una convención por medio de la cual se retarda la transferencia de 

la propiedad de la cosa. La venta será resuelta de pleno derecho por el no 

pago del precio”.50 

La normativa legal Ecuatoriana en la reforma introducida por el Decreto 

Supremo No. 548-CH, en el primer artículo Innumerados nos ilustra que “En 

las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos cuyo valor 

individualizado por cada objeto, exceda del precio de Quinientos Sucres, el  

vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta que el 

comprador haya pagado la totalidad del precio”. 

Algunos autores la venta con reserva de dominio. Quedaría sujeta a la 

condición de pago del precio y en consecuencia, solamente se formaría 

cuando el comprador cumpla esta prestación 

En la doctrina se ha señalado en síntesis que esta compraventa se 

sujeta a la condición suspensiva del pago del precio y locación 

inmediata; que es venta sometida a condición resolutoria; y por fin, que 

es una venta con reserva de dominio. 

4.2.3.3  Requisitos del contrato de venta con reserva de 

dominio. 

El contrato de venta con reserva de dominio, se extenderá en tres 

ejemplares, dos de los cuales corresponderán al vendedor y al comprador 

respectivamente, y el tercero en la oficina de Registro, el mismo que 

                                                             
50 Alberto Tamayo Lombana, El contrato de Compraventa, su régimen  civil y comercial, 
Ediciones Doctrina y ley  Bogotá año 2004, pág 252 
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contendrá, nombres, apellidos, profesión y domicilio del vendedor y del 

comprador; descripción de os objetos vendidos; lugar donde se los 

mantendrá durante la vigencia del contrato; precio de venta, fecha de la 

misma, forma, condiciones de pago, con la indicación de haberse emitido 

letras de cambio, pagares a la orden u otro documento u obligación 

cualquiera que asegure el crédito, determinado si se ha constituido prenda 

comercial; y, dicho contrato suscribir las partes y se lo inscribirá en el 

Registro de la propiedad de la respectiva jurisdicción, en el libro que al 

efecto llevará dicho funcionario, o en los registros mercantiles”.51 

Pues bien todos los requisitos para legalizar el contrato de 

compra venta con reserva de dominio es muy claro pese a sí en 

algunos de los casos no se cumplen a cabalidad o si es así se lo utiliza 

en contra del comprador o a conveniencia. 

4.2.3.4  Estipulaciones del contrato de venta con reserva de 

dominio. 

 Las estipulaciones  constantes en el contrato de venta con 

reserva de dominio, son una garantía básica para reservarse el dominio 

el vendedor, pues el comprador únicamente disfruta del uso y goces, 

pero únicamente al terminar de cancelar se convierte en propietario, es 

allí donde el vendedor tiene sus garantías bien reservadas en las 

estipulaciones del contrato.   

                                                             
51 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág 331 y 332 
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“Quinta.- Falta de Pago.- Si el comprador no pagaré uno de los 

documentos de este contrato el vendedor tiene derecho a dar por vencido 

los plazos fijados en todas las obligaciones constantes en los documentos 

suscritos ……..”52 

Pero cabe indicar que en la misma ley, indica que, “sin embargo del 

vencimiento estipulado en el contrato, según el plazo fijado, el comprador 

podrá recuperar los objetos adquiridos si dentro de los quince días 

posteriores a dicho vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u 

ofrece garantía suficiente a satisfacción del vendedor”. 53 

Es por esto que la utilidad de la cláusula de reserva de dominio se la 

puede entender y desarrollar, desde y dentro del marco legal de las 

obligaciones que  tienen tanto el vendedor como el comprador, y más 

con las del comprador. 

 

4.2.3.5   Incumplimiento del contrato de venta con reserva 

de dominio por parte del comprador  

“El incumplimiento del comprador en el pago del precio, en materia 

comercial, faculta al vendedor para recuperar la cosa que había vendido con 

reserva de dominio”.54 

                                                             
52 Juicio Especial de Aprehención No. 1005-2008, del Juzgado Quinto de lo Civil de Ambato. 
53 Sección V de la venta con Reserva de Dominio, Sección Introducida por Decreto Supremo No. 
548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963. Art. Innumerado 9  
inciso tercero. 
54 Alberto Tamayo Lombana, El contrato de Compraventa, su régimen  civil y comercial, 
Ediciones Doctrina y ley  Bogotá año 2004, pág 255 
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Existe un concepto del profesor RAMIRO RENGIFO que dice “Es usual en 

las ventas con reserva de dominio que el vendedor haga suscribir a su 

comprador tantos títulos valores cuantas sean las cuotas pactadas para el 

pago del precio total”55. 

De la misma forma en la norma ley indica que “si el comprador no pagare la 

cuota o cuotas establecidas en el contrato, o si vencido el plazo no cancelare 

lo que estuviere adeudando, la cosa vendida volverá a poder del 

vendedor…..”.56. 

De esta manera el vendedor puede recuperar la cosa vendida, ante la 

falta de pago, pues esa es la finalidad del pacto con reserva de 

dominio, el mismo que conlleva el retorno de la cosa a manos del 

vendedor, el incumplimiento vendría del comprador por el hecho de no 

pagar el precio de la cosa que tiene reserva de dominio.  

           4.2.3.6. Acciones Legales del Vendedor  por 

Incumplimiento del Comprador. 

La norma ley indica que “si el comprador no pagare la cuota o cuotas 

establecidas en el contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que 

estuviere adeudando, la cosa vendida volverá a poder del vendedor…..”, 

haciendo uso lo que le faculta la ley es decir “. 57 El vendedor que hiciere uso 

del derecho que le concede la Ley, acudirá al Juez competente presentando 

                                                             
55 Ramiro Rengifo, Contratos Comerciales, Vol. I pág. 95. Colección Pequeño Foro, Bogota, 1981. 
56 Sección V de la venta con Reserva de Dominio, Sección Introducida por Decreto Supremo No. 
548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963. Art. Innumerado 9   
57 Sección V de la venta con Reserva de Dominio, Sección Introducida por Decreto Supremo No. 
548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963. Art. Innumerado 9   
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el respectivo contrato y el certificado otorgado por el Registrador, y una vez 

que el Juez observare que dicho contrato cumple con los requisitos 

esenciales, dispondrá que uno de los alguaciles aprehenda las cosas 

materia del contrato donde quiera que se encuentren y las entregue al 

vendedor”.58 

“Se ha observado que en la práctica, en este tipo de ventas con reserva de 

dominio, se da el abuso por parte del vendedor, quien en virtud de la 

estipulación que hizo figurar en el contrato de venta con reserva de dominio, 

puede retener las cuotas que ha pagado el comprador, a título de 

indemnización o en razón del uso de la cosa por parte del comprador”.59      

Así mismo indica Víctor Cevallos Vásquez  “La acción de restitución de la 

cosa se fundamenta en la calidad de mero tenedor de la misma por parte del 

comprador, en esta modalidad contractual. De allí que, el comprador debe 

tener especial cuidado antes de suscribir el contrato pre redactado por el 

vendedor, para constatar que no se incluya esta cláusula perjudicial”.60 

Es por eso que el vendedor puede ejercer sus acciones civiles ante el 

incumplimiento del comprador, entendiéndose incumplimiento por falta 

de pago, en el que el vendedor podrá presentar la demanda solicitando 

las opciones de aprehensión y remate. 

 

                                                             
58 Sección V de la venta con Reserva de Dominio, Sección Introducida por Decreto Supremo No. 
548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963. Art. Innumerado14. 
59 Alberto Tamayo Lombana, El contrato de Compraventa, su régimen  civil y comercial, 
Ediciones Doctrina y ley  Bogotá año 2004, pág 254 
60 Víctor Cevallos Vásquez, Los Contratos Civiles y Mercantiles Tomo  II, pág  
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4.2.4  LA EJECUCION DEL CONTRATO DE RESERVA DE 

DOMINIO FRENTE  AL DEBIDO PROCESO. 

          La consecuencia del incumplimiento de pago por parte del 

comprador, da la posibilidad de ejercer al vendedor la acción alternativa.                                                                                                              

“…..podemos definir a la acción como el derecho subjetivo procesal que se 

confiere a las personas para promover un juicio ante el órgano jurisdiccional, 

obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y, legrar, en su 

caso la ejecución forzosa de dicha resolución.  

Este derecho de promover un juicio o proceso comprende tanto el acto de 

iniciación del proceso” (la acusación o consignación en el derecho procesal 

penal, o la demanda en las demás disciplinas procesales), los actos que 

correspondan a la parte actora para probar los hechos y demostrar el 

fundamento jurídico de su pretensión, así como para impulsar el proceso 

hasta obtener la sentencia y eventualmente su ejecución (…)”.61 

“ En consecuencia, consideran los comparecientes que para declararse de 

plazo vencido  debió  habérsele notificado del incumplimiento del contrato, 

dándoles el derecho al debido proceso”.62 

“…Del análisis relativo al procedimiento que se dispone para esta clase de 

acciones, se establece un procedimiento sumarísimo, en que en solo acto 

judicial se procede a resolver el derecho del actor y a disponer el embargo y 

                                                             
61 Rivera Martínez, Alfonso, Manual Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil, tomo I, Bogotá, 
Editorial Leyer, 11ª ed., s.a., págs. 182 y 183 
62 eSilecProfesional-www.lexis.com.ec sentencia No. 017-12-SCN-CC, caso No. 0054-10-CN, de la 
Corte Constitucional para el periodo de Transición.  
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remate del bien sujeto a reserva de dominio, de tal manera que por voluntad 

unilateral del vendedor se procede a declarar resuelto el contrato sin que 

medie ninguna forma defensa del comprador.”63 

De la jurisprudencia anotada, se debe dar cuenta claramente  que se 

viola  expresas disposiciones constitucionales, por haberse vulnerado 

el derecho a la defensa, no se discute el incumplimiento de los 

compradores, pero sí se produce la contradicción con la norma ley y 

nuestra carta magna que indica que toda persona tenemos el derecho 

al debido proceso.   

 

        4.2.5     LA EJECUCION DEL CONTRATO DE RESERVA 

DE DOMINIO FRENTE AL DERECHO A LA TUTELA 

EFECTIVA. 

“La constitución ampara el derecho a la legítima defensa y para asegurarlo 

señala varias garantías básicas, las cuales a su vez están ampliamente 

desarrolladas en los cuerpos normativos procesales, por lo tanto, no es 

suficiente alegar en forma genérica que se ha atropellado esta garantía, sino 

que se han de especificar las disposiciones de la Ley procesal que la 

desarrollan” 64 

                                                             
63 eSilecProfesional-www.lexis.com.ec sentencia No. 017-12-SCN-CC, caso No. 0054-10-CN, de la 
Corte Constitucional para el periodo de Transición.  
 
64  Defensa y excepciones en el procedimiento civil, Manuel Tama – Edilex S.A.,   Pág. 39 
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“…Constituyen garantías básicas sobre las cuales se construye el sistema 

jurídico del País y particularmente, el sistema judicial. Son guías para que el 

legislador dicte las normas que los van a desarrollando y para que estas se 

interpreten y apliquen en forma  cotidiana y permanente en los casos 

concretos que están en conocimiento de los jueces. Pueden estos violar 

tales principios, pero al mismo tiempo se violaran las normas secundarias 

que son la aplicación concreta de estas garantías de tal manera que si se 

alega que en una resolución judicial se ha producido tal violación, esta debe 

ser probada puntualmente, determinando con absoluta precisión en que 

parte de la sentencia se desconoce el principio constitucional invocado”.65          

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, de naturaleza 

procesal que,  permite a toda persona, que como  parte en un juicio o 

trámite judicial puede  exigir al Estado que haga efectiva su función 

jurisdiccional,  que implica administra justicia y ejecutar lo 

administrado.  

 

 La tutela jurisdiccional efectiva, como principio fundamental está 

presente  antes y durante el proceso, antes cuando podemos  exigir del 

Estado determinados requisito materiales y jurídicos, indispensables 

para resolver un proceso judicial en condiciones satisfactorias; 

señalando como ejemplo las condiciones y requisitos para el 

nacimiento de obligaciones; a través de contratos, cuasicontratos, 

delitos, cuasidelitos y la Ley; en tanto que  la tutela jurisdiccional 

                                                             
65 Defensa y excepciones en el procedimiento civil, Manuel Tama – Edilex S.A.,   Pág. 40 
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durante el proceso involucra el respeto de los derechos esenciales que 

deben ser provistos por el Estado a toda persona que se constituya 

como parte en un proceso judicial.  

 

Así también se hace notar que el ejercicio de la tutela judicial efectiva 

involucra activar el aparato jurisdiccional sin la certeza de que la 

pretensión sea aceptada, pues debe tenerse en cuenta que un trámite 

judicial crea únicamente una expectativa.   
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada.”66 

El neoconstitucionalismo debe guardar armonía con la  realidad procesal 

ecuatoriana, siendo por tal, sustancial,   establecer los límites de las normas 

jerárquicamente inferiores y de esta manera  garantizar los derechos 

constitucionales de las personas; que,  en el caso que nos ocupa, se traduce 

a los derechos  económicos, de quienes son contratantes (compradores), en 

las ventas con reserva de dominio.   

Art. Innumerado 1 de la Ley de venta con reserva de dominio.- “En las 

ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, cuyo valor 

individualizado por cada objeto, exceda del precio de quinientos 

sucres, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos 

vendidos hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. 

Consecuentemente el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el 

pago de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma 

desde el momento en que la reciba del poder del vendedor”. 67 

                                                             
66 Constitución de la República 2008; publicada el 20 de Oct. 2008; última reforma 13 – Julio - 
2011  
67

Nueva Sección introducida por Decreto Supremo No. 548-CH, publicada en Registro 
Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963 (código de comercio) 
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El concepto de bienes muebles, en la legislación ecuatoriana la 

encontramos en el Art. 585 del Código Civil  que dice: “… son las que 

pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí 

mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea 

que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas”.68  

Ya en la clasificación de los contratos, se entiende que el contrato de venta 

con reserva de dominio, es un contrato solemne y por tal para generar 

consecuencias jurídicas para los suscriptores y con respecto a terceros, 

debe cumplir con los presupuestos legales señalados en el innumerado 3 de 

la Ley de venta con reserva de dominio y las condiciones de validez del acto 

jurídico constantes en el Art. 1461 del Código Civil.   

El objeto del acto,  en el contrato materia de estudio, difiere del objeto del 

acto de los contratos de prenda. En la reserva de dominio, al momento de 

suscripción del contrato,  solamente pasa la tenencia al comprador; y, el 

dominio o propiedad del bien, lo conserva el vendedor; no así en el contrato 

de prenda,  quien la constituye, es el propietario del bien,  quien incluso por 

la naturaleza de la transacción comercial, continúa manteniendo el bien bajo 

su poder y responsabilidad.- Sin embargo en los dos casos,  por la 

naturaleza misma del contrato el acto se perfecciona con la inscripción del 

mismo en Registro Mercantil.   

                                                             
68 Código Civil Ecuatoriano,  Codificación 24 de junio del 2005; última reforma 3 de diciembre 

del 2012.    
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Art. Innumerado 4 de la Ley de venta con reserva de dominio.- “El 

Registrador Mercantil además de inscribir en el libro del registro el 

indicado contrato, archivará el tercer ejemplar que le entreguen los 

contratantes y sentará en las copias de éstos la correspondiente razón, 

lo mismo que las cesiones, modificaciones o reformas que hicieren los 

contratantes, pudiendo otorgar copias o certificaciones en caso de que 

la solicitarán”69.  

