
 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
  
 

 

 TITULO:  
 

“REGULAR LA PROMESA DE COMPRAVENTA EN EL 
CÓDIGO CIVIL Y PERMITIR SU INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD” 

 
TESIS PREVIA A OPTAR POR EL 
GRADO DE ABOGADA 

AUTORA 

Cruz Epifania Alvarez Montaño 
 

DIRECTOR 

Dr. Felipe Neptali Solano Gutierrez 
 
 
 

LOJA – ECUADOR 

2014 
 



II 

 

  



III 

 

  



IV 

 

  



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 
A mi Universidad, la Universidad Nacional de 

Loja, por cobijarme en sus aulas, a mi Director de 

Tesis el Dr. Felipe Solano Gutiérrez y a todos mis 

familiares y amigos,  

 

. 
 
 

 
 
 

Cruz Alvarez 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



VI 

 

DEDICATORIA 

A mi esposo,  a mis hijos,  nietos  y quienes supieron 

apoyarme en todo momento para poder alcanzar 

esta meta propuesta  y e a todas aquellas persona 

que han sido afectadas por incumplimientos de 

promesas de venta 

 

 

Cruz Alvarez 

  



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO  

2. RESUMEN 

2.1 ABSTRACT  

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. EL CONTRATO  

4.1.2. EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO  

4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.  

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. ANÁLISIS DEL CÓDIGO CIVIL RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA  

4.4    LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 EN BOLIVIA 

4.4.2. EN MÉXICO  

4.4.3. EN PERÚ 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

5.2 MÉTODOS 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

7. DISCUSIÓN 



VIII 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

11.  ANEXOS 

ÍNDICE



1 
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ECUATORIANO Y PERMITIR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD” 
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2. RESUMEN 

 

Al problematizar la legislación civil ecuatoriana, pude observar que en el Art. 

1570 del Código Civil se estipula condiciones para la promesa de celebrar un 

contrato, así: 

 

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

que concurran las circunstancias siguientes: 

 

      1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando 

fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal 

solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código; 

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

ineficaces; 

      3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y, 

      4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que 

sólo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que las leyes prescriban”. 

 

Sin embargo, conviene que se estipule en el Código Civil la principal 

condición que debería existir para el formal cumplimiento de la promesa en 

el contrato de compra venta, es decir su inscripción. 
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Ante esa realidad, investigué y demostré que es necesario que se reforme el 

Código Civil para obligar a los promitentes contratantes en el caso de venta 

de bienes, la inscripción en el Registro correspondiente. 
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2.1. ABSTRACT 

 

To problematize the Ecuadorian civil law, I could see that in Article 1570 of 

the Civil Code for the conditions promise to hold a contract is concluded, 

thus: 

 

"The promise of entering into a contract produces no obligation , except in 

the following circumstances : 

 

      1. That promise is in writing , and by deed , whenever entering into a 

contract for the validity of such solemnity is required , under the provisions of 

this Code; 

      2. The contract promised not of the ineffective state laws ; 

      3. The promise contains a term or condition set by the time of the 

contract and, 

      4. Specified therein such contract promised, missing only, to make it 

perfect, the tradition of the thing, or the formalities prescribed by the laws". 

 

However, it is the main condition that should exist for the formal fulfillment of 

the promise in the contract of sale, ie registration stipulated in the Civil Code. 
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Given that reality, I researched and demonstrated that it is necessary to 

reform the Civil Code to require the contracting prospective small in the case 

of sale of goods, the entry in the relevant register. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas personas han sido afectadas por las simples promesas de venta que 

se realizan en nuestro país, puesto que no se permite la inscripción de la 

promesa de venta, ya que no es considerado un contrato definitivo, pero no 

se ha pensado en los problemas que se pueden ocasionar por el 

incumplimiento del contrato promesa de compraventa. 

 

Por esa situación tuve necesariamente que recurrir a investigar sobre este 

tipo de contratos y pude encontrar que ni siquiera en las legislaciones 

internacionales se permite la inscripción de las promesas de venta por lo 

tanto, se evidencia más la necesidad de incorporar en el Código Civil la 

posibilidad de inscribir el contrato de venta. 

 

La investigación se desarrolló considerando todas las normas metodológicas 

de la investigación científica y las particulares que exige nuestra institución. 

 

La tesis contempla varios aspectos que se requiere en una investigación, 

dicha situación obliga a presentar un marco conceptual, un marco doctrinario 

y obviamente el marco jurídico para conceptualizar la investigación a 

realizar. 
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En los aspectos conceptuales se hace referencia a diferentes tópicos que 

merecieron ser conceptualizados y que con mayor profundidad se tratan en 

el marco doctrinario, recogiendo teorías del entorno jurídico nacional e 

internacional; luego de lo cual, se realiza la contextualización jurídica, con el 

análisis de las normas constitucionales, legales y algunos tópicos de otras 

legislaciones en lo que conocemos como legislación comparada. 

 

Luego continúo con el enfoque metodológico pasando a explicar los métodos 

utilizados a lo largo de la investigación y las técnicas utilizadas para 

recolectar la información así como para presentar sus resultados. 

 

Luego de explicar los aspectos metodológicos, me refiero a los resultados de 

la investigación en el ítem de Resultados, luego de lo cual me correspondió 

realizar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

En la parte final de mi tesis presento las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma legal que es el fruto de mi investigación, con el que 

aporto a la investigación jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. EL CONTRATO  

 

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

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

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

 

Del texto de la Ley se deduce que contrato y convención son sinónimos. 

Consiste en el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones. No 

obstante en doctrina se hallan identificados y diferenciados perfectamente 

los términos: acto jurídico, convención y contrato.  

 

Acto Jurídico.- Es el hecho realizado por la voluntad de una o más personas 

con el objeto de producir un efecto jurídico para crear, modificar, transmitir o 

extinguir un derecho.  

 

Convención.- El acto jurídico bilateral, que requiere del concurso de las 

voluntades de dos o más personas, toma el nombre de convención, y tiene 

por objeto producir efectos jurídicos que pueden ser la creación, 

conservación, modificación, transferencia o extinción de un derecho.  
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Contrato.- Si la convención tiene por objeto crear obligaciones, toma el 

nombre de contrato, de lo que se deduce que el contrato es el acuerdo de 

voluntades destinado a crear obligaciones. Cualquier acto jurídico bilateral o 

convención que no tenga por objeto crear obligaciones, no es contrato. 

 

Con relación a las obligaciones el autor Ramón Meza Barros sostiene que 

“La definición legal ha confundido lo que es el objeto del contrato con lo que 

constituye el objeto de la obligación. El objeto del contrato es la obligación u 

obligaciones que genera; el objeto del contrato es  la  obligación u 

obligaciones que genera; el objeto de la obligación puede constituir en dar, 

hacer o no hacer una cosa… El contrato tiene por objeto una o más cosas 

que deben darse, hacerse o no hacerse. Media entre el contrato y la 

obligación de una relación de causa-efecto, el contrato es la causa y la 

obligación su consecuencia.” 1 

 

Por lo que queda claro que no debe confundirse el término contrato con el de 

obligación, pero aún, no debe confundirse el objeto del contrato con el objeto 

de la obligación.  

 

Al respecto Arturo Alessandri nos dice: “…el contrato es un acto jurídico, 

puesto que se realiza por la voluntad de dos o más personas con objeto 

jurídico; es una convención, porque quiere necesariamente el concurso de 

                                                 
1
 MEZA Barros, Ramón Manual de Derecho Civil Tomo I Pág. 18 
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las voluntades de dos o más personas; y es una clase especial de 

convención, porque no tiene otro objeto que producir obligaciones”2 

 

La finalidad que tiene el contrato civil es la de armonizar intereses 

económicos inicialmente opuestos, o al menos no coincidentes. Por esta 

cualidad es la fuente más usual de derechos y obligaciones, es fundamental 

en la vida de los negocios y un instrumento de realización de los más 

variados intereses en la vida social.  

 

En el Título XII del libro IV de nuestro Código Civil, se mezclan 

indiferenciadamente artículos relacionados con los efectos de los contratos y 

de las obligaciones, por lo tanto es necesario establecer las diferencias entre 

unos y otros.  

 

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

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

medios para la ejecución de las prestaciones que le son debidas; y estos 

efectos inmediatos son los que expresamente se han estipulado y aquellos 

que derivan de la esencia de los contratos.  

 

Los efectos del contrato son las obligaciones que se crean para ambas 

partes, (si el contrato es bilateral) o para una sola de ellas (si el contrato es 

unilateral) Pero el efecto fundamental de todo contrato consiste en constituir 

                                                 
2
 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo, Derecho Civil. De los Contratos, pg. 6 
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una ley para los contratantes lo que está tipificado en el artículo 1561 del 

Código Civil.  

 

Los efectos de las obligaciones, en cambio, son el conjunto de medios que 

se tienen para ejecutar las prestaciones que nacieron del contrato u otra 

forma de adquirir obligaciones como son el delito, cuasidelito, la ley, etc. El 

deudor es colocado en la necesidad jurídica de cumplir sus promesas o, en 

caso contrario pagar los daños y perjuicios que correspondan.  

 

Desde el punto de vista del acreedor, la obligación es el conjunto de 

derechos que el legislador le da para exigir del deudor el cumplimiento 

íntegro y oportuno de lo que ha prometido.  

 

Tanto los efectos de los contratos, como los efectos de las obligaciones, 

crean confusión en dos aspectos jurídicos diferentes y que a criterio unánime 

de los tratadistas, en derecho no pueden confundirse, pues, tanto el efecto 

de las obligaciones como el efecto de los contratos se hallan perfectamente 

ubicados e identificados, aunque en el Código Civil se los confunda.  

 

Nuestro Código Civil reglamenta los efectos de los contratos en los artículos:  

1561. “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 

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

legales”  



12 

 

Los efectos del contrato son las obligaciones que se crean para ambas 

partes opara una sola de ellas, el efecto fundamental de todo contrato 

consiste en constituir una ley para los contratantes.  

 

Este artículo se refiere, que el contrato una vez perfeccionado, solo puede 

ser invalidado, por mutuo consentimiento de las partes, (resciliación), o por 

causas legales que pueden ser: falta de cumplimiento del contrato 

(resolución) nulidad relativa (rescisión) y nulidad absoluta (nulidad)  

 

Art. 1562 “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 

obligan, no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la 

costumbre, pertenecen a ella”  

 

Se entiende por buena fe el modo sincero y justo con él que en los contratas 

procede uno, sin tratar de engañar a la persona con quien se los celebra. La 

creencia de que aquel de quien se recibe una cosa, por título lucrativo u 

oneroso, es dueño legítimo de ella y puede transferir su dominio.  

Art. 1563 “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos 

que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve 

en los contratos que se hacen para beneficio reciproco de las partes, y, de la 

levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.  

 

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

constituido en mora(siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a 
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la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor) o que el caso fortuito 

haya sobrevenido por su culpa.  

 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla; y 

la prueba del caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.  

 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; y 

la prueba del caso fortuito al que lo alega.  

 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las 

leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes”3 

 

La culpa Lata o grave según Guillermo Cabanellas es “Descuido o desprecio 

de las precauciones más elementales para evitar un daño o impedir un mal”4 

 

La culpa leve según ese mismo autor es “Negligencia en que no incurre la 

persona diligente y celosa en el cumplimiento de sus deberes” 5 

 

La culpa levísima se da cuando se omiten medidas y precauciones de un 

padre de familia muy diligente.  

 

                                                 
3
 VILLALVA Vega, Wladimiro. Fundamentos de Práctica Forense. Pg.39 

4
 CABALLENAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual Pg. 44 

5
 IBÍDEM  
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1568 “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes esta en mora 

dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o 

no se allana a cumplirla en la forma y tiempo debidos” 

 

Es decir, que mientras uno de las partes no cumpla lo pactado, la otra no 

cae en mora, caso típico el de la promesa, la parte que ya cumple lo pactado 

tiene que requerir a la que no cumple, una vez que se ha cumplido el tiempo 

o plazo, para que esta ingrese en estado de mora y se le pueda demandar la 

obligación.  