La disposición transcrita, guarda relación con el Art. Innumerado 3 IBIDEM, 

que determinan lo solemne del contrato de venta con reserva de dominio, 

que debe cumplir con la formalidad de publicidad del acto y de esta manera 

llevar a conocimiento de la colectividad que el bien no se encuentra en el 

comercio humano; y, de verificarse contrato de venta, permuta, 

arrendamiento o prenda sobre lo que hubiere adquirido con reserva de 

dominio, con la excepción señalada en la Ley, en materia civil – comercial,  

determinaría la nulidad absoluta  del acto y se configuraría un delito penal.    

Código Penal “Art. 575.- “ El que hubiere comprado bienes muebles 

con reserva de dominio y celebrare sobre ellos contratos de venta, 

permuta, arrendamiento o prenda, los sacare del país o entregare a 

otras personas sin haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso 

de autorización expresa y escrita del vendedor, será sancionado con 

prisión de dos meses a tres años.  La misma pena se aplicará al 

comprador que dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas 

                                                             
69  Nueva Sección introducida por Decreto Supremo No. 548-CH, publicada en Registro 

Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963 (código de comercio) 
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con reserva de dominio, que las deteriorare o destruyere, que alterare 

las marcas, números, señales o que por cualquier medio impidiere su 

identificación. En ambos casos, se aplicará lo dispuesto en el inciso 4o. 

del artículo anterior. Los que fraudulentamente presenten y suscriban 

falsa declaración y documentación encaminada a obtener beneficios 

cambiarios o monetarios ilícitos, con la sobrefacturación o 

subfacturación en el comercio exterior, serán reprimidos con prisión de 

uno a cinco años, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras 

disposiciones legales. Quienes dolosamente realizaren actos con los 

cuales obtuvieren beneficios cambiarios o monetarios indebidos, ya 

sea a través de declaraciones falsas ya sea de otra forma, serán 

penados con prisión de tres meses a cuatro años y multa no menor al 

50% ni mayor al 200% de los valores indebidamente obtenidos”. 70 

El Art. Innumerado 9 de la Ley de venta con reserva de dominio faculta al 

vendedor para que en caso de incumplimiento del comprador en cuanto al 

pago de las cuotas pactadas, la cosa vendida vuelva a poder del vendedor, 

siguiendo el procedimiento señalado en el Art. 14 de la misma ley.-  

En dicha norma de manera absolutamente clara, el Legislador ha estipulado 

que a la falta de pago de la cuota o cuotas establecidas en el contrato, la 

cosa materia del contrato  volverá a poder del vendedor, es decir,  es el 

antecedente del derecho autónomo que tiene el vendedor, para recuperar la 

tenencia del bien a través no de un proceso de conocimiento, sino de 

ejecución que no permite oposición del deudor – comprador.  

                                                             
70 Codificación Código Penal 22 de enero de 1971 – última reforma 15 de febrero del 2012. 
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Sobre los elementos del contrato,  en el Art. 1460 del  Código  Civil   

señala que: “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.71 

La norma transcrita guarda armonía con el Art. 1561 IBIDEM cuando 

señala que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”.72 

Ahora bien, las citas jurídicas que se dejan transcritas, no facultan al 

vendedor para que a falta de pago de una o varias cuotas, “declare de plazo 

vencido la totalidad de la obligación”  a pesar que en la cotidianidad los 

contratantes, bajo esta modalidad, equivocadamente y contra derecho 

pacten de esta forma (cláusula accidental de aceleración de pagos); y en tal 

virtud el juzgador que es el llamado a tutelar el derecho de las partes (actor y 

demandado), en resguardo al principio de tutela efectiva, debido proceso y 

seguridad jurídica, debe atenerse al aforismo que dice “lo que contraviene a 

derecho se tendrá como  no escrito”.  

                                                             
71 Código Civil Ecuatoriano 
72 Código Civil Ecuatoriano 
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Ya en la fase de ejecución la demanda debe cumplir con los presupuestos 

señalados en el Art 67 de la norma procesal civil que a continuación se 

transcriben:  

“Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá. 

1. La designación del juez ante quien se la propone; 

2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”73 

En el tema propuesto, se hace necesario resaltar el hecho que la 

finalidad del trámite especial de ejecución de contrato de venta con 

reserva de domino es: a).- Que el bien vuelva a poder del vendedor; o, 

b).- Llegar al remate el bien en los términos señalados en los Arts. 

Innumerados 9 y 14 de la Ley de Venta con reserva de Dominio.- 

                                                             
73 Código de Procedimiento Civil 
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Sobre la diligencia de embargo el Art. 450 de la norma procesal civil señala 

que “El embargo de bienes raíces o muebles se practicará aprehendiéndolos 

y entregándolos al depositario respectivo, para que queden en custodia de 

éste, pero los bienes prendarios continuarán en poder del acreedor 

ejecutante”.  

Ahora bien , ya en el trámite judicial no se cumple con esta disposición, 

ya que al proceder con el embargo, no se procede a entregar el bien en 

manor del depositario judicial, sino que en perjuicio de los intereses 

económicos del deudor y de terceros que podrían optar como postores 

en el remate del bien materia de juicio, el mismo queda en resguardo 

del propio vendedor o de la persona autorizada por esta; es decir, se 

evidencia una vez más, una vulneración del derecho al debido proceso.     

Si bien es cierto el código de procedimiento civil, norma supletoria a la Ley 

de venta con reserva de dominio,  en el Art. 470 permite a que “El acreedor 

puede hacer postura con la misma libertad que cualquiera otra persona, y si 

no hubiere tercerías coadyuvantes podrá imputarla al valor de su crédito y no 

hará la consignación prevenida en el Art. 466”.- No es menos cierto,  que por 

la naturaleza del contrato, en el remate de bienes muebles que han sido 

objeto del contrato de venta con reserva de dominio no puede participar 

como oferente el mismo actor de la causa; por cuanto este acto recae en 

nulidad absoluta por así disponerlo el Art. 1755 del Código Civil, “la copra de 

cosa propia no vale”;  disposición legal que guarda armonía con el Art. 1463 

IBIDEM; que habla sobre las incapacidades particulares “que consisten en la 

prohibición que la Ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 
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actos” 2.- El contrato cuya ejecución se ha demandado ha sido otorgado 

bajo la modalidad de reserva de dominio siendo lo esencial de este acto que, 

el vendedor se  reserva para sí el dominio de los objetos vendidos hasta que 

el comprador haya pagado la totalidad del precio. 3.- Tratándose de ventas 

forzadas que se hacen por decreto judicial en pública subasta, la persona 

cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal, 

según lo prevé el tercer inciso del Art. 687 del Código Civil.- 4.-  Finalmente 

el Art. 1561 del Código Civil determina que “no puede haber obligación sin 

una causa real y lícita”74  

Presentada la demanda, el juez emite el auto mediante el cual  dispone 

la aprehensión y entrega del objeto materia del contrato al actor del 

juicio y a su vez, vendedor del bien; auto que dictado en un tramite de 

ejecución, no amerita oposición a menos que sea el pago de la 

obligación; por tal  por al ser este auto, definitivo, y por consiguiente, 

es susceptible de apelación bajo los presupuestos legales constantes 

tanto en la norma procesal civil , como en la norma constitucional.  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: …. 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías:…. m) Recurrir el fallo  o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”75. 

                                                             
74 Codificación Código de Procedimiento Civil 12 de julio del 2005, ultima reforma 24 de 
noviembre del 2011 
75 Constitución de la República 2008; publicada el 20 de Oct. 2008; última reforma 13 – Julio - 
2011   
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“Art. 326.- Se puede apelar de las sentencias, de los autos y de los decretos 

que tienen fuerza de auto”.76 

  

 

  

                                                             
76 Codificación Código de Procedimiento Civil 12 de julio del 2005, ultima reforma 24 de 
noviembre del 2011  
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 4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para tratar sobre el derecho comparado es  procedente indicar algunas 

definiciones, de esta rama del derecho. 

Guillermo Cabanellas dice: que “Derecho comparado es una rama de la 

Ciencia General del Derecho que tiene por objeto el examen del 

derecho positivo vigente en los diversos países”.77  

De esta definición se puede concluir que en una investigación jurídica, se 

examina las legislaciones vigentes de derecho positivo en muchos países, 

sobre el tema que se investiga es imposible por su excesiva complejidad, por 

lo que he elegido examinar las legislaciones de  Colombia y Venezuela. 

 Código de Comercio de Colombia.- 

 “La reserva de dominio tiene como objetivo que en  caso de que el 

comprador no cumpla con su obligación del pagar las cuotas, el 

vendedor respecto a la propiedad de la cosa no va a tener ningún 

problema; el pacto de reserva de dominio se encuentra establecido en 

el artículo 952 del código de comercio, el cual establece lo siguiente”. 

78 

                                                             
77 Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas de Torres – Editorial Heliasta 
Página 70. 
78

 Código de Comercio de Colombia 
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“El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o 

inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del 

precio”79. 

El comprador sólo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago 

de la última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por 

instalamentos; pero tendrá derecho al reembolso de la parte 

pagada, como se dispone en los artículos 948 y 949 en caso de 

que el vendedor obtenga la restitución de la cosa. 

Los riesgos de ésta pesarán sobre el comprador a partir de su 

entrega material”.  

Cuando se vende con pacto de reserva de dominio, esto también tienes sus 

desventajas, por ejemplo respecto a los riesgos de la cosa estos estarán a 

cargo del vendedor, pues estos solo están a cargo del comprador cuando se 

ha efectuado la entrega material. 

Aunque el artículo del código de comercio establece que se puede 

vender con pacto de reserva de dominio tanto bienes muebles 

como  bienes inmuebles, no pueden ser objeto de la venta con pacto de 

reserva de dominio en virtud de lo establecido en el mismo código las 

cosas muebles destinadas  especialmente a la reventa”.80 

 

                                                             
79

 Código de Comercio de Colombia 
80 www.lexis.com   Código de Comercio de Colombia Art. 948 y Art. 949  
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Ley Sobre Ventas con Reserva de Dominio de Venezuela.-  

“Artículo 9. El comprador no puede realizar actos de disposición sobre 

la cosa adquirida con reserva de dominio, mientras dure dicha reserva, 

salvo autorización expresa del propietario. Si los realizare, el 

propietario podrá reivindicar del tercero la cosa, en cuyo caso sus 

derechos y obligaciones para con el comprador se determinará por lo 

establecido en el artículo 14. En vez de reivindicar la cosa, podrá 

demandar al comprador por el pago inmediato de la totalidad del precio 

de venta”.81 

Queda a salvo la eventual responsabilidad penal del comprador, de 

acuerdo con el artículo 468 del Código Penal. 

Artículo 10. El pacto de reserva de dominio no podrá tener un término 

mayor de cinco (5) años. 

Artículo 11. Quien de buena fe adquiera en feria o mercado, en venta 

pública o en remate judicial, cosas que hayan sido vendidas bajo 

reserva de dominio, sólo estará obligado a devolverlas cuando le sean 

reembolsados los gastos que hayan hecho en la adquisición. 

Artículo 12. Si la cosa vendida con reserva de dominio, estando 

asegurada por el comprador, perece, se deteriora, se pierde de modo 

que se ignore absolutamente su existencia, o quede afectada por 

cualquier otro suceso que dé lugar al pago de una indemnización de 

                                                             
81 Ley Sobre Ventas con Reserva de Dominio de Venezuela 
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seguro, el crédito del vendedor se considerará prendario a los solos 

efectos de poder cobrar, con el privilegio inherente a éste, de las 

cantidades debidas por los aseguradores. 

A los efectos de este artículo, se cumplirá con lo dispuesto en el 

Código Civil. 

Artículo 13. Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se 

haya pactado para pagarse por medio de cuotas, y no obstante 

convenio en contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no 

excedan en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa, 

no dará lugar a la resolución del contrato, sino al cobro de la cuota o 

cuotas insolutas y de los intereses moratorios a la rata corriente en el 

mercado, conservando el comprador el beneficio del término con 

respecto a las cuotas sucesivas. 

Artículo 14.  Si la resolución del contrato de venta con reserva de 

dominio ocurre por el incumplimiento del comprador, el vendedor debe 

restituir las cuotas recibidas, salvo el derecho a una justa 

compensación por el uso de la cosa, además de los daños y perjuicios 

si hubiere lugar a ello.”82 

Como es de ver en estas dos legislaciones de los países vecinos, son 

similares a la de nosotros, porque en la ley de nosotros la mayoría tiene 

concordancia con las demás leyes internacionales. 

                                                             
82  www.lexis.com Ley Sobre  Ventas con Reserva de Dominio Venezuela 

http://www.lexis.com/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.- 

Dentro de la presente investigación he utilizado los materiales como 

computadora, materiales de escritorio como fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, de las diferentes concepciones y tratadistas sobre la 

compraventa con Reserva de Dominio, que me permitieron la elaboración de 

textos, recuadros y recopilación de información. 

 

De la misma forma he utilizado Xerox copias, anillados y empastados para la 

presentación del presente proyecto y desarrollo de tesis, que me permitieron 

desarrollar la sustentación de la misma. 

 

Se ha utilizado libros sobre doctrina, códigos, leyes sobre la compra venta 

con reserva de dominio, los mismos que me permitieron tener conceptos  

particulares y generales del trámite de ejecución de la compraventa con 

reserva de dominio. 

Y los materiales de escritorio como papelería, esferográficos, lápices, 

borradores.  

5.1  Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió a la aplicación de 

los métodos científicos: inductivo, deductivo y dialéctico. 

Método Inductivo que empleare mediante el análisis de las normativas 

existente  sobre la compraventa con reserva de dominio en los diferentes 
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cuerpos legales, se llegó a identificar los problemas existentes en esta 

materia. 

Método Deductivo, desde la normativa más general en materia de contratos 

civiles y mercantiles, se plantearon normativas particulares para cada caso. 

Método Didáctico, se procedió a elaborar la propuesta de un procedimiento 

legal para un accionar judicial centralizado en el trámite de ejecución en el 

incumplimiento de contrato de compraventa con reserva de dominio, en las 

judicaturas encargadas a ésta. 

5.2   Procedimientos y  Técnicas  

Los procedimientos y técnicas se han aplicado cuidando que guarden la debida 

coherencia con los métodos escogidos para esta investigación. 

 Así tenemos: 

Para la recolección de información se utilizaron: 

5.2.1 Observación.- La observación simple permitió conocer hechos que de 

algún modo tienen un cierto carácter público, para lo cual se utilizó un 

cuaderno de apuntes que facilitó anotar lo observado. 

5.2.2 Encuestas y Entrevistas.- La recolección de información mediante 

encuestas y entrevistas se realizó a través de un cuestionario, el mismo que 

estaba dirigido a un número representativo de comerciantes, abogados en 

libre ejercicio profesional, y jueces en la ciudad de Ambato, con el fin de 

conocer las actitudes y opiniones relacionadas al tema materia de la 

presente investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

Se deberán plantear para el desarrollo de la investigación de campo un 

mínimo de 6 preguntas. 

PRIMERA PREGUNTA. 

 ¿Considera Usted que la ejecución del contrato de compraventa con reserva de 

dominio, quebranta  los derechos constitucionales del comprador? 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho. 

RESPONSABLE: Verónica del Roció Ruiz García. 
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Gráfico No. 1 

 

Interpretación.-  De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante 

podemos darnos cuenta que los profesionales del derecho conocen en que 

quebranta los derechos constitucionales en la ejecución del contrato de 

compra venta con reserva de dominio y  la minoría de los encuestados que 

fueron dos comerciantes de derecho, que desconocen lo preguntado. 

Análisis.-  De los treinta encuestados, veintiocho, que representan el 93%, 

conocen en que quebranta los derechos constitucionales en la ejecución del 

contrato de compra venta con reserva de dominio, mientras que dos 

encuestados que representan el 7%, no conocen sobre dicho tema.  

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Conoce  Usted si la normativa legal de la Ley de venta con reserva de 

dominio, guardan relación con los principios constitucionales del debido 

proceso y seguridad jurídica de la Constitución de la República del Ecuador?  

93% 

7% 

SI 
NOI 
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Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Verónica  del Roció Ruiz García 

Gráfico No.2 

 

Interpretación En cuanto a esta segunda pregunta se puede constatar, de 

acuerdo a los datos obtenidos, que la mayoría de los encuestados NO 

conocen que si la normativa legal de la Ley de venta con reserva de dominio, 

guardan relación con los principios constitucionales del debido proceso y 

87% 

13% 

NO 

SI 
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seguridad jurídica de la Constitución de la República del Ecuador. Es 

importante destacar que en una minoría de los encuestados no conoce que 

existan.  

Análisis.- En cuanto a esta interrogante, veintiséis de los encuestados, que 

representan el 87%, desconocen la protección legal de los principios 

constitucionales en tanto que cuatro encuestados que representan al 13%, 

conocen  la existencia de las mismas. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿ Sabe Usted, cuales son las consecuencias jurídicas y económicas del 

trámite de ejecución del contrato de venta con reserva de dominio.? 

Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Verónica del Roció Ruiz García . 
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Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Un alto porcentaje de los encuestados expresan  que no 

saben que las consecuencias jurídicas y económicas del trámite de 

ejecución del contrato de venta con reserva de dominio. 

Análisis.- De la totalidad de encuestados, veintinueve  que corresponden al  

97% consideran que no conocen las consecuencias jurídicas y económicas 

del trámite de ejecución del contrato de venta con reserva de dominio.  

 

.CUARTA PREGUNTA. 

¿ Conoce Usted, que es necesario dar a conocer cuales son las garantías 

básicas del debido proceso que se vulneran en el del trámite de ejecución 

del contrato de venta con reserva de dominio? 

 

NO 

SI 

3% 

 

 

 

 

97 % 
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Cuadro No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Verónica del Roció Ruiz García . 

Gráfico No. 4 

 

Interpretación Un alto porcentaje de los encuestados expresan  que si es 

necesario que se dé a conocer  cuáles son las garantías básicas del debido 

proceso que se vulneran en el trámite de ejecución del contrato de venta con 

reserva de dominio. 

Análisis.- De la totalidad de encuestados, veintinueve  que corresponden al  

97% consideran que si conocen las consecuencias jurídicas y económicas 

del trámite de ejecución del contrato de venta con reserva de dominio.?  

97%

3%

SI

NO
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.QUINTA PREGUNTA. 

¿ Considera Usted que sea necesario una propuesta de reforma en el 

Código de Comercio, Sección Quinta, referente al Contra de Compra Venta 

con Reserva de Dominio? 

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Verónica del Roció Ruiz García . 

Gráfico No. 5 

 

97%

3%

SI

NO
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Interpretación Un alto porcentaje de los encuestados expresan  que si 

necesario una propuesta de reforma en el Código de Comercio, Sección 

Quinta, referente al Contra de Compra Venta con Reserva de Dominio.  

Análisis.- De la totalidad de encuestados, veintinueve  que corresponden al  

97% consideran que si conocen las consecuencias jurídicas y económicas 

del trámite de ejecución del contrato de venta con reserva de dominio.  

6.2. Resultados de la aplicación de la Entrevista 

Con el propósito de tener una mejor claridad en mi investigación, fue 

necesario emprender en la aplicación de diez entrevistas, dirigidas a 

auscultar el criterio de importantes profesionales del derecho conocedores 

de mi tema de investigación. Para el efecto se partió de un cuestionario 

básico de cinco preguntas, que fueron aplicados a cinco abogados en libre 

ejercicio profesional y cinco funcionarios de los Juzgados de lo Civil de la 

ciudad de Ambato, conocedores de la problemática referente al trámite de 

los Juicios Especiales de Aprehensión, cuyos criterios son analizados en 

forma puntual y sintética a continuación 

1.- ¿Considera Usted que la ejecución del contrato de compraventa con reserva de 

dominio, quebranta  los derechos constitucionales del comprador? 

Según 2 de los cinco profesionales del libre ejercicio indican que no 

quebrantan los derechos constitucionales y el resto de profesionales más los 

servidores públicos indican que sí. 
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2.- ¿Conoce  Usted si la normativa legal de la Ley de venta con reserva de 

dominio, guardan relación con los principios constitucionales del debido 

proceso y seguridad jurídica de la Constitución de la República del Ecuador?  

De los diez entrevistados, ocho consideran que guardan relación con 

los principios constitucionales del debido proceso y seguridad jurídica 

de la Constitución de la República del Ecuador; y dos entrevistados 

dan su criterio que las tres son suficientes.  

3.- ¿ Sabe Usted, cuales son las consecuencias jurídicas y económicas del 

trámite de ejecución del contrato de venta con reserva de dominio.? 

De una muestra de diez entrevistados siete opinan que cuáles son las 

consecuencias jurídicas y económicas del trámite de ejecución del 

contrato de venta con reserva de dominio; y tres de los entrevistados 

consideran que no. 

4.- ¿ Conoce Usted, que es necesario dar a conocer cuáles son las garantías 

básicas del debido proceso que se vulneran en el del trámite de ejecución 

del contrato de venta con reserva de dominio? 

De los diez entrevistados nueve consideran que es importante y de 

suma urgencia dar a conocer sobra las garantías básicas del debido 

proceso que se vulneran en el trámite de ejecución; y uno de los 

entrevistados tiene el criterio que no es necesario. 
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5.- ¿ Considera Usted que sea necesario una propuesta de reforma en el 

Código de Comercio, Sección Quinta, referente al Contra de Compra Venta 

con Reserva de Dominio? 

De los diez entrevistados nueve consideran que es importante y de 

suma urgencia que la Asamblea Nacional, proceda a reformar  Código 

de Comercio, Sección Quinta, referente al Contra de Compra Venta con 

Reserva de Dominio; y uno de los entrevistados tiene el criterio que no 

es necesario dicha reforma porque con ley o sin ley el mismo trámite se 

da. 

6.3. Estudio de casos  

Los Juicios Especiales de Aprehensión, por su naturaleza son de ejecución , 

inicialmente para presentar la demanda se debe adjuntar el contrato de 

compra venta con reserva de dominio, certificado del registro de la 

propiedad, en el que se constata que se encuentra con un gravamen en la 

cosa por lo general la mayoría de causas por compras a vehículos, con la 

modalidad de la Reserva de Dominio, en el mismo que sorteando al cual 

juzgado recae, posteriormente se calificará e inicialmente dispone la 

Aprehensión del vehículo y la entrega inmediata al vendedor, para posterior 

citarle al demandado (comprador).- En los siguientes casos es un resumen 

de la mayoría de juicios que se tramita en la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. 
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DEMANDA 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL.- 

GERMAN PATRICIO ULLOA HALLO, ecuatoriano, de 44 años de edad, de 

estado civil casado, de ocupación comerciante, domiciliao en la ciudad de 

Ambato, comparezco ante Usted respetuosamente y presento la siguiente 

demanda: 

Conforme se desprende del Contrato de Compra Venta con Reserva de 

Dominio, debidamente inscrito en el registro mercantil de Ambato, con fecha 

2 de octubre del 2007, bajo la partida número 3781, el mismo que adjunto, 

consta que con fecha 17 de Noviembre del 2006, vendí a la señora NELLY 

SUSANA GUTIERREZ LEON, como deudora y ZOILA MATILDE LEON 

CHAVEZ, en calidad de garante, el vehículo que a continuación detallo: 

MARCA: MAZDA 

CLASE: CAMIONETA 

AÑOS DE FABRICACION: 1999 

TIPO: DOBLE CABINA 

COLOR: AZUL 

PLACAS POLICIALES: PTZ-0424 

 MOTOR: G6214165 

CHASIS: UFY0M53000856 
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MATRICULADO:  SANTO DOMINDO 

La reserva de dominio en mención se encuentra vigente a la fecha, conforme 

el certificado conferido por el señor registrador mercantil del cantón Ambato, 

que también acompaño 

En razón de que la venta del vehículo singularizado en el acápite anterior fue 

realizado a crédito, como vendedor me reservé el dominio del vehículo hasta 

la total cancelación del precio, que en forma libre y voluntaria fue acordado 

por las partes en QUINCE MIL SETENCIENTOS VEINTE DOLARES 

AMERICANOS (15.720, 00 usd), habiéndose acordado que su forma de 

pago se la realice en la siguiente forma: 

Como cuota inicial a la firma del referido contrato cancelaron en efectivo la 

suma de CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS ($4500), 

más dos letras adicionales, la primera por el valor de DOS MIL DOALRES 

AMERICANOS pagadera el 2 de Diciembre del 2006, y la segunda por el 

valor de TRES MIL DOALRES AMERICANOS, pagadera el 17 de Diciembre 

del 2006, más 30 pagos mensuales con más sus respectivos intereses, a 

partir de la fecha de la firma del presente contrato. 

Las deudores se obligaron a cancelar el saldo en el plazo de treinta meses, 

a contarse desde la fecha de suscripción del documento, esto es la suma de 

DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ DOLARES  AMERICANOS, más CINCO 

MIL DÓLARES AMERICANOS, de las dos letras adicionales; cada una con 

vencimientos mensuales, documentos que también adjunto. Y para el caso 

en que incurrieren en mora en el pago de uno o más de los valores de 
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capital o de mora en el plazo de los intereses, el acreedor podrá declarar 

vencida toda la obligación, y exigir la cancelación de todo lo adeudado con 

más los intereses pactos, las costas procesales, gastos judiciales y 

extrajudiciales, inclusive los honorarios de mi abogado patrocinador. 

Los compradores NELLY SUSANA GUTIERREZ LEON , como deudora y 

ZOILA MATILDE LEON CHAVEZ, en calidad de garante, han incurrido en 

mora de pagar la totalidad de sus obligaciones a excepción de las dos 

cuotas adicionales, quedando un saldo al capital de DIEZ MIL 

SETECIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS, por pagarse. Por lo que 

con mi sola aseveración y en merito a los documentos que acompaño, 

declaro vencida la totalidad de la obligación y procedo a su cobro 

judicialmente, y demando como en efecto lo hago. 

Con los antecedentes expuesto y por cuanto los compradores suscriptores 

NELLY SUSANA GUTIERREZ LEON , como deudora y ZOILA MATILDE 

LEON CHAVEZ como garante, han incurrido en mora al no ser canceladas 

hasta el 17 de Mayo del 2009. En uso del derecho que me confieren las 

cláusulas del referido contrato con reserva de dominio y en especial 

amparándome en el Decreto Ejecutivo 548 CH, publicado en el Registro 

Oficial No. 68 del 30 de Septiembre de 1963 y que forma parte del Código de 

Comercio, de manera particular en los artículos innumerado 9, 10, 14, y 16, 

demando la APREHENCION Y REVERSION DEL REFERIDO VEHICULO, 

cuyas características quedan anotadas y su inmediata entrega al 

compareciente. Me reservo el derecho de pronunciarme sobre las opciones 
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que me confieren los artículos innumerados del mismo cuerpo de leyes 

anotados. 

Reclamo expresamente el pago de las costas procesales, tasas judiciales y 

honorarios de mi abogado defensor. 

Para la práctica de la Aprehensión solicitada se contará con uno de los 

señores Alguaciles Mayores del cantón Ambato, provincia del Tungurahua, 

que una vez aprehenda el vehículo se lo entregará al compareciente, 

adicionalmente se servirá disponer del auxilio de la fuerza pública y la 

habilitación del tiempo deficiente, para el cumplimiento de lo requerido. 

Ofrezco reconocer abonos parciales que legalmente sean justificados. 

El trámite que debe darse a la presente causa es el especial, señalado en el 

decreto supremo del 548 CH. Publicado en el Registro Oficial No. 68 el 30 

de Septiembre de 1963 y que forma parte del Código de Comercio. 

La cuantía la fijo en la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS. 

A las demandadas se las citara en su dominio que lo tiene y ubicado en la 

Av. El Inca E8-40 y de 6 de Diciembre, Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, mediante atento deprecatorio remitido a uno de los 

señores Jueces de los Civil del cantón Quito, lugar que indicaré  

personalmente al señor actuario al momento de la diligencia, sin perjuicio de 

que sean citados en el lugar en donde fueren encontradas personalmente 

parta que surtan los efectos de Ley. 
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Solicito se sirva Ordenar el desglose y entrega de toda la documentación 

aparejada a mi libelo de la demanda inicial, dejando copias en autos, para lo 

que autorizo a mi abogado patrocinador, para que retire dichos documentos 

suscribiendo el documento de descargo. 

Señalo como mi domicilio el casillero judicial No. 241 del palacio de Justicia 

en Tungurahua, y contrato los servicios profesionales del Ab. Edmundo 

Paucar Medina profesional del derecho a quien autorizo en forma expresa 

para que bajo mi nombre y representación, suscriba todos los escritos que 

sean necesarios para la defensa de mis intereses, en la presente acción.  

Firmo con mi defensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

SORTEO DE LA DEMANDA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

SORTEOS Y CASILLERO JUDICIALES DE TUNGURAHUA 

Recibido en día de hoy diecinueve de Noviembre del dos mil ocho, a las 

once horas con treinta y nueve  minutos en esta Secretaria, la demanda 

seguida por  ULLOA HALLO GERMAN PATRICIO, en contra de 

GUTIERREZ LEON NELLY SUSANA, y LEON CHAVEZ ZOILA MATILDE en 

35 fojas incluye un certificación otorgada por el Registrador Mercantil del 

cantón Ambato. Por sorteo correspondió al JUZGADO QUINTO DE LO 

CIVIL DE TUNGURAHUA y el numero 18204520081005. 

Ambato 19 de Noviembre del 2008 

________________________ 

ABG. ROMERO ROBAYO 

SECRETARIO 
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CALIFICACIÓN A LA DEMANDA 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA.- Ambato, 24 de 

noviembre del 2008, las 09h14.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la causa 

en mi condición de jueza titular del despacho y del sorteo efectuado. La 

demanda que procede es clara y completa por lo que se le admite el tramite 

especial.- Habilitándose  el tiempo inhábil, se dispone la aprehensión por 

uno de los señores Alguaciles y la entrega al actor Germán Ulloa, del 

vehículo descrito en el certificado y contrato adjuntos. Hecho cítese a la 

parte demandada señoras NELLY SUSANA GUTIERREZ LEON Y ZOILA 

MATILDE LEON CHAVEZ, en la dirección que se indica mediante 

deprecatorio librado a uno de los señores jueces de lo civil de cantón Quito, 

de la provincia de Pichincha. Por secretaria confiérase despacho en forma. 