 

El artículo 1570 del Código Civil manifiesta. La promesa de celebrar un 

contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las 

circunstancias siguientes:  

 

1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando 

fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal 

solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código;  

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

ineficaces; 

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fija la época de la 

celebración del contrato; y,  

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que 

solo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que las leyes prescriban.  
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Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo 

precedente.  

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato no produce ninguna 

obligación, sino cuando concurren conjuntamente los cuatro requisitos 

establecidos por el artículo 1570. Es por lo mismo una excepción al principio 

de la libertad contractual, porque el legislador ha considerado que el contrato 

de promesa por lo general, no obliga. No basta el acuerdo de voluntades de 

los contratantes de-obligarse a celebrar un contrato en el futuro ya que 

tienen que sujetarse a los requisitos particulares de existencia y validez 

establecidos en la norma. El contrato de promesa que no se sujeta a lo 

preceptuado, simplemente no ha nacido y por lo tanto,  no es exigible.  

 

Art. 1572 “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el 

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

haberes cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el 

incumplimiento. –Exceptuándose también las indemnizaciones por daño 

moral determinadas en el Título XXXIII del Libro IV de este Código.  

 

Art. 1573, “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se 

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

de la contravención” 
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Los contratos crean obligaciones para las partes que contratan, de donde se 

concluye, que los efectos jurídicos de los contratos, son los derechos y 

obligaciones que generan para una o ambas partes contratantes.  

 

En nuestra legislación, los contratos producen únicamente derechos 

personales, en otras legislaciones como la francesa, por ejemplo crean 

derechos personales y reales. “El contrato arranca su fuerza obligatoria de la 

voluntad de las partes. Es lógico por consiguiente, que sus efectos queden 

limitados o circunscritos a las personas que consistieron”6 

 

En principios los contratos no afectan ni benefician a terceros, no obstante, 

los efectos de los contratos deben examinarse desde el punto de vista de las 

partes y de terceros.  

 

a) Efecto de los contratos entre las partes:  

 

Las personas que, con su voluntad, sean personalmente o legalmente 

representadas, concurren a la celebración de un contrato, constituyen las 

partes contratantes.  

 

Respecto de las partes, el contrato legalmente celebrado produce todos sus 

efectos, tiene fuerza de ley y no puede ser invalidado, sino por su 

consentimiento mutuo o por casusas legales. (Art. 1561 del Código Civil) 

Además los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no sólo a lo 

                                                 
6
 MEZA Barros, Ramón Manual de Derechos Civil De las Fuentes de las Obligaciones Tomo I Pág. 21  
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que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza 

de la obligación o que po la ley y la costumbre le pertenecen. (Artículo 1562 

del Código Civil).  

 

En el derecho moderno en general, estas disposiciones son comunes a 

todos los contratos y actualmente todos los contratos son de buena fe, ya no 

hay contratos de estricto derecho, como en el derecho romano.  

 

b) Efecto de los contratos respecto de terceros.-  

Terceros, son las personas que no han participado en la formación del 

contrato directa o legalmente representadas. 

 

En nuestro derecho civil se exceptúa la estipulación por otro y la promesa de 

un hecho ajeno (artículos 1465 y 1466 del Código Civil); además, si la ley 

faculta, cualquier tercero tiene derecho a impugnar un contrato que lesione 

sus intereses.  

Los efectos de los contratos tienen las siguientes características:  

 

Obligatoriedad, porque el contrato vincula a las partes obligatoriamente;  

 

Intangibilidad, porque no puede el contrato modificarse ni invalidarse por 

voluntad unilateral;  

 

Relatividad, porque el contrato produce efectos directos entre las partes;  
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Oponibilidad, porque del contrato derivan efecto reflejos o indirectos con 

respecto a terceros cuando tienen un objeto cosa; y,  

 

Seguridad, porque no está permitida la revisión del contrato 

 

4.1.2. EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

 

El contrato de promesa de compraventa consiste en “La celebración de un 

contrato definitivo de compraventa de bienes inmuebles supone –según se 

infiere de la experiencia diaria- que las partes han agotado una serie de 

tratativas y negociaciones previas. Entre tales negociaciones previas se 

sitúan las promesas. Esta afirmación nos obliga a formular, de inmediato, 

dos aclaraciones; no siempre, ni necesariamente, una compraventa definitiva 

está precedida de promesas; pero cuando éstas existen, configuran 

verdaderas vinculaciones contractuales.”7 

 

Este contrato puede ser definido como un contrato por el cual las partes se 

obligan a celebrar otro contrato de compraventa de un bien raíz 

determinado, en cierto plazo o en el evento de una condición. Además el 

contrato de promesa de compraventa tiene como fin el prepara a las partes a 

la celebración de un contrato de promesa de compraventa tiene como fin el 

prepara a las partes a la celebración de un contrato que por el momento no 

es posible celebrar. Por el contrato de promesa no se transfiere el dominio ni 

                                                 
7
 WARRAS, Ernesto Compraventa y permita Pg. 523  
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tampoco es título suficiente para exigir la tradición, la entrega o la mera 

tenencia de la cosa objeto del contrato prometido.  

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato de compraventa de un bien 

inmueble, es un contrato solemne que requiere de constancia escrita y de 

escritura publica para que surta el efecto de obligar a la celebración del 

contrato definitivo.  