Bajo los presupuestos establecidos en el noveno artículo innumerado de la 

Sección V del Título II, Libro Segundo del Código de Comercio, los deudores 

pueden recuperar el bien, en el término de quince días a partir de la citación 

legalmente practicada y se pone al día en el pago de las obligaciones.- 

Agréguese  la documentación acompañada.- Tómese notar del casillero 

judicial No. 241 designado para receptar notificaciones futuras, así como la 

autorización que le confiere a su defensor en la causa.- Notifíquese.-  

Dra. Susana Carrera 

JUEZ         CERTIFICO.- DR. MARCO RAMOS 

                                            SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CASO 

JUZGADO QUNTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA.- Ambato, viernes 13 

de Septiembre del 2013, las 13h01. Vistos.- El escrito que antecede, 

agréguese a los autos. En lo principal el escrito de fs. 69, el actor de la 

presente causa ha solicitado se proceda a la reversión de la propiedad del 

vehículo materia del presente trámite; al efecto se tiene: 1.- De la revisión del 

expediente se tiene que los demandados, citados  han sido en legal forma, 

esto no se han puesto al día, en los termino que refiere el noveno artículo 

innumerado de la Sección V del Título II, libro Segundo del Código de 

Comercio.- 2.-  Del informe  pericial, presentado por la Dra. C.P.A. Laura 

Sisa (f.s.72), no aparece que los ejecutados, hayan realizado pagos 

parciales, incluida la cuota inicial, que superen las dos terceras partes del 

precio fijado por el bien vendido bajo la modalidad de reserva de dominio.- El 

Art. ….(9) Innumerado de la Sección V, Titulo II, libro segundo del código de 

comercio señala que si “El comprador no pagare la cuota o cuotas 

establecidas en el contrato, o si vencido el plazo no cancelaré lo que 

estuviere adeudando, la cosa vendida volverá a poder del vendedor, 

siguiendo el procedimiento señalado en el Art. 14 antes indicado”.- Germán 

Patricio Ulloa Hallo, demanda la ejecución del contrato de Compra Venta con 

Reserva de Dominio, solicitando la aprehensión y entrega inmediata del 

vehículo cuyo dominio está reservado a su favor, diligencia que se ha 

ordenado en el auto de entrada; en consecuencias, el trámite previsto en la 

Ley se ha agotado y no es pertinente que el suscritos juez realice un 

pronunciamiento adicional; así lo ha resuelto la (Ex excmma. Corte Suprema 
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de Justicia en múltiples ocasiones ()Repertorio de Jurisprudencia, Dr. Juan 

Larrea Holguín, tomo V, p 242; ibid, tomo XV, p 355; ibid, tomo XXVII, p 

360). Recalcando que, al haberse procedido conforme lo facultan los 

artículos innumerados noveno y decimo cuarto de la Sección V, Titulo II, 

Libro Segundo del Código de Comercio, esto es aprehendiendo y 

entregando el automotor a quien ostenta la calidad de vendedor en el 

contrato de venta con reserva de dominio; se ha agotado el trámite y por tal 

se niega lo solicitado por el demandante.- Notifíquese al señor Registrador 

Mercantil del cantón Ambato, haciéndole conocer que, por lo expuesto en 

este auto, la inscripción del contrato de venta con reserva de dominio 

constante con fecha 02 de Octubre del 2007 bajo el No. 3781 del Registro de 

Compra Venta con reserva de Dominio queda cancelada.  Notifiquese.-  

DR. JORGE ARCOS MORALES 

JUEZ ANCARGADO 

 

Certifico 

Adriana Balladares Cárdenas 

SECRETARIA 
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COMENTARIO PERSONAL 

En el presente caso  se nota claramente el abuso excesivo de la facultada 

del vendedor, puesto que según consta en la demanda presentada por la 

parte actora dice que se ha acordado en pagar el precio del vehículo materia 

de la compra venta con reserva de dominio en 15.720,00 USD, el mismo que 

al momento de suscribir el contrato le entregaron la cantidad de 4.500,00 

USD, más dos letras adicionales la primera de 2.000,00 USD y la segunda 

por 3.500,00 USD, abonándole inicialmente la cantidad de 9.000, 00 USD, 

solicitando en la demanda se cancele el valor de las letras de cambio por la 

cantidad de DIEZ MIL SETENCIENTOS DIEZ DOLARES, si el precio se 

acordó en 15.720 usd, abono 9.000 usd, el comprador quedaría un saldo 

pendiente de 6.720 USD, además de solicitar la APREHENCION Y 

REVERSION DEL REFERIDO, de obras consta que se realizo la respectiva 

Aprehensión del referido bien y se le entrego al vendedor se entiende que el 

vehículo ya se encuentra nuevamente en posesión del vendedor y no cabría 

la reversión del mismo, como así lo expresa en su Auto el Juez Quinto de lo 

Civil de Tungurahua. 
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DEMANDA  

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE AMBATO. 

ARCOS SOTO JOSE RICARDO, representante legal dela COMPAÑIA 

CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR, ecuatoriano, mayor de edad, de estado 

civil soltero, de profesión Economista con domicilio en el cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua; a Usted , respetuosamente comparezco con la 

siguiente demanda: 

PRIMERO.- Los demandados responden a los nombres de VICENTE 

CUERO ARBOLEDA en calidad de deudor. 

SEGUNDO.-Conforme se desprende del Contrato con Reserva de Dominio, 

debidamente inscrito en el registro Mercantil del cantón Ambato, consta que 

el compareciente ARCOS SOTO JOSE RICARDO, representante legal de la 

Compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR,  vendió con Reserva de 

Dominio al señor VICENTE CUERO ARBOLEDA un vehículo que detallo a 

continuación: 

MARCA…………..TOYOTA 

MODELO…………STOUT 

TIPO………………PICK-UP 

CLASE …………..CAMIONETA 

AÑO………………2006 

No. MOTOR…..3418377 
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No. CHASIS…..9FH31UNE868003935 

COLOR ……….GRIS 

PLACA ………..PLU0734 

Contrato con reserve de dominio que se encuentra vigente conforme se 

desprende de la Certificación otorgada por el señor registrador Mercantil de 

este cantón Ambato, y que acompaño a la presente demanda. 

TERCERO.- En razón de que la venta del referido contrato de reserva de 

dominio, fue realizado a crédito, el compareciente me reserve el dominio del 

vehículo hasta la total cancelación del precio, que en forma libre y voluntaria 

fue acordado por las partes en VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS, habiéndose acordado que 

su forma de pago se realice de la siguiente manera: como parte de entrada  

la cantidad de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS; y el saldo la cantidad de 

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 

AMERICANOS, para ser cancelados con treinta y seis letras de cambio por 

un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES AMERICANOS, 

cada una a cancelarse mes a mes a partir del presente contrato adjunto. 

CUARTO.- El demandado señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, en calidad 

de deudor ha incurrido en el pago de diecisiete letras de cambio que van 

desde la numero uno hasta la número diecisiete, de las treinta y seis leras de 

cambio que se encuentran detalladas en la cláusula que antecede 

; en tal virtud, el compareciente ARCOS SOTO JOSE RICARO; 

representante legal de la compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR,  en 
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uso de las atribuciones conferidas en la cláusula QUINTA, del antes 

mencionado contrato con reserva de dominio y de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, doy por vencida toda la obligación y proceso 

a demandar el pago total de la misma. 

QUINTO.- Con estos antecedentes y haciendo uso del derecho que concede 

el decreto Supremo No. 548 Ch. en el registro Oficial No. 68 del 30 de 

Septiembre de 1963, demandado al señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, 

en calidad de deudor , solicitando la APREHENCION Y ENTREGA 

INMEDIATA DEL VEHICULO CUYO DOMINIO ESTA RESERVADO A MI 

FAVOR. Me reservo el derecho de pronunciarme sobre las opciones que me 

confieren los Art. Innumerados del mismo cuerpo de leyes antes anotados. 

Para la práctica de esta diligencia se enviará atento oficio a la Policial 

Nacional del CANTON QUITO, provincia de Pichincha, lugar donde se 

encuentra el automotor transitando y cuya aprehensión solicito, HABILITARA 

EL TIEMPO DEFICIENTE y entregará el vehículo a uno de los señores 

FELIX LEONARDO MORA SANCHEZ, Y / LONSO MANUEL TORRES 

TERAN, a quienes faculto que a mi nombre y representación lo reciban y 

suscriban los documentos respectivos. 

SEXTO.- La cuantían de la presente causa asciende a DIECIOCHO MIL 

DOLARES AMERICANOS. 

SEPTIMO.- El trámite que debe darse a la presente causa es el Especial. 

OCTAVO.- En caso de oposición además reclamo  los siguientes valores. 
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1.- El capital constante en las Letras de Cambio, base de la presente acción. 

2.- Los intereses legales pactados hasta la total cancelación del crédito 

adeudado; y,  

3.- De los intereses de mora al máximo legal hasta la cancelación total de la 

obligación. 

4.- De la comisión del sexto por ciento establecido en el numeral 4 del 

Artículo 456 del Código de Comercio. 

5-  El valor de los gastos y expensas judiciales a más del recargo de la 

tercera parte de los mismos, conforme lo dispuesto en el Art. 936 del Código 

de Procedimiento Civil. 

6.- Los honorarios de mi abogado defensor, lo que reclamo expresamente y 

que usted se dignará regular ;y.  

7.- Las costas procesales 

NOVENO.- Ofrezco reconocer abonos parciales que se justifiquen 

legalmente. 

DECIMO.- CITACION: Al demandado señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, 

en calidad de deudor, se les citará en su domicilió que lo tiene ubicado en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, barrio chaguarquigo, lugar que indicaré 

personalmente al señor Actuario, sin perjuicio de ser citados en el lugar que 

se les encuentre, para la práctica de esta diligencia se remitirá atento 
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DEPRECATORIO  a uno de los señores jueces de la provincia de Pichincha 

con asentamiento en el cantón Quito. 

DECIMO PRIMERO.- Acompaño , las cambiales vencidas y las que por el 

hecho de la mora declaro que se encuentran en esta condición, copias de 

las  cambiales vencidas, contrato con Reserva de Dominio y certificación 

otorgada por el señor registrador Mercantil de este cantón, con copia 

respectiva, copias de cedula y certificado de votación y copia de la 

credencial de mi Abogado Defensor. 

DECIMO SEGUNDO.- Notificaciones que me correspondan las recibiré en el 

casiller judicial No. 635 del Palacio de justicia de Tungurahua, así como 

también en el correo electrónico dr.danielsolis@hotmail.com, y designo 

como Abogado Defensor al Ab. José Daniel Solís Herrera, profesional del 

derecho a quien faculto, suscriba los escritos que sean necesarios dentro de 

la presente causa y en defensa de mis intereses. 

Firmo con mi defensor. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dr.danielsolis@hotmail.com
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SORTEO DE LA DEMANDA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

SORTEOS Y CASILLERO JUDICIALES DE TUNGURAHUA 

Recibido en día de hoy miércoles veinte y seis de septiembre del dos mil 

doce, a las quince horas con treinta y nueve  minutos en esta Secretaria, la 

demanda seguida por  ARCOS SOTO JOSE RICARDO, representante legal 

de la Compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR, en contra de VICENTE 

CUERO ARBOLEDA en 41, treinta y seis letras de cambio por el valor de 

471 dólares un contrato de compra y venta con reserva de dominio fojas 

incluye un certificación otorgada por el Registrador Mercantil del cantón 

Ambato.  Nombramiento de Gerente.- Por sorteo correspondió al JUZGADO 

QUINTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA y el número 18305-2012-831. 

Ambato, Miércoles 26 de Septiembre del 2012 

________________________ 

ABG. ROMERO ROBAYO 

SECRETARIO 
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CALIFICACIÓN A LA DEMANDA 

 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA.- Ambato, lunes 19 de 

noviembre del 2012, las 08h58.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la causa 

en mi calidad de Juez  temporal encargado de este despacho, designo 

mediante acción de personal No. 621-CJ-DPT de fecha 26 de julio del 2012.- 

En lo principal la demanda presentada por José Ricardo Arcos Soto, es clara 

y completa, por lo que se la admite al tramite especial.- en merito a la 

documentación adjunta se dispone la aprehensión y entrega del automotor 

especificado en el contrato de venta con reserva de dominio  y certificado de 

vigencia acompañados a la demanda; a feliz Leonardo Mora Sánchez, y7o 

Alonso Manuel torres Terán; para la práctica de la diligencia, habilitándose el 

tiempo deficiente , se contará con uno de los miembros de la Policía 

Nacional del cantón Quito, ejecutada las diligencias, cítese a VICENTE 

CUERO ARBOLEDA, con la demanda y auto de entrada, en la dirección 

consignada en la demanda, mediante deprecatorio que se remitirá a uno de 

los señores Jueces de lo Civil del cantón Quito.- bajo los presupuestos 

establecidos en el noveno articulo innumerado de la sección V del titulo II, 

libro Segundo del Código de Comercio, el deudor pueden recuperar el bien, 

objeto del contrato de venta con reserva de dominio, si se pone al día en el 

pago de la obligación u ofrece garantía suficiente a satisfacción del 

vendedor, esto dentro del  término de quince días a partir de la citación.- 

Tómese notar del casillero judicial señalado por el actor  para sus  
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notificaciones futuras, así como la autorización que le confiere a su defensor 

en la causa.- Notifíquese.-  

Dra. Susana Carrera 

 

JUEZ         CERTIFICO.- DR. MARCO RAMOS 

                                            SECRETARIO 
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ACUERDO TRANSACCIONAL 
 
 
 

Comparecen  a la celebración del presente acuerdo, por una parte el señor 

ARCOS SOTO JOSE RICARDO, como representante legal de la Compañía 

Cero Choques AUTVEH-BALOR , mayor de edad, de estado civil soltero, de 

profesión Economista con domicilio en esta ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, y por otra parte  el señor CUERO ARBOLEDA VICENTE en 

calidad de deudor principal y domiciliado en el cantón Quito, pronvica de 

Pichincha y de paso por este cantón Ambato, quienes libre y voluntariamente 

convienen en celebrar el presente acuerdo transaccional contenido en las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- Mediante contrato de compra venta con 

Reserva de Dominio el señor ARCOS SOTO JOSE RICARDO, como 

representante legal de la Compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR, vendió 

al señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, un vehículo de las siguientes 

características:  

MARCA…………..TOYOTA 

MODELO…………STOUT 

TIPO………………PICK-UP 

CLASE …………..CAMIONETA 

AÑO………………2006 

No. MOTOR…..3418377 
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No. CHASIS…..9FH31UNE868003935 

COLOR ……….GRIS 

PLACA ………..PLU0734 

El mismo que por falta de pago en sus obligaciones, se inició el 

correspondiente Juicio Especial de Aprehensión, el cual recayó en el 

Juzgado Quinto de lo Civil de Tungurahua, signado con el No. 2012-0831, y 

por mandato del señor Juez en Auto de entrada, ordena la aprehensión del 

mentado automotor, la misma que se realizó en legal y debida forma. 

SEGUNDA: TRANSACCION.- Con estos antecedentes y a fin de solucionar 

el presente conflicto, el señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, en calidad de 

deudor realiza la devolución del vehículo, materia del presente acuerdo 

transaccional al señor ARCOS SOTO JOSE RICARDO, como representante 

legal de la Compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR y que en razón de 

dicha RESCILIACION DE CONTRATO, vuelve a la propiedad de la 

compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR, representada  ARCOS SOTO 

JOSE RICARDO, en tanto que el señor VICENTE CUERO ARBOLEDA en 

calidad de deudor , en virtud de la resciliación realizada, recibe una suma de 

dinero a su entera satisfacción , suma de dinero acordada de mutuo acuerdo 

entre las partes, y que el señor VICENTE CUERO ARBOLEDA lo reciba al 

momento de la celebración del presente acuerdo transaccional en dinero en 

efectivo y de buena ley.  

TERCERO: FACULTAD.- El señor ARCOS SOTO JOSE RICARDO, como 

representante legal de la Compañía Cero Choques AUTVEH-BALOR, queda 
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facultado a solicitar se cancele la reserva de dominio en el Registro Mercantil 

correspondiente, que pesa sobre el vehículo materia del presente acuerdo, 

así como a realizar los trámites en la Comisión Nacional de Transporte  

Terrestre Transito y Seguridad Vial, para tal efecto. Además queda facultado 

en cualquier momento  a disponer como a bien tenga del vehículo materia 

del presente acuerdo. 

CUARTA: ACEPTACION.- El señor VICENTE CUERO ARBOLEDA, en 

calidad de deudor compareciente en este acuerdo, renuncia en forma 

expresa a cualquier reclamo posterior, ya sea legal o judicial, civil o penal, 

por cuanto el arreglo al que se llegan el señor ARCOS SOTO JOSE 

RICARDO, como representante legal de la Compañía Cero Choques 

AUTVEH-BALOR, es realizada en estricto conveniencia de sus intereses. 

QUINTA: En caso de controversia las partes renuncian domicilio y se 

someten a los jueces competentes de esta ciudad de Ambato. 

SEXTA.- Para constancia los comparecientes firman en la ciudad de 

Ambato, a los siete días del mes de Enero del 2013. 

ECO. ARCOS SOTO JOSE RICARDO          VICENTE CUERO 
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ACTA GENERAL 

 
En la ciudad de Ambato, hoy día martes doce de marzo del dos mil trece, a 

las diez horas con quince minutos; ante el Dr. Jorge Arcos, Juez Encargado 

del Juzgado Quito de lo Civil e infrascrita secretaria, comparece los señores 

CUERO ARBOLEDA VICENTE, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 

171015992-0; y Certificado de Votación N° 001-0185, y ARCOS SOTO 

JOSE RICARDO, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 1803341641; y 

Certificado de Votación N° 003-0238 como representante legal de la 

Compania Cero Choques AUTVEH-BALOR, a quiénes el señor Juez le 

recibe el juramento, advertido de la obligación que tienen de decir la verdad 

con claridad y exactitud, manifiestan: “Las firmas y rubricas constantes en el 

acuerdo transaccional que se le pone a la vista y que consta a fojas 54 de 

los autos, son las suyas propias, por ser las que acostumbra a utilizar en 

todos sus actos públicos y privados de sus vidas y así la reconoce”. Leída 

que le fue esta acta, se afirma, ratifica y firma con el señor Juez e infrascrita 

secretaria que certifica. Dr. Jorge Arcos El Compareciente JUEZ 

ENCARGADO Dra. Adriana Balladares Secretaria 
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RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CASO 

 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA. Ambato, martes 9 de 

abril del 2013, las 14h26.  VISTOS.- A fs. 54 comparecen José Ricardo 

Arcos Soto, en calidad de representante legal de la compañía Cero Choques 

AUTVEH-BALOR , actor de la causa y el señor Vicente Cuero Arboleda, 

demandado; y, exponen que mediante acuerdo transaccional rescilian el 

contrato de venta con reserva de dominio, y como consecuencia del acto, el 

comprador procede a la devolución del automotor a favor del vendedor; y 

este entrega al comprador una suma de dinero (no especifica valor ).- 

Acuerdo del cual las partes han reconocido las firmas y rúbricas, según 

aparece de la constancia de fs. 76.- De los recaudos procesales: acta de 

entrega recepción de vehículo de fs. (72) se establece que el vehículo ha 

sido aprehendido y entregado al actor de la causa, en la persona por él 

autorizada, como así se reconoce en el acta transaccional presentada por el 

demandante.- De manera expresa, el noveno artículo innumerado de la 

Sección V, Título II, Libro Segundo del Código de Comercio previene que “si 

el comprador no pagare la cuota o cuotas establecidas en el contrato, o si 

vencido el plazo no cancelare lo que estuviere adeudando, la cosa vendida 

volverá a poder del vendedor, siguiendo el procedimiento señalado en el Art. 

14 antes indicado...” Amparado en esta normativa, el actor ha demandado la 

aprehensión del vehículo materia de la compraventa con reserva de dominio 

y la entrega a la persona que él autoriza, lo cual se ha ordenado en el auto 

inicial y se ha practicado conforme se indicó, en tal virtud el trámite se 
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encuentra agotado; en tal virtud, y por las declaraciones constantes en el 

acuerdo transaccional, se dispone que previas las formalidades legales, 

dejándose copias certificadas en auto, se proceda al desglose del contrato 

de venta con reserva de dominio y letras de cambio adjuntas al libelo inicial, 

y se entreguen las mismas a la parte demandada.- hecho que sea archívese 

la causa.- Notifíquese.- 

DR. JORGE ARCOS MORALES 

JUEZ ANCARGADO 

 

Certifico 

Adriana Balladares Cárdenas 

SECRETARIA 
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ESCRITO PRESENTADO POR EL SEÑOR VICENTE CUERO ARBOLEDA. 

SEÑOR JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE AMBATO. 

VICENTE CUERO ARBOLEDA, dentro del Juicio especial de Aprehensión 

No. 0931-2012, que sigue en mí contra JOSÉ RICARDO ARCOS SOTO, en 

calidad de representante legal DE LA COMPAÑÍA CERO CHOQUES 

AUTVEH-BALOR, con el debido respeto comparezco, a usted digo y solicito: 

Antecedentes.-  

En el mes de marzo del año 2011, en el pario de carros  Cero Choques 

AUTVEH-BALOR CIA. LTDA., de esta ciudad de Ambato, representada 

legalmente por el señor JOSÉ RICARDO ARCOS SOTO, adquirí una 

camioneta marca Toyota, modelo stout, tipo pick-up, clase camioneta, año 

2006, no. motor 3418377, no. chasis 9fh31une868003935, color gris, placa 

PLU-0734, por los cuales pague diez mil dólares de entrada quedando un 

saldo de seis mil ochocientos dólares, por ese saldo en el plazo de tres años 

debía cancelar dieciséis mil novecientos cincuenta y seis dólares, con 

mensualidades de novecientos cincuenta y seis dólares, llegando a cancelar 

hasta el momento cinco mil ciento setenta y nueve dólares por letras 

firmadas, es decir la compañía ha recibido  quince mil ciento setenta y nueve 

dólares, casi el valor del vehículo que me vendió. 

Vehículo que lo adquirí para emprender un negocio, pero por situaciones 

ajenas no funciono como estaba previsto, por lo que, me atrasé de cancelar 

las mensualidades, situación  que el obligó a la compañía CERO CHOQUES 

AUTOVEHI.BALOR. CIA. LTDA., demandarme la aprehensión del vehículo, 
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una vez que se inició con este juicio, bajo múltiples artimañas de 

convencimiento, incluso argumentándome que me iba a devolver la 

camioneta luego de la aprehensión, en presencia de usted en compensación 

de los quince mil ciento setenta y nueve dólares que recibió la compañía  

CERO CHOQUES AUTOVEHI.BALOR. CIA. LTDA., se comprometió  a 

devolverme seis mil catorce dólares, al conocer de este valor y que la 

compañía iba a cumplir, usted señor juez avalizó el reconocimiento de firma 

y rubrica del acta transaccional. 

Más resulta Señor juez, que cuando concurrimos a reconocer la firma y 

rubrica del acta transaccional, usted le obligó que la compañía me entregue 

el dinero y como no tenía en ese momento acordamos volver en otro día; en 

el segundo señalamiento la compañía CERO CHOQUES 

AUTOVEHI.BALOR. CIA. LTDA., volvió a comprometerse a devolver los seis 

mil catorce dólares u que lo aria inmediatamente de haber reconocido la 

firma y rubrica, usted señor juez le obligo que lo devuelva dicho valor y le 

contesto que no se preocupe, que lo ara tan pronto firme, ante lo cual 

procedí a reconocer mi firma y rubrica.  

Una vez que solicité que me diera el dinero inmediatamente a la salida del 

juzgado el Abg. José Daniel Solís, me manifestó que no me preocupara del 

dinero que concurriera a la oficina del abogado, sin explicación alguna me 

dice que debo recibir únicamente mil dólares y si quiero nuevamente tener 

mi camioneta debo volver a comprarla, ante esta sorpresa inconcebible  y 

tamaña forma de incautar, engañar y convencer al usuario puse a su 

conocimiento el mismo día en que se realizó la gestión del reconocimiento 
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de firma y rubrica, sin embargo aquello volví a la oficina del Abg. José Solís 

a que revea la decisión, al contrario recibí desaliento y nuevamente 

amenazas de que recibiera l valor que la compañía le estaba dando, caso 

contrario no recibirá nada, va a perder todo, a lo mejor caso contrario deberá 

pagar otro valor  y que podemos incautar otro bien inmueble si el carro va al 

remate. 

PETICION. Con los antecedentes expuestos, ajo los principio Universales, 

Constitucionales, Instrumentaos Internacionalmente de los Derechos 

humanos y la Ley, y concretamente a los principios de la buena fe, y la 

debidam diligencia que debe existir en los proceso de administración de 

justicia que indudablemente nuestra constitución garantiza que en caso de 

mala fe procesal, malicioso o temerario, la generación de obstáculo a la 

dilatación procesal, será sancionado de acuerdo con la ley, previo a que se 

aplique estos principio y otros que por el momento me reservo, en la calidad 

de jueces que se encuentren envestidos para encontrar la verdad y prime la 

justicia, dar a cada quien lo que le corresponde sin quitar a nadie ni 

aprovecharse de las condiciones humanas de las personas, dígnese 

CONMINR  a la empresa CERO CHOQUES AUTOVEHI.BALOR. CIA. 

LTDA., representada por el señor José Arcos Soto, y de quien la Asesora o 

es parte de los intereses de perjudicar a la otra parte, presunción que se 

evidencia por los hechos sucedidos, para que en el menor tiempo posible me  

entregue o me devuelva los seis mil catorce dólares americanos, que es una 

parte de la liquidación, una vez que la compañía ha recibido mil quince mil 

ciento setenta y nueve dólares. 
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En caso de hacer caso u omiso al requerimiento que realizare usted señor 

juez que está facultado administrar justicia, ya que un hecho de esta 

naturaleza no puede quedar en la indefensión solo por el motivo de ser un 

hombre de color negro , que no estoy en la capacidad de discernir los 

artificios de las compañía CERO CHOQUES AUTOVEHI.BALOR. CIA. 

LTDA., posiblemente con el asesoramiento del señor Abg. José Daniel Solís, 

se dignará oficiar al señor Director del Consejo de la judicatura de 

Tungurahua, para que se inicie con la investigación en contra del ante dicho 

profesional; en lo que  respecta al representante legal señor  José Arcos 

soto, en caso de no cumplir con la devolución del dinero, las instancias 

legales sabrá encaminar hasta que cumpla con la supuesta liquidación 

prometida, de esta manera no exista discriminación solo por el hecho de ser 

de raza negra. 

FUNDAMENTO LEGAL.- La petición la fundamento en lo que dispone los 

principio de la declaración de los Derechos Humanos en el Art. 172 y 179 de 

la Constitución de la República del  Ecuador, en concordancia con las 

normas de la ley orgánica de la Función Judicial. 

NOTIFCACIONES Y AUTORIZACION. Notificaciones que me correspondan 

las recibir ene l casillero judicial No. 826 y designo como abogados al Dr. 

Manuel Palate Criollo y Mauricio Palate, profesionales a quienes faculto y 

autorizo suscriba los escritos que sean necesarios. 

Firmo con mi defensor. 
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AUTO GENERAL  

 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA. Ambato, jueves 1 de 

Agosto del 2013, las 14h30.- VISTOS.- El escrito que antecede, agréguese a 

los autos.- Para proveer lo solicitado por las partes se tiene: 1.- A fs. 54 y 55 

de los autos; consta el acta transaccional suscrita por las partes; de la cual 

han reconocido sus firmas y rúbricas según aparece de la constancia de fs. 

76.- En mérito de las actuaciones procesales y del acta transaccional de fs. 

55, mediante la cual las partes han terminado extrajudicialmente el litigio, 

misma que surte el efecto de cosa juzgada en última instancia (Arts. 2348 y 

2362 Código Civil); en el en decreto de 9 de abril del 2013 a las 14h26, entre 

otras, se ha dispuesto el archivo de la causa, por lo que de conformidad al 

Art. 165.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta autoridad ha 

perdido competencia para pronunciarse conforme requieren las partes, 

disponiendo que los escritos presentados sean agregados al expediente.- 

Notifíquese 
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COMENTARIO PERSONAL 

Como nos podemos dar cuenta en el presente  caso  el comprador, tiene 

que cancelar  al vendedor  más del precio pactado en la compra, 

aumentándole unos intereses y cálculos altos  que llevan a cancelar más del 

valor acordado en la compra indicada, a más de ello la astucia de la 

compañía CERO CHOQUES AUTOVEHI.BALOR. CIA. LTDA, 

conjuntamente con el asesoramiento del profesional del derecho, indigna 

totalmente con la astucia de ellos a no cancelar definitivamente nada al 

comprador, pero lamentablemente ya el comprador  estampó su firma y 

rubrica en el respectivo juzgado, a lo cual no se pudo hacer nada que 

únicamente a dar cumplimiento en el acta transaccional firmada por los 

comparecientes, y siendo totalmente legal al momento de reconocer las 

firmas y rubricas, en dicha judicatura. 
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7. DISCUSIÓN.-   

7.1 Comprobación de objetivos;  

 

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un análisis, mediante un estudio crítico, jurídico y doctrinario de: La 

Ley de Compra Venta con Reserva de Dominio y su ejecución, así como 

también la Constitución de la República del Ecuador,  que están en 

contradicción con los principios constitucionales  de las garantías básicas del 

debido proceso.”   

El objetivo general, en el presente tema, lo he realizado con un estudio 

crítico  en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el marco legal  

sobre el trámite de  ejecución  de compra venta con reserva de dominio, 

desarrollándolo en el marco doctrinario, jurídico y en la investigación de 

campo, lo que me ha permitido conseguir más conocimiento y fundamentar 

tanto en lo doctrinario  como en lo jurídico.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

(1)  “Determinar de forma exacta cuales son los derechos constitucionales  

quebrantados; por la ejecución del contrato de compra venta con reserva de 

dominio”.  
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El objetivo específico No. 1 lo he estudiado en forma crítica y razonable 

sobre los derechos constitucionales quebrantados, por la ejecución del 

contrato de compraventa con reserva de dominio, ya que el Art. 75 de 

nuestra carta magna indica que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, así como también que  en ningún 

caso quedará en indefensión, contrastando en lo aseverado en el numeral 

5.2 de la investigación  

(2)  “Establecer si la normativa que rige para las ventas con reserva de dominio, 

guardan concordancia con los principios constitucionales del debido proceso y 

seguridad jurídica.” 

 

El objetivo específico No. 2.  he comprobado que  existe una gran 

contradicción con la Constitución de la República del Ecuador y con la Ley 

de Ventas con Reserva de Dominio, teniendo como consecuencias los 

juicios especiales de aprehensión contrastando lo aseverado en el numeral 

4.3.1 de la investigación  

 

(3)  “Determinar  las consecuencias jurídicas y económicas del trámite de ejecución del 

contrato de venta con reserva de dominio.”  

 

El presente objetivo específico No. 3 lo he cumplido  y analizado en el numeral 4.2 

e la investigación. 
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(4)  “Identificar las garantías básicas del debido proceso que se vulneran en un trámite 

de ejecución de contrato de venta con reserva de dominio.” 