 

En la última época se ha presentado un movimiento por reformar la 

exigencia del numeral primero del artículo 1570, en cuanto a suprimir el 

requisito de que el contrato de promesa de compraventa de un bien 

inmueble deba constar por instrumento público basados en la costumbre 

actual de usar esta figura por instrumento público, basados en la costumbre 

actual de usar esta figura por instrumento privado. Esta situación es hasta 

cierto punto compresible pues ¿deja de producir utilidad el precontrato, si al 

celebrarse no se observan todas las circunstancias que deberían tomarse en 

cuenta en el contrato definitivo? La utilidad es válida, existe; al respecto 

Ernesto Warras sostiene: “No parece razonable exigir que el preliminar, por 

la sola circunstancia de poder convertirse en definitivo, deba ser 

instrumentado en la forma requerida por este. Es más, la observancia de la 

forma impuesta por el código civil es rechazada puesto que no es necesaria 

la distinción entre preliminar no formal y definitivo forma”8 

 

                                                 
8
 IBÍDEM. Pg. 534  
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Lo que en este caso tiene valor es que esta distinción no reposa en 

justificativos insalvables, pues, las circunstancias de la promesa de 

compraventa pueden subsanarse en el contrato definitivo.  

 

López  de Zavalía encuentra el interés de la distinción del elemento forma; 

en materia de compraventa inmobiliaria y dice: “El preliminar no necesita ser 

concertado con las formalidades prescritas por la ley. En cambio el definitivo 

si debe hacerse, bajo pena de nulidad, en la forma querida por la ley, 

porque, el preliminar genera una obligación de hacer, mientras que el 

definitivo las crea de dar; y para ello, en puridad de principios, merece ser 

distinguido”9 

 

El asegurar el negocio jurídico final a través del uso del contrato de promesa 

de compraventa, destaca la utilidad práctica que presta esta figura y al 

mismo tiempo, es el motivo de los principales conflictos que se han 

suscitado en su tratamiento jurídico.  

 

El contrato de promesa de compraventa será siempre un acto jurídico 

bilateral, pero por sus efectos puede distinguirse promesas unilaterales y 

bilaterales; las primeras se configuran cuando solo una de las partes es la 

que promete, las segundas tienen lugar cuando ambas partes están 

involucradas en la promesa.  

 

                                                 
9
 LÓPEZ de Zavalía Teoría, Parte Especial, tomo I pg. 289 
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“Especies de promesas de compraventa.- Por el contrato de promesa puede 

ser el vendedor el que prometa vender; o puede ser el comprador el que 

prometa comprar, o, en fin, puede suceder que uno prometa vender y el otro, 

en el mismo acto, prometa comprar”10 

 

El más frecuente de los contratos de promesa es el de celebrar otro de 

compraventa. Como no ha  sido reglamentado especialmente, queda regido 

en todo por el artículo 1570.  

 

En el Derecho Romano, surgen las raíces más rudimentarias del contrato de 

promesa, si bien es cierto que este no fue considerado de manera general, 

en este tiempo ya se tomó en cuenta a la promesa de venta y a la promesa 

de mutuo “ …no se conocía un tipo de convenio eficaz para obligar a las 

partes a concluir en el futuro otro contrato; en los textos solo se encuentran 

pactos con valor de promesas de concluir contratos, como el pactum de 

contrahendo; o bien el pactum preparatorium, pero eran pactos nudos, o sea 

desprovistos de efectos civiles. Había también otros pactos que encerraban 

promesa de concluir contratos determinados como la venta y el mutuo 

(pactum de vendendo y pactum de mutuando), pero estos tampoco tenían 

efectos civiles, sino que eran pacta adiecta, que se hacían valer con la 

misma acción del contrato.”11 

 

                                                 
10

Warras Ernesto. Compraventa y permuta Pg. 525 
11

 FERRER Deheza, Miguel A. enciclopedia Jurídica OMEBA IV Tomo Analco SA: Editorial Bibliográfica 
Argentina 1967 Pg. 558 
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La misma fuente agrega: “En Derecho romano era insuficiente el simple 

consentimiento, para dar vida al contrato era menester además del 

reconocimiento del derecho civil. Este solo reconocía cuatro tipos de 

contratos: compraventa, locación, sociedad y mandato, fuera de ellos los 

convenios no alcanzaban la dignidad de contratos; eran solamente pactos, y 

no producían acción, sino solo obligación natural, protegida por excepción. 

Estos últimos, lentamente, fueron provistos de efectos civiles, algunos por 

edicto del pretor (pacta praetoria), otros por proscripto del príncipe (pacta 

legitima), otros por haberse añadido a contratos de buna fe, haciéndose 

valer con la misma acción del contrato (pacta adiecta).  

 

Dichos tres tipos de pactos recibían el nombre genérico de pacto vestita, 

porque, aunque indirectamente, tenía efectos civiles.”12 

 

De lo trascrito se puede identificar los antecedentes históricos más remotos 

y primarios de lo que en la actualidad constituye el contrato de promesa de 

celebrar un contrato.   

 

En Roma los nuda pactum o pactos nudos que no generaban obligaciones 

civiles pero si producían obligaciones naturales, y los pacto adiecta 

genéricamente pacto vestita, que ya en forma indirecta, producían efectos 

civiles, proponiéndose como excepción a las acciones derivadas de los 

contratos.  
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 FERRER Deheza, Miguel A. Obra Citada, Pg. 558 
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Lo que ya va configurando con alguna propiedad al contrato de promesa 

como la estipulación o contrato verbal de los romanos, “que la distinguieron 

del pacto por medio de cierta solemnidad de palabras, negando a este la 

fuerza que concedía a aquella: la solemnidad consistía en las palabras, 

negando a este la fuerza que concedía a aquella: la solemnidad consistía en 

las palabras de la pregunta y la respuesta”13 

 

Aquí tenemos ya una promesa verbal y solemne  

 