 

El  objetivo específico No. 4 lo he analizado y está comprobado en el numeral 4.2 y 

4.3 de la investigación- 

 

(5) “Realizar una propuesta  de reforma en el Código de Comercio sección 

Quinta, referente al Contra de Compra Venta con Reserva de Dominio.” 

El objetivo específico No. 5  lo cumplo  con  la propuesta de reforma jurídica 

7.2 Contrastación de la hipótesis;  

“En el trámite de ejecución de contratos de venta con reserva de dominio se 

vulneran  los principios del debido proceso y seguridad jurídica consagrados 

en los Arts. 75, 76  de la Constitución de la República del Ecuador”  

La hipótesis queda comprobada como verdadera con las encuestas 

realizadas a  profesionales del Derecho en las preguntas 5 y 6, quienes 

mayoritariamente coinciden en que es necesario realizar reformas al Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

7.3  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal;  

La Compra Venta con reserva de dominio, en la actualidad es tan necesaria 

para la mayoría de personas, con el afán de adquirir un bien. 

De allí viene la necesidad de reforma la Ley, ya que la Constitución de la 

República del Ecuador indica que: Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al 
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acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”, así como también lo 

indica el Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la 

misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, 

se aplicará la  menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se 

la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 7. El derecho 

de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: c) Ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. h) 

Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. m) Recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos. 

Aquí no se está en discusión la Compra Venta con Reserva de Dominio, sino 

a su ejecución, es decir al trámite porque  al comprador-deudor  no le 

permite realizar excepciones por el tipo de trámite ya que el trámite es por la 

vía Especial, es por eso que no le permite actuar prueba es resguardo a sus 
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derechos, así como también lo indica el  Art. 169 de la Constitución de la 

República,  el sistema procesal “…es un medio para la realización de la 

Justicia…” 

Considero que para poder tener libre acceso a la tutela efectiva, al debido 

proceso y a la seguridad jurídica es necesario reforma la Sección  

quinta de la venta con Reserva de Dominio, sección introducida por Decreto 

Supremo No. 548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre 

de 1963.  
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     8.  CONCLUSIONES.-  

Por cuanto he realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario; y una 

vez obtenido los resultados del trabajo de campo, he llegado a obtener las 

siguientes conclusiones que: 

1.-  En el libelo inicial el actor, lleva a conocimiento del Juzgador que los 

deudores -compradores no han cancelado 5 de las 20 cuotas; y, violando la 

norma expresa constante en el Art. Innumerado 9 de la Venta con reserva de 

dominio. DECLARA DE PLAZO VENCIDO LA TOTALIDAD DE LA 

OBLIGACION. 

2.- En el Art. Innumerado 1, indica que en las ventas de cosas muebles 

de acuerdo al precio de quinientos sucres, el vendedor podrá reservarse el 

dominio,   hoy en actualidad  seria la cantidad de dos centavos de dólar. 

3.- Que  en el Juicio Especial de Aprehensión el vendedor hace facultad 

lo que la ley le confiere, para posterior el Juez disponer que uno de los 

alguaciles aprehenda las cosas materia del contrato y entregarlas al 

vendedor, sin tomar en cuenta lo que indica el Art. 450 del Código de 

Procedimiento Civil. 

4.- Que una vez ejecutada la Aprehensión, no se le cita enseguida al 

deudor comprador, debiendo cumplir las formalidades de ley. 

5.- En la sustanciación del proceso, se  evidencia que la mayoría de 

contratos son legalmente inscritos en el Registro Mercantil con pocos días 

anteriores a la presentación de la demanda. 
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9. RECOMENDACIONES.-  

Como indique anteriormente en las conclusiones  me urge plantear las 

siguientes recomendaciones: 

1.-  Recomiendo, que luego de solicitar la Aprehensión del bien, no se 

declare de plazo vencido las letras posteriores a pagarse, como bien se dice 

son posteriores. 

2.-   Sugiero, que en cuanto al precio se hará constar la suma de 

quinientos dólares de los Estados Unidos De Norte América. 

3.-  Recomiendo, que para la Aprehensión del bien, se disponga que con 

el auxilio de la fuerza pública, se aprehenda las cosas materia de contrato, 

donde quiera que se encuentre y se las entregue al vendedor. 

4.-  Recomiendo, así mismo que se disponga que se declare caducada la 

orden de aprehensión si dentro de los quinces días de ejecutada, no se cita 

al o a los demandados; y el actor pagará, además los daños y perjuicio que 

tal orden hubiese causado al deudor. 

5.-  Recomiendo que el vendedor está obligado a inscribir el contrato de 

venta con reserva de dominio, en el Registro Mercantil o de la Propiedad 

pertinente en el plazo de 30 días; bajo prevenciones legales de aplicar una 

sanción equivalente a una remuneración básica unificada. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.     

  Proyecto de reforma  

Sección Quinta de la Venta con Reserva de Dominio, sección 

introducida por Decreto Supremo No. 548-CH, publicada en 

Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 Que es deber del estado garantizar  al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión.  

 Que el sistema procesal es un medio para la realización de justicia, 

según  la Constitución de la República del Ecuador garantizando  los 

principios de inmediación y celeridad ; 

 Que de la Constitución de la república del Ecuador, indica que todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso;  

 Que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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 Que corresponde presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de 

las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 

en su contra según nuestra carta magna. 

 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás 

normas jurídicas a los Derechos previstos en la Constitución. 

En ejercicio de sus atribuciones conferidas en el numeral 6to., del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 

reforma al Código de Comercio: 

LEY REFORMATORIA A LA SECCION UINTA DE LA VENTA CON 

RESERVA DE DOMINIO. 

Art. Innumerado 1. – Al  Art. Innumerado 18 añadase el Art. Innumerado 19 

que dirá lo siguiente: 

 

“Dentro de los quince días luego de citado, el comprador podrá presentar 

excepciones perentorias, las cuales sustanciaran sumariamente, 

comenzando por conceder seis días para la prueba.- De la sentencia 

únicamente se podrá apelar en efecto devolutivo. De la sentencia que dice la 

Corte Provincial no cabrá recurso de casación ni de hecho. La corte 

Provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del término de cinco 

días de recibido el proceso”. 
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Disposición final.-  La presente reforma entrara en vigencia en todo el 

territorio nacional, desde su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los 10 días del mes de Noviembre del año 2013. 

 

PRESIDENTE DEL LA ASAMBLEA NACIONAL.   SECRETARIO GENERAL. 
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11. ANEXOS. 

11.1 Proyecto de tesis. 

 

1.- TEMA 

 

 

“EL TRAMITE DE EJECUCION EN EL  CONTRATO DE COMPRA VENTA 

CON RESERVA DE DOMINIO FRENTE A LAS GARANTIAS BASICAS 

DEL DEBIDO PROCESO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

2.-  PROBLEMÁTICA. 

 

En la ejecución de la aplicación del Art. Innumerado 9 en concordancia con 

el Art. Innumerado 14 del Artículo agregado por Decreto Supremo No. 548- 

CH, publicado en el Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963,  en los 

contratos de venta con reserva de dominio; en el caso de incumplimiento de 

una o más cuotas establecidas en el contrato de compra venta con reserva 

de dominio,  el Vendedor limita el derecho del comprador-deudor para que 

pueda recuperar los objetos adquiridos, ya que está facultado se declare de 

plazo vencido la totalidad de la deuda. 

Limitando su comparecencia a juicio únicamente a ponerse al día en el pago 

de sus obligaciones, sin más trámite podrá solicitar al Juez la aprehensión,  

luego el embargo y finalmente  el remate, ejecutando de esta manera 

mediante acciones judiciales, dejándole al comprador  en completa 

indefensión , porque  no podrá presentar excepciones dentro de este  tipo de 

trámites, violentando lo que establece el Art. 75, y 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  el derecho a la defensa, y vulneración al debido 

proceso. 

Los inconvenientes se traduce a una vulneración de los  derechos 

constitucionales, de forma general, el derecho que tiene el demandado de 

acceder  a la justicia, en resguardo de sus intereses, y de forma específica 

se quebrantan sus derechos  al debido proceso y seguridad jurídica, 

dejándolo en el desamparo judicial. 



111 
 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja manifiesto que el 

presente proyecto de tesis tiene plena justificación, porque reviste 

importancia académica y jurídica, además existe la factibilidad bibliográfica, 

informática, humana y económica para su realización. 

 La explicación de la presente investigación  es de un gran interés  social,   

cuando las personas descubren, en el sistema de compra a crédito, la 

manera de satisfacer sus necesidades de forma inmediata,  creando 

negocios jurídicos, que determinan derechos  y obligación a cargo de las 

partes, correspondiendo en el presente caso, limitar el estudio únicamente a 

los derechos del comprador.  

En la realidad ecuatoriana, el comprador, tiene un conocimiento vago de las 

consecuencias jurídicas del acto de “compraventa con reserva de dominio”; 

no está consciente de que, el comprador adquirirá el dominio de la cosa con 

el pago de la totalidad del precio,  entiende que por haber matriculado el 

automotor a su nombre,  ha adquirido la propiedad del mismo, presunción 

que termina por generar un problema social ya que, el comprador “sin tener 

el derecho”, proceda a ejecutar actos jurídicos sobre el bien materia de la 

reserva de dominio, perjudicando intereses de terceros.    

Con esta investigación se implantará  el interés académico de la 

investigadora y el aporte que brinde a los profesionales de la rama del 

derecho;  estableciendo así  resultados que conlleven a una reflexión 

rigurosa que determinen la aplicación de los principios de tutela efectiva, 
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debido proceso y seguridad jurídica, específicamente en los trámites 

especiales de ejecución de contrato de venta con reserva de dominio, de 

forma que la transición del sistema legalista al sistema de derechos y 

justicia, sea evidente en beneficio de la sociedad.  

 En cuanto a lo jurídico, es menester señalar que la Constitución de la 

República en el Art. 1 señala que “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia; concepto que se aparta del concepto tradicional del 

legalismo que dice: "Es la tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin 

considerar otras circunstancias".  

El Fenómeno del  constitucionalismo vigente en el país,  obliga a los jueces 

constitucionales aplicar técnicas interpretativas propias de los principios 

constitucionales. 

 La falta de aplicación de los principios constitucionales inciden o afectan los 

derechos patrimoniales del ejecutado, pues conforme se deja indicado: 

desde la creación del contrato hasta su ejecución, se aplican leyes que 

forman parte de un sistema legalista que termina por menoscabar la 

economía del comprador y por tal a su entorno familiar y social.  

En la realidad histórica de la sociedad ecuatoriana,  es de trascendental 

importancia que se implanten reformas y se establezcan normas legales que 

se ajusten de manera efectiva  al desarrollo de las disposiciones legales en 

resguardo y tutela de los derechos de las personas; con lo cual se justifica 

también la vigencia y  del proyecto planteado.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


113 
 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis, mediante un estudio crítico, jurídico y doctrinario de: La 

Ley de Compra Venta con Reserva de Dominio y su ejecución, así como 

también la Constitución de la República del Ecuador,  que están en 

contradicción con los principios constitucionales  de las garantías básicas del 

debido proceso.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.-  Determinar de forma exacta cuales son los derechos constitucionales  

quebrantados; por la ejecución del contrato de compra venta con reserva de 

dominio.  

2.-  Establecer si la normativa que rige para las ventas con reserva de dominio, 

guardan concordancia con los principios constitucionales del debido proceso y 

seguridad jurídica. 

 

3.- Determinar  las consecuencias jurídicas y económicas del trámite de ejecución 

del contrato de venta con reserva de dominio  

 

4.- Identificar las garantías básicas del debido proceso que se vulneran en un 

trámite de ejecución de contrato de venta con reserva de dominio.  
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5.- Realizar una propuesta  de reforma en el Código de Comercio sección 

Quinta, referente al Contrato de Compra Venta con Reserva de Dominio. 

 

 5.- HIPOTESIS  

En el trámite de ejecución de contratos de venta con reserva de dominio se 

vulneran  los principios del debido proceso y seguridad jurídica consagrados 

en los Arts. 75, 76  de la Constitución de la República del Ecuador.  

6.- MARCO TEORICO 

Contrato:  El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, 

manifestado en común entre dos o más, personas con capacidad (partes del 

contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones 

relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 

compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse 

una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 Contrato bilateral:  El contrato bilateral o sinalagmático es aquel contrato 

que genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. 

COMPRAVENTA :  "Habrá compraventa cuando una de las partes se 

obligue a transferir la propiedad de una cosa a la otra, y ésta se obligue a 

recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Compra, por tanto, es 

la adquisición de una cosa por precio; venta, la enajenación de una cosa por 

precio." 
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Compra a plazos:  Se denomina compraventa a plazos a una modalidad de 

compraventa utilizada, normalmente, para bienes duraderos, a través del 

cual el pago del precio no se hace en el momento de la adquisición del bien, 

sino que se difiere en el tiempo a través de una serie de pagos denominados 

"plazos", "cuotas" o "abonos" (en ocasiones, también reciben coloquialmente 

el nombre de "letras"). 

Propiedad:  En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre 

un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer 

del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. 

 Tradición (Derecho):  La tradición (del latín traditio y éste a su vez de 

tradere, "entregar"), en Derecho, es el acto por el que se hace entrega de 

una cosa, a una persona física o persona jurídica. 

Título de crédito:  Un título de crédito, también llamado título valor, es aquel 

"documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado 

en el mismo". 

NUDA PROPIEDAD:  "Para los romanos, la plena propiedad comprendía un 

complejo de facultades: el jus utendi (el usar de la cosa), el jus fruendi (a 

todos sus frutos), el jus abutendi (la potestad de abusar, muy discutida en su 

sentido y alcance), el jus disponendi (la disposición sobre el bien) y el jus 

vindicandi (el poder reivindicarla de un supuesto propietario o de un injusto 

poseedor). Cuando el dueño sólo tiene la disposición del bien y acción para 

reivindicarla de un extraño que la detenta, cuando pesa sobre la cosa el 

usufructo de otro, aquel primero sólo tiene la nuda propiedad; esto es, las 
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atribuciones que hacen relación al dominio, pero no al goce de la cosa, y una 

expectativa: la de reunir en su mano el pleno dominio, una vez cumplido el 

plazo del usufructo o por sobrevivir al usufructuario, entre otras causas."  

Registro mercantil:  El registro mercantil es una institución administrativa que 

tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los 

empresarios en él inscritos. 

Bien jurídico:  Bien jurídico hace referencia a los bienes, tanto materiales 

como inmateriales, 

 que son efectivamente protegidos por el Derecho, es decir, son valores 

legalizados: la salud, la vida, etc. 

Contrato.-  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. 

Compra Venta.- Es la materialización de los contratos bilateral – 

onerosos,  proviene del latin  LATÍN EMPTIO VENDITIO;  contrato en virtud 

del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en 

dinero. 

Contratos bilateral o sinalagmático .-  Es aquel contrato que genera 

obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes, es un contrato que 

se opone al contrato unilateral. 

Contrato Unilateral.- Es aquel contrato que genera obligaciones para una 

sola de las partes en el contrato. 
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Contratos onerosos.- Aquel en el cual cada una de las partes estipula de la 

otra una prestación a cambio de la hecha o prometida por ella. 

Negocio Jurídico.- El negocio jurídico como cauce de exteriorización del 

principio de autonomía privada en su faceta del poder de creación, 

modificación o extinción de relaciones jurídicas y conformación o 

autorregulación de las mismas, es el instrumento práctico con el que cuentan 

los particulares para el efectivo ejercicio del poder reconocido en virtud de 

dicho principio. 

Objeto del acto.- El conjunto de derechos y obligaciones que tal acto crea, 

modifica o extingue. 

Objeto de la Obligación.- Es la cosa o el hecho materia del acto. 

Propiedad.- Es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la 

que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley, concepto que recogido en el Código 

civil 

Dominio.-  Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho 

ajeno, sea individual o social. 

Reserva de Dominio.- Son las contribuciones establecidas en la ley que 

deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la 

situación jurídica o de hecho prevista por la ley. 
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Según la  Corte Constitucional: Para el Periodo de Transición, del Registro 

Oficial  No. 787 del 12 de Julio del 2012, segundo suplemento  

Por lo expuesto, se evidencia que la Sección V De la venta con reserva de 

dominio, promulgada mediante Decreto Supremo 548-CH, publicado en el 

Registro Oficial N.º 68 del 30 de septiembre de 1963, que ha sido agregado 

al Título II De la compra venta del Libro Segundo De los contratos y 

obligaciones mercantiles en general del Código de Comercio, contempla en 

caso de incumplimiento de las cuotas pactadas en el Contrato de 

Compraventa con reserva de dominio, un procedimiento para operativizar a 

elección del vendedor la recuperación de la cosa vendida o la ejecución del 

saldo insoluto mediante embargo y remate, procedimiento al que se sujetan 

libre y voluntariamente las partes contratantes en ejercicio de la libertad 

contractual y autonomía de la voluntad privada, conforme el artículo 66 

numerales 16 y 29 literal d de la Constitución, sin evidenciar que dicho 

procedimiento, materia de la presente consulta de constitucionalidad, afecte 

la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 75 de la  Constitución, ni 

limite el derecho a la defensa previsto como una garantía del debido proceso 

en el artículo 76 numeral 7 literales a, b y c de la Norma Suprema. 

Expuestos los antecedentes de hecho, corresponde a esta Corte establecer 

si existió o no vulneración del derecho al debido proceso, por ser conculcado 

el derecho establecido en  el numeral 7 literal l del artículo 76 de la 

Constitución de la República, que expuso el accionante, por el auto recurrido 

de fecha 9 de noviembre del 2010, expedido por la Sala de lo Contencioso 

Tributario de la Corte Nacional de Justicia. 
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 6.1.-  REFERENCIA HISTÓRICA 

El rasgo más fácil de comprender y él más notable de la historia, es la 

transformación y el prodigioso desarrollo de la industria y el comercio, y por 

consiguiente, la transformación total de las condiciones materiales de la vida, 

La revolución industrial es definida como el conjunto de transformaciones 

económicas y sociales que caracterizaron el proceso de la industrialización; 

el término fue utilizado por primera vez en 1837 por J. Blanqui, y 

tradicionalmente se ubica a Inglaterra como la cuna de este movimiento, 

siendo un producto de la explotación de riquezas procedentes de la 

explotación de las colonias que dominaban los países europeos, a su vez, 

esta acumulación fue consecuencia del comercio que había tenido un 

desarrollo extraordinario generándose así el capitalismo mercantil, que 

pronto se transformó en capitalismo industrial, es decir, ya no solo basado 

en el comercio sino también en la producción industrial,  La peculiar 

característica de la Gran Bretaña y la previa revolución agrícola hacia el siglo 

XVIII le permitió la referida acumulación del capital, base de la revolución 

industrial, y se manifestó en la aplicación de máquinas en la producción 

trayendo esto por resultado la confección de mayor numero de mercancías 

en menos tiempo, en general, la economía rural europea mantuvo su 

estructura tradicional, poco diferente a la estructura del siglo XVIII. El 

campesino continuó rutinariamente los sistemas antiguos, y una gran parte 

de las tierras siguieron siendo destinadas al cultivo del trigo. Y como las 

comunicaciones eran difíciles cada comarca procuraba producir la cosecha 
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suficiente, en la mayoría de los campos europeos no habían mejorado sus 

sistemas de trabajo. 

El siglo pasado y en lo que va del actual, se produce el extraordinario 

movimiento industrial que caracteriza nuestra época y al que nos referimos 

más arriba y con, él la valorización a proporciones insospechadas de los 

bienes considerados hasta entonces como bienes sin valor ( de ahí el 

adagio; res mobilis res vilis). Por otro lado los muebles han conservado igual 

valor relativo o han disminuido, el aumento de su consumo y para todos los 

casos el auge del crédito, han provocado problemas jurídicos de profunda 

significación económica, en el legislativo actual  

Son ellos: los sistemas inglés y francés, que dan al vendedor garantías 

completamente insuficientes: el de los privilegios, que resuelve el problema 

parcialmente y que es valedero para determinados objetos muebles en las 

Legislaciones de tipo francés y como excepciones al sistema general; y el 

alemán, que adopta el pacto de reserva de dominio, mejorando el sistema 

del Código de las Obligaciones de Suiza. 

En 1893, Inglaterra legisla sobre la compraventa y establece en sus 

disposiciones que las partes contratantes pueden determinar la oportunidad 

en que se transferirá la propiedad de la cosa, mientras la cosa mueble 

vendida, está en poder del vendedor,  teniendo derecho de prenda sobre la 

misma. 
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Al dictarse el Código Francés, se modificó el criterio romanista y universal 

sobre la necesidad de la tradición de los bienes para perfeccionar la 

propiedad. 

En las ventas de cosas muebles a plazos, el vendedor puede reservarse el 

dominio de éstas hasta que el comprador haya pagado la totalidad del 

precio,  el vendedor puede oponerse al embargo de la cosa vendida, 

practicado por los acreedores del comprador y que se refieren a la identidad 

de las partes, determinación de la cosa, lugar donde ésta permanecerá, 

precio de la venta, fecha de la misma y condiciones de pago de las cuotas; 

todo lo cual debe constar en documento auténtico, legalmente reconocido o 

simplemente de fecha cierta. 

El vendedor conserva todos los privilegios del dueño, menos el uso, que el 

comprador aprovecha sin hacerse dueño, de la cosa usada. 

Hoy en día la necesidad de adquirir, como la de vender, puede concordar, 

con la falta de las posibilidades económicas que presenta la persona para 

comprar,  es una de las características económicas de este siglo que 

estamos viviendo. Siempre se ha entendido que el contrato de compraventa, 

por el cual las partes establecen que la transmisión de la propiedad de la 

cosa vendida no tenga lugar hasta el completo pago del precio por el 

comprador. No obstante, esta configuración no es la única que se predica de 

esta cláusula., la naturaleza jurídica de la reserva de dominio es una 

cuestión que ha sido tremendamente discutida por la doctrina, y que en la 

actualidad sigue dando lugar a intensos debates. A ello ha contribuido la 
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promulgación de las distintas leyes de venta a plazos de bienes muebles, en 

donde hasta hace no mucho tiempo se regulaba casi con carácter exclusivo 

los efectos de esta cláusula. En estas leyes la doctrina ha querido ver 

distintos argumentos a favor de alguna de las teorías existentes acerca de la 

naturaleza jurídica de la reserva de dominio, y es que esta materia ha estado 

siempre muy mediatizada por la regulación contenida en la legislación sobre 

venta a plazos de bienes muebles. Todo ello ha dificultado la determinación 

de los efectos derivados de esta cláusula y, en particular, la resolución de 

cuestiones de gran trascendencia práctica como quién debe soportar los 

riesgos por pérdida o deterioro de la cosa vendida, a quién corresponden los 

frutos, pero sobre todo, qué efectos produce frente a terceros, en particular, 

qué acciones puede ejercitar el vendedor en caso de enajenación del bien o 

embargo por parte de acreedores del comprador, y en casos análogos qué 

medios de defensa puede utilizar el comprador, qué ocurre en las 

situaciones de concurso de acreedores, etc. 

La promulgación en el año 2003 de la nueva Ley concursal nos brinda una 

preciosa oportunidad para adentrarnos en esta materia con nuevos 

instrumentos con los que intentar dar solución a alguna de las cuestiones 

anteriormente planteadas. Por otra parte, el análisis de la posición que el 

vendedor a plazos con reserva de dominio ocupa en el concurso puede ser 

muy revelador acerca de si la intención del legislador ha sido la de acercar 

esta cláusula a los derechos reales de garantía, tal y como venía 

propugnando un sector de la doctrina, aplicándole los principios que rigen en 

la materia. La parte central de este trabajo estará por ello dedicada al 
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estudio de la reserva de dominio en la Ley Concursal, y, en particular, de la 

posibilidad que tiene el vendedor a plazos de recuperar el bien ?reduciendo 

con ello la masa activa del concurso?, o si por el contrario, va a ser 

considerado como un acreedor más, incorporado a la masa pasiva, y en este 

caso, si se le concede alguna preferencia para el cobro de su crédito, de 

modo semejante a como ya dispone la Ley Venta a Plazos de Bienes 

Muebles para las ejecuciones singulares. El trabajo se centrará 

especialmente en el análisis de la posición del vendedor o financiador a 

plazos con reserva de dominio en los casos de ventas a plazos de bienes 

muebles sometidos a la legislación específica. No obstante, se hará 

referencia a otros supuestos de ventas a plazos con reserva de dominio, así 

como a la posición del comprador en conflictos con terceros acreedores del 

vendedor 
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6.2.- REFERENCIA JURÍDICA 

SECCION V 

De la Venta con Reserva de Dominio -  Nueva Sección introducida por 

Decreto Supremo No. 548-CH, publicada en Registro Oficial 68 de 30 de 

Septiembre de 1963. 

 

Art. 1...- En las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, cuyo 

valor individualizado por cada objeto, exceda del precio de quinientos 

sucres, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos 

hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. 

 

Consecuentemente el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago 

de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el 

momento en que la reciba del poder del vendedor. 

 

Art .2.- Solo podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas muebles 

que sean susceptibles de identificarse. 

 

Art. 3.- Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán efecto entre 

las partes y respecto de terceros, siempre que se cumplan con los siguientes 

requisitos, a los que se someterán los contratantes: 

 

1.- El contrato se extenderá en tres ejemplares, dos de los cuales 
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corresponderán al vendedor y al comprador respectivamente, y el tercero a 

la Oficina de Registro; 

2.- El contrato deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido, 

profesión y domicilio del vendedor y del comprador; descripción precisa de 

los objetos vendidos; lugar donde se los mantendrá durante la vigencia del 

contrato; precio de venta; fecha de la misma, forma y condiciones de pago 

con la indicación de haberse emitido letras de cambio, pagarés a la orden u 

otro documento u obligación cualquiera que asegure el crédito, 

determinando si se ha constituido prenda comercial; y, 

3.- Dicho contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el Registro 

Mercantil de la respectiva jurisdicción, en el libro que al efecto llevará dicho 

funcionario. 

Art.4 .- El Registrador Mercantil además de inscribir en el libro del registro el 

indicado contrato, archivará el tercer ejemplar que le entreguen los 

contratantes y sentará en las copias de éstos la correspondiente razón, lo 

mismo que las cesiones, modificaciones o reformas que hicieren los 

contratantes, pudiendo otorgar copias o certificaciones en caso de que la 

solicitarán. 

 

Art. 5.- Los contratos de venta con reserva de dominio, causarán en el 

ejemplar que deberá entregarse a la Oficina de Registro, los impuestos 

señalados en la Ley de Timbres, y en caso de que en relación con dichos 

contratos se hubiere emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otros 

documentos que necesariamente deben llevar los timbres respectivos, o 
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pagar derechos especiales, no habrá lugar al pago de timbres sobre los 

expresados contratos, sino únicamente los que corresponden a dichos 

documentos a fin de evitar la duplicación del impuesto. 

 

Art. 6.- La inscripción de los contratos, cancelación, modificación o cesión de 

los mismos, no causará derecho alguno, como tampoco lo certificados, que 

otorgará el Registrador en papel simple. 

 

Art. 7.- El comprador está obligado a notificar al vendedor el cambio de su 

domicilio o residencia, a más tardar dentro de los ocho días posteriores a 

dicho cambio; igualmente, deberá hacerse conocer cualquier medida 

preventiva o de ejecución que judicialmente se intentare sobre los objetos 

comprendidos en el contrato de compraventa, con el objeto de que el 

vendedor afectado por tales medidas pueda hacer valer sus derechos. 

 

Si las cosas comprendidas en el contrato fueren embargadas o secuestradas 

bastará que el vendedor comparezca ante el juez de la causa presentando el 

certificado del Registrador Mercantil, para que dentro del mismo juicio o 

diligencia y sin más trámite, deje sin efecto las resoluciones que hubiere 

expedido y ordene que las cosas vuelvan al estado anterior. 

 

Art. 8- El comprador no podrá verificar contrato alguno de venta, permuta, 

arrendamiento o prenda sobre lo que hubiere adquirido con reserva de 

dominio, sin haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso que el 
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vendedor le autorizare expresamente por escrito para ello. Tales contratos 

serán nulos y no darán derecho alguno a terceros por ningún concepto; 

como tampoco, podrá sacarse fuera del País los objetos, ni entregar a otras 

personas sin la mencionada autorización. 

 

En caso de que el comprador violare las presentes disposiciones quedará 

sujeto a la pena de dos meses a tres años de prisión, que se la aplicará 

mediante enjuiciamiento penal en la forma prevista en el Art. 574 del Código 

Penal (de la Codificación de 1971). Sin perjuicio de esta pena el vendedor 

podrá exigir de terceros la entrega de la cosa vendida de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 14 de este Decreto (Art. 202-N), y además demandar al 

comprador el pago inmediato de la totalidad del precio. 

 

El tercero que impugnare el derecho del vendedor, deberá constituir garantía 

suficiente para asegurar la entrega de la cosa vendida y el pago de los 

daños y perjuicios causados por la medida decretada en caso de que no se 

aceptare caución. Si la impugnación presentada fuere de mala fe, pagará 

además al vendedor una indemnización de quinientos a tres mil sucres que 

determinará el Juez junto con la condena en costas, de acuerdo con la 

cuantía del juicio. 

 

Quedará sometido a las sanciones previstas en este artículo el comprador 

que dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas con reserva de 

dominio, que las deteriorare o destruyere, que alterare las marcas, números, 
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señales o que por cualquier medio impidiere su identificación. 

 

Art. 9 - Si el comprador no pagare la cuota o cuotas establecidas en el 

contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que estuviere adeudando, la 

cosa vendida volverá a poder del vendedor, siguiendo el procedimiento 

señalado en el Art. 14 de la reforma (Art. 202-N) antes indicado. 

 

Podrá pactarse que en el caso de incumplimiento en la cancelación total del 

precio, las cuotas parciales pagadas en concepto del mismo, queden en 

beneficio del vendedor a título de indemnización, pero ésta en ningún caso 

podrá exceder de la tercera parte del precio fijado en el contrato, incluida la 

cuota de contado; si las cantidades abonadas excedieren de la tercera parte, 

el vendedor devolverá dicho exceso al comprador. Esta disposición no se 

aplicará en los casos exceptuados por la Ley. 

 

Sin embargo del vencimiento estipulado en el contrato, según el plazo fijado, 

el comprador podrá recuperar los objetos adquiridos si dentro de los quince 

días posteriores a dicho vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas 

u, ofrece garantía suficiente a satisfacción del vendedor. 

 

Art. 10- Si el vendedor lo prefiere podrá pedir al Juez que disponga el remate 

de los objetos vendidos con reserva de dominio de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 596 de este Código y las disposiciones pertinentes del Código de 

Procedimiento Civil, pudiendo además proceder conforme al trámite 
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establecido para el remate de la prenda comercial. 