Este antecedente histórico es rescatable, porque fue recogido y 

evolucionado por el derecho antiguo español, trasladándolo incluso hasta la 

Novísima Recopilación de 1805 y cuya importancia se releva con la siguiente 

cita: “La obligación por el derecho romano traía su fuerza en los pactos de 

las palabras que lo significaban. Todavía frustraba la malicia, los convenios a 

pretexto de que fueron o no fueron las palabras de la ley, las empleadas en 

el pacto, por cuya causa el derecho español dictó una ley mandando: que si 

parece que alguno se quiso obligar a otro por promisión, o por algún 

contrato, o en otra manera, sea tenido de cumplir aquello que se obligó, y no 

pueda poner excepción que no fue hecha estipulación, que quiere decir 

prometiendo con cierta solemnidad …mandamos que todavía vale la dicha 

obligación, y contrato que fuere hecho, en cualquier manera que parezca 

que uno se quiso obligar a otro. Con esta ley desaparecieron las fórmulas de 
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 SALA, Miño La ilustración del Derecho Civil Español, Tomo I Quito 1855 Pg. 222 
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ciertas palabras para los pactos, y en su virtud todos producen obligación 

civil y en su mayoría eficacia”14 

 

Se incorporó así a la antigua legislación española, el tradicional rigorismo del 

Derecho Romano, salvo por el hecho de que en la práctica se admitieron 

nuevos contratos que no necesariamente estaban reconocidos por alguna 

norma. La promesa hacía relación al mecanismo verbal, que se lo reducía 

por escrito, que vinculaba a las partes por las obligaciones prometidas. 

 

En Roma, durante el Medioevo se continuó con el sistema contractual 

romano;  pero,  en el derecho germánico, el acuerdo de voluntades no 

producía efectos jurídicos, si no iba acompañado de alguna solemnidad 

determinada. En esta época los contratos formalistas dejaron de lado a los 

consensuales, y la formalidad pasó a dar vida jurídica a los contratos. Se 

trata de un derecho al que a mas de las solemnidades heredadas del 

derecho romano, se agregaron otras, lo cual dio como resultado un sistema 

contractual excesivamente riguroso y formal.  

 

La reacción contra el formalismo contractual aparece en el siglo XIII, con la 

influencia de Derecho Canónico que proclamó el carácter obligatorio de los 

simples acuerdos, ya que el incumplimiento de las promesas hechas, 

constituían una falta moral, un pecado. 
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 FERRER  DEHEZA, Miguel. Obra citada. Pág. 168 y 169  
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Este cambio de sistema, basados en una justificación moral permitió dar 

efectos a todo acuerdo, pacto o contrato, esté o no reconocido en el 

ordenamiento jurídico. Esta regla se mantuvo sin mayores cambios hasta el 

siglo XV.  

 

Con esto, el Derecho Civil español, eleva a la promesa a la categoría de 

contrato, insertándola en sus leyes, con absoluta libertad contractual, 

despojada de solemnidades. Era un contrato meramente consensual.  

 

El viejo mecanismo romano fue eliminándose. Se abandonaron las normas 

solemnes, aceptándose nuevas formas contractuales que la doctrina recogió 

bajo el título de pactos innominados. El derecho canónico y algunas 

costumbres mercantiles, contribuyeron a la eficacia de toda convención.  

 

Sin embargo de la influencia del derecho canónico sobre la nueva 

concepción del sistema contractual, haciendo triunfar al derecho consensual, 

fue limitada porque no faltaron opositores a éste.  

 

Con los iusnaturalistas de los siglos XVI y XVII, y los que recibieron la 

influencia de aquellos, como Grozio, apreciaban la buena fe, por encima de 

cualquier virtud contractual, y llevaron a la practica la idea de que todos los 

contratos que se fundan en una “causa razonable” dan derecho a una 

acción. La “causa razonable” de Grozio no era otra cosa que el requisito de 

la intención efectiva y voluntaria de contraer una obligación en un sentido 

jurídico.  
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En la época de los jurisconsultos alemanes del siglo XVII y XVIII y de los 

franceses posteriores como Domat y Pothier, acabó por triunfar lo que hay 

se conoce como el moderno principio del consentimiento, elemento esencial 

para el nacimiento y validez de los contratos.  

 

Domat y Pothier inspiraron a los autores posteriores del Derecho y a los 

redactores del Code Napoleón, con todas sus proclamaciones en torno al 

valor del consentimiento en la formación de los contratos. En este tiempo 

también se señalan los vicios del consentimiento que pueden afectarlo, es 

decir que en siglo XVIII se da un sistema contractual que tiene proyecciones 

hasta nuestros días.  

 

En la época moderna, juntamente con el principio del consentimiento, surge 

el principio de la autonomía de la voluntad, y como consecuencia de la 

autonomía de la voluntad surge el principio de la autonomía privada, que es 

el poder de crear estipulaciones que regulan la conducta individual de las 

personas expresadas en un contrato.  

 

La autonomía privada incluye como una de sus consecuencias a la libertad 

contractual que es una manifestación por la cual las partes someten su 

comportamiento a determinadas reglas frente a los demás.  

 

Los particulares pueden contratar cuando quieran, como quieran y con quien 

quieran, y lo que acuerden tiene valor de ley.  
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De esta manera, el contrato de promesa podía realizarse sobre la base de 

los principios del consentimiento y de la libertad contractual, constituyendo 

una posibilidad para que empiece a edificarse una doctrina sobre el contrato 

preparatorio, sus requisitos y efectos.15 

 

Llegamos así a la época de las codificaciones. Los códigos afirman el 

carácter absoluto y perpetuo de la propiedad privada, la libertad, la fuerza 

obligatoria de los contratos y el derecho a contratar sobre toda clase de 

bienes y servicios, propone las reglas de los principales contratos y revela 

con cuantas dificultades se ha llegado a admitir la idea de que de una 

promesa pueda derivarse una obligación con consecuencias jurídicas como 

dice Ferrer Deheza: “Puede afirmarse de un modo general, que en la 

legislación comparada el contrato preliminar no ha sido legislado en forma 

minuciosa, ni se ha construido una verdadera sistematización de su 

naturaleza jurídica, de sus requisitos, modalidades, ni efectos. Sin embargo 

está presente en todos los códigos, en unos más explícitamente que en 

otros, y bajo variadas denominaciones”16 

 

Nuestros códigos civiles de 1870 y 1884, admitieron expresamente la 

promesa de venta y establecieron que el promitente comprador perdería las 

arras que hubiere dado, en caso de que por su culpa no tuviera efecto el 

contrato, y por su parte, el promitente vendedor estaba obligado a devolver 

las arras recibidas por él, y a pagar otro tanto, si la venta no se llevaba a 
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 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA . T. XIV Pág. 89-344 
16

 FERRER Deheza Miguel Contrato Preliminar, Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XIV Editorial 
Driskill S.A. 1979 Pg. 566  
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cabo por su culpa, Borja Soriano sostuvo bajo dichos ordenamientos, la 

posibilidad del contrato preparatorio en general, como un contrato 

innominado, no sujeto a los requisitos de forma, ni a los requisitos de fondo 

(elementos esenciales del contrato futuro y plazo) que posteriormente se 

exigieron para este contrato en el Código de 1928.  