 

El producto del remate se aplicará al pago de las cuotas vencidas y se 

cubrirá además los gastos del remate, debiendo entregarse al comprador el 

saldo que hubiere. Si dicho producto no alcanzare a cubrir el valor del 

crédito, el vendedor podrá iniciar una nueva acción contra el comprador para 

obtener la cancelación del saldo que le quedare adeudando, inclusive los 

gastos judiciales. Esta disposición no se aplicará en los casos exceptuados 

por la Ley. 

 

Art. 11 - Cuando por incumplimiento del comprador, los objetos vendidos con 

reserva de dominio, volvieren a poder del vendedor, el aumento del valor de 

aquellos, y los que se adhirieren o incorporaren por cualquier concepto 

quedará en beneficio del vendedor. 

 

Art. 12- En caso de quiebra o concurso de acreedores del comprador, el 

vendedor podrá pedir que la cosa vendida vuelva a su poder, procediendo 

conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de la reforma, (Art. 202-N) en cuyo 

caso los acreedores se sustituirán en los derechos del comprador, pudiendo 

ellos conservar las cosas vendidas con reserva de dominio pagando al 

vendedor las cuotas vencidas y la totalidad de los gastos a que hubiere 

lugar. 

Art. 13.- El vendedor puede oponerse al embargo o secuestro de las cosas 

vendidas con reserva de dominio que hubieren solicitado los acreedores del 
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comprador o un tercero, presentando el contrato de venta debidamente 

registrado, y un certificado otorgado por el Registrador, del que aparezca 

que el contrato no ha sido cancelado y subsiste la obligación. 

 

Art. 14 - El vendedor que hiciere uso del derecho que le concede esta 

Sección, acudirá al Juez competente presentando el respectivo contrato y el 

certificado otorgado por el Registrador, y una vez que el Juez observare que 

dicho contrato cumple con los requisitos esenciales, dispondrá que uno de 

los alguaciles aprehenda las cosas materia del contrato donde quiera que se 

encuentren y las entregue al vendedor. 

 

Art. 15 .- Si la cosa adquirida con reserva de dominio, estando asegurada 

por el comprador pereciere, se deteriorare o fuere afectada de tal manera 

que haya lugar al pago de una indemnización de seguros, el vendedor podrá 

cobrar las cantidades debidas por los aseguradores, como si se tratare de un 

acreedor prendario. 

 

Art. 16.- La cesión de los créditos del vendedor contra el comprador incluye 

el dominio reservado y todos los derechos y acciones que esta Sección 

otorgue al vendedor; el traspaso, se efectuará con la entrega del contrato, en 

el que se hará constar la transferencia, con determinación de la fecha, el 

nombre del cesionario y la firma del acreedor cedente, pero no surtirá efecto 

respecto del deudor, ni de terceros, sino en virtud de la notificación al 

comprador, que se hará en la forma prevista en el Art. 99 del Código de 
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Procedimiento Civil. Toda transferencia se registrará en el correspondiente 

libro del Registrador Mercantil, debiendo además sentarse en el 

correspondiente contrato a razón de haber sido registrada. 

 

Art. 17 .- Las acciones previstas en esta Sección prescribirán en el plazo de 

tres años contados a partir de la fecha del vencimiento del pago del precio 

de la cosa vendida con reserva de dominio. 

La prescripción se interrumpirá con la presentación de la demanda. 

Art. 18- Las acciones legales provenientes de la aplicación de la presente 

Sección, en todo aquello que no se hubiere expresamente establecido, se 

sustanciarán en juicio verbal sumario. 

 

CODIGO CIVIL (LIBRO IV)  

Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun-2005 Ultima 

modificación: 19-may-2011 Estado: Vigente  

LIBRO IV DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS  

TITULO I DEFINICIONES  

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 
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cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 

de familia.  

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO EN EL CONTRATO DE COMPRA-

VENTA. 

Para que el contrato sea válido, el consentimiento debe emanar de personas 

dotadas de discernimiento y estar exentas de vicios. Si se halla afectado por 

uno de ellos, la parte perjudicada puede solicitar la nulidad de este. 

Tres son los vicios del consentimiento más comunes: 

El error, que es la falsa noción que se tiene de una cosa (no todos los 

errores anulan el acto). En cuanto al error tenemos tres categorías de 

errores: Error obstáculo, Error Nulidad, Error Indiferente. 

El dolo, que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a error 

a la otra para decidirla a prestar su consentimiento, mediante el empleo de 

maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una ventaja a sus 

expensas. 

La violencia, que es un acto de fuerza material o moral ejercida contra una 

persona para obligarla a prestar su consentimiento en un contrato. Cuando 

es injusta y de naturaleza tal que pueda impresionar a una persona 

razonable. Existe la violación mora y la violencia física. La violencia, afecta a 

todas las convenciones y las declaraciones de voluntad unilaterales, puede 

provenir de un contratante o de un tercero. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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La Lesión, es el perjuicio que se experimenta por la celebración de un 

contrato conmutativo, cuando por causa de un error de apreciación o bajo la 

presión de las circunstancias, se acepta cumplir una prestación de valor 

superior al de la que se recibe. La lesión solo vicia de nulidad ciertos 

contratos (venta de un inmueble, Código Civil, Art.1674). Este artículo 1674 

dice &uml; Si el vendedor ha sido lesionado en más de las 7/12 partes en el 

precio de un inmueble, tiene derecho a pedir la rescisión de la venta, aunque 

haya renunciado expresamente a esa facultad en el contrato, o declarado 

que hacia donación de la diferencia de precio 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO DE COMPRA- 

VENTA. 

ELEMENTOS PERSONALES: 

COMPRADOR: Es la persona física o jurídica que se compromete a pagar 

una cosa a cambio de un precio cierto expresado en dinero o símbolo que lo 

represente. Este contrato en el orden general, determina en el Art.1650 c.c., 

la primera obligación del comprador, al decir: "La obligación principal del 

comprador, es pagar el precio el día y en el lugar convenido en la venta". 

Este compromiso aunque parece único, es complejo por lo cual propio para 

un examen más detallado. 

VENDEDOR: Es la persona física o jurídica que se compromete a entregar 

la cosa, igual que en el caso anterior tiene que tener capacidad jurídica. Las 

obligaciones se reducen a la entrega y garantía contra los vicios ocultos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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la operación. Así lo confirma el Art.1603 c.c.: "Existen dos obligaciones 

principales: la de entregar, y la de garantizar la cosa que se vende". El 

vendedor tiene el deber y la obligación, al concluir la venta, de hacer entrega 

de los bienes o de los derechos definitivos que existen sobre estos. 

No debe confundirse la puesta en posesión de parte del vendedor al 

comprador, con la transmisión de los derechos de esta. De ahí que la 

posesión puede ser previa a la finalización de la venta definitiva, o posterior. 

En todo caso, el retraso de la entrega, no disminuye las obligaciones 

contraídas, tan solo prolonga la adquisición física de los bienes, pero no 

altera el derecho del vendedor, quien puede reclamar sus derechos. 

ELEMENTOS REALES: 

LA COSA: objeto material, en oposición a los derechos creados sobre él y a 

las prestaciones personales. Son bienes o derechos que estén dentro del 

comercio. 

EL PRECIO: significa valor pecuniario en que se estima algo, valor que se 

pide por una cosa o servicio. No es preciso que esté establecido en el 

momento de perfeccionar el contrato, ya que puede ser establecido 

posteriormente sin necesidad de realizar un nuevo contrato. 

FORMALES: regularmente los contratos de compraventa no se otorgan por 

escrito, ya que la ley no requiere tal formalidad; sin embargo, en la práctica 

es habitual que el consentimiento se plasme en un documento privado que 

sirva de prueba. Hay excepciones en diferentes ordenamientos jurídicos, por 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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ejemplo para el caso de bienes inmuebles, o ciertos otros contratos que se 

obligan a realizar por escrito, expresa o tácitamente. 

DE VALIDEZ: la capacidad, en donde el principio general dice que toda 

persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona 

capaz de obligarse puede comprar; y el consentimiento, que se refiere a que 

haya un acuerdo de las partes que recaiga sobre el precio y la cosa. 

7.- METODOLOGÍA 

Métodos: 

Los métodos a utilizarse en la presente investigación son los siguientes: el 

objeto de realizar un trabajo claro, explícito y preciso, que despierte el 

interés de las personas y teniendo en cuenta la importancia que reviste el 

tema a desarrollar, se utilizarán como medios lógicos de investigación el 

análisis, la comparación, la descripción, así como también los siguientes 

métodos: 

  

6.1.     MÉTODO DIALÉCTICO.-  A través de las leyes de la dialéctica 

podemos comprender el desarrollo, la evolución, de los proceso de la 

naturaleza y de la sociedad, sólo ellas nos relevan objetivamente la 

destrucción de las cosas viejas y el nacimiento de nuevas. 
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6.2.     MÉTODO INDUCTIVO.- Es aquél que establece proposiciones de 

carácter general inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos 

y fenómenos particulares, su aplicación permite establecer conclusiones 

generales derivadas precisamente de la observación sistemática y periódica 

de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión, con el 

fin de descubrir relaciones constantes derivadas del análisis y en base de 

ellas establecer hipótesis, que de comprobarse, adquieran el rango de 

categorías o leyes. 

  

6.3.     MÉTODO DEDUCTIVO.- El razonamiento deductivo considerado 

como el método, desempeña dos funciones de la investigación científica: 1. 

La primera función consiste en hallar el principio desconocido de un hecho 

conocido, se trata de referir el fenómeno a la ley que lo rige. 2. La segunda 

función consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un principio 

conocido, esto significa que si conocemos cierta ley podemos aplicarla en 

casos particulares menores. 

  

6.4.     MÉTODO HISTÓRICO.- Es aquel que nos permite conocer el objeto 

en su proceso de desarrollo, es decir concebirlo al objeto desde su aparición, 

crecimiento y extinción. Este método nos esclarece las distintas etapas de 

los objetos en sucesión  cronológica, en las formas concretas de 

manifestación histórica. 
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6.5.     MÉTODO ANALÍTICO.- El análisis de un objeto significa comprender 

sus características a través de las partes que lo integran, es hacer una 

separación de sus componentes y observar periódicamente cada uno de 

ellos, al fin de identificar tanto su dinámica particular como las relaciones de 

correspondencia que guardan entre sí y dan origen a las características 

generales que se quiere conocer. 

  

6.6.     MÉTODO SINTÉTICO.- Se manifiesta en forma contraria al analítico, 

pues parte reuniendo los elementos del todo, previamente separados, 

descompuestos por el análisis. Es labor de volver a reunir las partes 

divididas por el análisis, ya previamente examinadas. 

  

6.7.     MÉTODO COMPARADO.- Se lo utiliza en el estudio del Derecho, y 

se apoya en la exposición de las diferencias entre las diferentes instituciones 

jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. 

  

6.8.     MÉTODO EXEGÉTICO.- Se lo utiliza como procedimiento de 

exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica del 

estudio de los textos positivos, cuya interpretación y sistematización se 

procura. 
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7.- TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

  

Las técnicas que utilizaré en el presente trabajo investigativo son las 

siguientes: 

  

7.1.     DE GABINETE.- Para llevar a cabo la actividad bibliográfica o 

documental propia de la biblioteca y centros de información, dentro de la 

cual tenemos las siguientes: 

  

7.1.1.  FICHAS.- Técnica por medio de la cual registraré tanto en las fichas 

bibliográficas, mnemotécnicas, hemerográficas y de campo. 

  

7.1.1.1.           FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. 

7.1.1.2.           FICHAS MNEMOTÉCNICAS. 

7.1.1.3.           FICHAS HEMEROGRÁFICAS. 

7.1.1.4.           FICHAS DE CAMPO. 

  

7.2.     DE CAMPO.- Por cuanto en el proceso de investigación tomaré 

contacto con personas e instituciones relacionadas con la actividad laboral ; 

utilizando las siguientes técnicas de campos: 
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 7.2.1.  LA ENTREVISTA.- Con esta técnica obtendré datos precisos a través 

de las personas entendidas en la materia del presente trabajo de 

investigación. 

 7.2.2.  OBSERVACIÓN.- Por ser una técnica fundamental en todo proceso 

de investigación, me permitirá obtener mayor número de datos. 

 7.3.  ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL. 

- MARCO CONCEPTUAL  

- Actos posesorios 

- Bien jurídico  

- Registro Mercantil.-  

- Registro de la Propiedad  

- Resolución  

- Resciliación  

- Rescisión  

- Transacción  

- Aceleración de pagos  

- Tercio compensatorio  

- Reversión  

- Embargo  

- Remate  

- Derecho real  

- Derecho personal  

- Trámite de Ejecución  

- Trámite de conocimiento  

- MARCO DOCTRINARIO 
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- Gaceta Judicial, Venta con reserva de dominio y Prenda Ordinaria, 30 Marzo 1982 

- Gaceta Judicial venta von reserva de dominio 11 diciembre 1985 

- Gaceta Judicial venta von reserva de dominio 18 de Julio de 1986 

- Gaceta Judicial venta von reserva de dominio 9 de Febrero de 1987. 

-  

- MARCO JURIDICO 

- Ley de Venta Con Reserva de Dominio 

- Código de Comercio 

- Código Civil 

- Constitución de la República del Ecuador. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

TIEMPO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Selección del 

Tema y 

Problemática  

  

  

  

 x 

x    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.  Justificación y 

objetivos 

 

  

  

  

 x 

x x   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.- Marco Teórico 

y Metodología 

 

  

x 

 

  

 x 

  

x   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.- Cronograma ,  

Presupuesto y 

Bibliografía 

  

  

  

   x x       

 

  

                           

5.- Revisión y 

aprobación del 

proyecto 

        

  

  

 x  x                            

6.- Búsqueda de 

información 

complementaria 

        x x              

7.- Borrador           x            

8.- Correcciones Y 

Recomendaciones 

             x        

9.- DEFENSA DE 

TESIS 

                 x    
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9.- PRESUPUESTO  Y FINANCIAMINETO 

a) Recursos Humanos. 

Investigadora: Verónica Ruiz  

Director de Tesis 

Profesionales del Derecho 

Servidores Públicos Judiciales 

b) Recursos Materiales  

       - Libros 

       - Suministros de oficina 

        - Internet  

         - Computadora e impresora 

c) Recursos  Económicos 

Adquisición de bibliografía               $  50,oo 

Gastos de Movilizacion      $ 100, oo 

Materiales de escritorio                         $  25,oo 

Impresión                             $  25,oo 

Encuadernación                                                                 $  30,oo     

Transporte                                 $  200,oo 

Imprevistos                            $  100,oo 

TOTAL:                    $ 500,00 

FINANCIAMIENTO:. 

El Financiamiento del presente proyecto de investigación, son de recursos 

propios 
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10.- BIBLIOGRAFIA 

 Biblioteca Microsoft® Encarta® 20097. © 1993-20106 Microsoft Corporation.  

 Cabanellas de Torres Dr. Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 

S.R.L. Edición Actualizada, corregido y aumentado 

 Código Civil 

 Código de Procedimiento Civil 

 Código de Comercio,  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Gaceta Judicial venta con reserva de dominio 11 diciembre 1985 

 Gaceta Judicial venta con reserva de dominio 18 de Julio de 1986 

 Gaceta Judicial venta con reserva de dominio 9 de Febrero de 1987. 

 Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio. 

 

 Formulario de encuesta. 

 Formulario de entrevista.  

 Varios. (Fotografías, cuadros estadísticos, etc.) 
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