 

El Código de 1928 reglamentó, ya en forma general, el contrato preparatorio 

de promesa, pero a propósito de la compraventa estableció una disposición 

equivoca y confusa en el sentido de que “por regla general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa 

y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo 

satisfecho”. Esta disposición da lugar también a confundir la promesa de 

compraventa con la compraventa misma, desde el momento en que en uno y 

en otro contrato hay acuerdo sobre cosa y precio, pero con la diferencia de 

que en la promesa, el convenio es para celebrar después una compraventa 

futura sobre una determinada cosa y a un cierto precio, en tanto que en la 

compraventa misma el convenio versa ya de presente sobre una cosa a 

cambio de un determinado precio. La correcta interpretación de tal precepto 

seria solo para hacer resaltar que la promesa no es un contrato real, sino 

consensual, porque no requiere de la entrega de la cosa ni para 

perfeccionarse, ni para transmitir la propiedad de la cosa”17 

 

Desde el siglo anterior, hasta el momento actual, la promesa en general, es 

universalmente aceptada, esta figura jurídica ha cobrado verdadero auge 
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 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo IV, Editorial Driskill S.A. 1979 Pg. 559 -580 
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incentivando a los tratadistas modernos a ocuparse del tema, ocasionando 

vigorosos debates sobre la naturaleza jurídica e incluso sobre la 

denominación de este contrato, pero que refleja indudablemente la 

aceptación y uso que de este contrato hace la sociedad actual. 
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4.2   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO  

 

El contrato es un acto jurídico bilateral que nace por el consentimiento de los 

contratantes de crear derechos y obligaciones, pero, debemos analizar que 

condiciones o elementos indispensables lo configuran válidamente como tal, 

estos elementos se denominan requisitos esenciales y son aquellos sin los 

cuales el contrato, o no produce efecto o degenera en otro contrato 

diferente.  

 

Dentro de los requisitos esenciales, se distinguen los requisitos esenciales 

generales a todo contrato y los requisitos esenciales particulares a cada uno 

de ellos.  

 

Los requisitos esenciales obligatorios en todo contrato se refieren a la 

capacidad y consentimiento de los contratantes y al objeto y casus lícitas del 

contrato según lo expuesto en el artículo 1461 del Código Civil que dice: 

“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad es necesario:  

 

1.- Que sea legalmente capaz 

2.- Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio;  
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3.- Que recaiga sobre un objeto lícito; y  

4.- Que tanda una causa lícita. 

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. 

 

Los requisitos esenciales de cada contrato en particular son aquellos que de 

acuerdo al objeto del contrato lo caracterizan, dándole una fisonomía propia 

que le distingue de los demás tipos de contrato. Estos requisitos esenciales 

particulares no pueden faltar ni pueden modificarse por las partes, porque si 

faltan o se alteran, el contrato no existe o degenera en otro tipo de contrato.  

 

El Doctor Wladimiro Villalba clasifica a los requisitos del contrato en 

requisitos de existencia y requisitos de validez.  

 

Los requisitos de existencia son aquellos indispensables para que el acto 

jurídico nazca a la vida del Derecho; y, la falta de uno de ellos produce la 

inexistencia jurídica del acto o contrato; estos requisitos son: voluntad o 

consentimiento, objeto, causa; y, solemnidades prescritas por la ley en 

consideración al acto o contrato.  

 

Los requisitos de validez, en cambio, miran a una vida sana del contrato, a 

que produzca los efectos deseados; y, la falta de alguna condición de validez 

no impide el nacimiento del acto a la vida jurídica, pero una vez declarada 

cualquiera de ellas, produce los mismos efectos. Las condiciones de validez 
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son: voluntad no viciada, capacidad de las parte, objeto lícito y posible y 

causa lícita.  

 

Para nuestro estudio analizaremos los requisitos de validez establecidos en 

el artículo 1461 del Código Civil relativos a la capacidad, consentimiento 

exento de vicios, objeto y causa licita.  

 

La capacidad es la aptitud legal de una persona, para adquirir derechos y 

poderlos ejercer por sí misma; de esta definición podemos deducir que, la 

capacidad puede ser de dos clases: de goce y de ejercicio”18 

 

Aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones; y, más 

especialmente, en las relaciones jurídicas familiares, reales (de las cosas o 

bienes) contractuales, obligatorias y sucesorias. Poder para obrar 

válidamente. Suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones 

jurídicas determinadas.  

 

“La capacidad de goce o adquisitiva es parte de la personalidad. Toda 

persona, sea cual fuere su edad, sexo o condición, goza de esta 

capacidad”19 
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 VILLALBA V. Vladimiro, Fundamentos de Práctica Forense Pg. 54  
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 VILLALBA V. Vladimiro, Fundamentos de Práctica Forense Pg. 55 
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La capacidad de ejercicio es la que tienen las personas, para ejercer 

personalmente, por sí mismo los derechos, en doctrina se denomina 

capacidad legal.  

 

“La capacidad de ejercicio es la que tiene un individuo para ejercitar 

personalmente, por sí mismo, los derechos”20 

 

Si se tiene capacidad legal, obviamente se tiene capacidad de goce, en 

cambio, se puede tener capacidad de goce pero no legal; es decir se tienen 

derechos pero no se tiene la posibilidad de ejercerlos por sí mismo, sino a 

través de un representante legal.  

 

Por regla general toda persona es capaz, entendida esta capacidad como de 

goce y legal; la excepción es la incapacidad; pero no es susceptible de 

presunción, debe estar determinada por la ley.  

 

Consentimiento.- Para analizar el consentimiento, como elemento del 

contrato, debemos partir del concepto de voluntad, al respecto Scialoja dice: 

“La voluntad es el resultado de un proceso del hombre (interno) fruto de un 

deseo, de un apetito o de un querer espontáneo o fruto de una reflexión 

prolongada y moderada en lo recóndito de la mente humana, termina por 

exteriorizarse o manifestarse” 21 
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 VILLALBA VEGA, Vladimiro, Fundamentos de Práctica Forense Pg. 55 
21

  SALGADO V. Roberto, Teoría General del Actor Jurídico Pg. 7  
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Según el Dr. Wladimiro Villalba “la voluntad es la aptitud legal para querer 

algo”22 

 

Arturo Alessandri manifiesta que “la voluntad es la facultad de un individuo 

que lo autoriza para hacer lo que desee; en los actos jurídicos unilaterales se 

llama simplemente voluntad. Según esto puede definirse el consentimiento 

como el acuerdo de las voluntades de dos o más personas con un objeto 

jurídico” 23 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario enciclopédico conceptúa a la 

voluntad de la siguiente manera; “Potencia o facultad del alma que lleva a 

obrar o a abstenerse…// Aceptación // Rechazamiento// Deseo// Intención… 

Substrato Jurídico. La voluntad es el substrato del acto jurídico; ya que solo 

el hombre y por sus facultades intelectuales y espirituales es susceptible de 

ser sujeto de derecho; unas veces por propio impulso, otras por quedar 

sometido a su órbita por el constreñimiento a que su voluntad se ve sujeta, 

por conocer la situación o trascendencia de sus actos, sean acciones u 

omisiones” 24 

 

La voluntad nace del fuero interno de las personas; para que la voluntad 

pura y simple pueda ser considerada por el derecho, es necesario que ella 

persiga un resultado jurídico; y para esto debe manifestarse al exterior, 

                                                 
22

 Obra Citada Pg. 45  
23

 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo. Teoría de las Obligaciones Pg. 16 
24

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de derecho usual pág. 423 
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porque todo lo que pertenece al fuero interno del individuo queda al margen 

del derecho.  

 

Guillermo Cabanellas define al consentimiento, así: “Del verbo latino 

consentiré, de cum, con y sentiré, sentir, compartir el sentimiento o el 

parecer. Aprobación, aceptación, acatamiento voluntario.  

 

Aspecto Jurídico.- En la esfera del derecho, el consentimiento es la 

manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación y uno 

de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para los contratos”25 

 

De lo expuesto puedo concluir diferenciando a la voluntad de consentimiento 

ya que la voluntad nace del fuero interno de la persona; es decir, es propia e 

individual, mientras que el consentimiento nace por el acuerdo de las 

voluntades. Cuando dos voluntades coinciden sobre un punto de derecho se 

forma el consentimiento, por lo tanto el consentimiento es el acuerdo real y 

conincidente de voluntades; a este elemento se lo considera como el de 

mayor trascendencia, porque hace al contrato ley para las partes, el acuerdo 

de voluntades debe cumplir con dos requisitos básicos, debe ser serio y 

debe manifestarse, hablamos de seriedad cuando proviene de una persona 

capaz que tiene el propósito de crear un vínculo jurídico; el cual debe 

manifestarse, pues mientras permanezca en el fuero interno de la persona 

no produce ningún tipo de efecto jurídico.  
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de derecho usual pág. 308 
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“En los actos jurídicos bilaterales, denominados contratos, o sea 

convenciones que crean obligaciones, la concorde manifestación de la 

voluntad de las partes toma el nombre de consentimiento.”26 

 

El doctor Roberto Salgado Valdez, en su libro Teoría General del Acto 

Jurídico, cita a Pescio “De costumbre representa el consentimiento como la 

chispa eléctrica al juntarse los dos polos. Uno de los polos sería la oferta y, 

el otro la aceptación. Entre la oferta formulada por uno de los proponentes y 

la aceptación formulada por el otro, debe haber concordancia perfecta, esta 

correspondencia debe recaer tanto sobre las personas como sobre las cosas 

y la naturaleza y las modalidades todas del contrato que se proyecta 

celebrar”27 

 

De lo señalado deducimos que la voluntad es personal y se encuentra en el 

fuero interno, cuando coinciden dos voluntades o más estamos frente al 

consentimiento; y para que este consentimiento tenga vida jurídica debe 

declararse o manifestarse, la cual puede ser manifestada en forma expresa, 

tácita o presunta.  

 

Para que el consentimiento tenga plena validez, debe estar exento de vicios, 

al respecto el Art. 1467 señala: Los vicios de que puede adolecer el 

consentimiento son: error, fuerza y dolo.  
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 SALGADO V., Roberto, Teoría General del Acto Jurídico Pg. 89 
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 SALGADO VALDEZ, Roberto, Teoría General del Acto Jurídico Pg. 89  
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Por razones de método se considera también como vicio del consentimiento 

la lesión.  

 

Error.- Es el juicio equivocado que tenemos de algo; de la Ley, de una 

persona, de un hecho o de una cosa. El autor Arturo Alessandri dice: “No 

debe confundirse el error con la ignorancia, pues la ignorancia es la falta de 

conocimiento de una cosa; el que ignora una cosa no tiene noticia de ella; en 

cambio el que comete un error, tiene noticia de la cosa, pero su concepto 

acera de ella no responde a la realidad. Sin embargo, para el derecho, el 

error y la ignorancia son dos cosas idénticas, pues la ley no hace 

distinciones al respecto.”28 

 

Existen dos clases de error, el de derecho y el de hecho; al respecto citaré 

los siguientes conceptos:  

 

Error de Derecho “La ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria. Y 

tanto lo constituye el desconocimiento de la existencia de la norma, es decir 

de la letra exacta de la ley, como de los efectos que de un principio legal o 

consuetudinario vigente se deducen.”29 

 

El error de derecho se refiere a la ley, con desconocimiento de sus 

preceptos o interpretación incorrecta de las leyes. “El error sobre un punto 

de derecho no vicia el consentimiento” (Art. 1468). 
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 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo. De los Contratos Pg., 24  
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de derecho usual pág. 501 
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Error de Hecho “El que versa sobre una situación real; el proveniente de un 

conocimiento imperfecto sobre las personas o las cosas; y acerca de si se 

ha producido, o no, un acontecimiento”30 

 

El error de hecho según el Dr. Villalba puede ser de cuatro clases: 

a) Error esencial u obstáculo  

b) Error substancial  

c) Error accidental  

d) Error en la persona  

 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.  

 

Es criterio unánime de los tratadistas, que la clasificación de los contratos, 

adoptada por los distintos códigos civiles, es incompleta, pero casi todos la 

acogen, agregando las demás categorías de mayor utilidad; y, que son fruto 

de la doctrina.  

 

Siguiendo esta corriente, trataré primero, la clasificación tipificada en los 

artículos 1455 hasta el 1459 de nuestro Código Civil.  

 

a) Por las obligaciones que generan a cargo de una o ambas partes, en 

unilateral y bilateral;  

b) Por el resultado económico que produce, en gratuito y oneroso 
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de derecho usual pág. 502 
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c) Por la determinación o indeterminación de prestaciones, en 

conmutativo y aleatorio;  

d) Por la forma de subsistencia, en principal y accesorio; y,  

e) Por la forma de perfeccionamiento, en real, consensual y solemne.  

a) Contratos Unilaterales y Bilaterales.-  

 

Según la definición del Código Civil, en su artículo 1455, El contrato es 

unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae 

obligación alguna; y, bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente.  

 

Esta clasificación no se refiere al número de partes que intervienen en el 

contrato, ni al número de obligaciones que genera el contrato, sino 

atendiendo al número de partes que quedan obligadas por el contrato.  

 

Cuando el contrato crea obligaciones para una sola de las partes, es 

unilateral; cuando las obligaciones generadas por el contrato son recíprocas 

para ambas partes y estas quedan recíprocamente obligadas, estamos 

frente a un contrato bilateral. En otros términos, mientras en el contrato 

unilateral la una parte es acreedora y la otra parte es deudora 

exclusivamente, en el contrato bilateral las dos partes son acreedoras y 

deudoras reciprocas y simultáneamente. Como ejemplo de contratos 

unilaterales, tenemos; la donación, el comodato precario, el depósito 

gratuito; y como ejemplos de contratos bilaterales tenemos: la compraventa, 

la sociedad, el arrendamiento.  
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Para ampliar este tema el tratadista Ramón Sánchez Medal nos dice: 

“Nuestro Código Civil divide los contratos, bajo un criterio estrictamente 

jurídico, en unilaterales y bilaterales, son bilaterales en un sentido amplio, 

cuando simplemente una y otra parte se obligan, y son sinalagmáticos o 

bilaterales en un sentido propio o estricto, cuando las obligaciones que 

nacen a cargo de una y otra parte tiene entre sí una interdependencia 

recíproca”31 

 

b) Contratos Gratuitos y Onerosos.-  

 

Esta clasificación responde a la utilidad que producen los contratos con un 

criterio eminentemente económico.  

 

Nuestro Código Civil en su artículo 1456 dice: El contrato es gratuito o de 

beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, 

sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad 

de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro.  

 

El contrato es gratuito, cuando la una parte se grava en beneficio de la otra 

sin esperar contraprestación alguna; es decir, la una parte recibe la utilidad y 

la otra parte soporta el sacrificio, ejemplo típico de contrato gratuito es la 

donación entre vivos.  
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El contrato es oneroso cuando ambas parte se gravan recíprocamente a 

cambio de mutuas contraprestaciones; es decir, que las ventajas y sacrificios 

que las partes obtienen del contrato son equivalentes; la compraventa, la 

permuta, entre otros, son contratos onerosos.  

 

El Dr. Villalba sostiene que “Para saber si es gratuito u oneroso debe 

atenderse a si una sola de las partes recibe el beneficio, o si ambas tiene 

utilidad. En el gratuito, además la otra parte es la que sufre detrimento en su 

patrimonio. En el oneroso, ambas partes tienen ese gravamen. Este puede 

consistir en dejar de percibir un lucro” 32 

 

Por regla general, aunque no siempre, los contratos bilaterales son onerosos 

y los contratos unilaterales son gratuitos.  

 

c) Contratos Conmutativos y Aleatorios.- 

 

Esta clasificación responde a una subdivisión de los contratos onerosos y 

obedece a la determinación de las prestaciones y beneficios previsibles 

desde el momento en que se celebra el contrato.  

 

El contrato oneroso es conmutativo “Cuando lo que deba dar, hacer o no 

hacer una de las pates es equivalente a lo que debe dar, hacer o no hacer la 
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otra parte; y es aleatorio cuando las prestaciones de una de las partes 

consisten en una contingencia incierta de ganancia o de pérdida”33 

 

La disposición del Código Civil en su artículo 1457 es la siguiente: El 

contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a 

dar, hacer o no hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la 

otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una 

contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.  

 

De lo que se entiende que el contrato oneroso es conmutativo cuando el 

beneficio que cada parte persigue, se mira como equivalente el gravamen 

que soporta. Las prestaciones y contraprestaciones a cargo de las partes 

están perfectamente determinadas y se puede apreciar desde que el 

contrato se celebra; el arrendamiento, la compraventa, la permuta, son 

contratos conmutativos.  

 

Ramón Sánchez Medal, en relación al contrato aleatorio dice lo siguiente: “El 

contrato será aleatorio o de suerte cuando el valor concreto de la prestación 

o de la contraprestación depende de un factor incierto, que puede actuar en 

ventaja de una parte contratante y en contra de la otra” 34 

 

El contrato es aleatorio cuando, al momento de la celebración del contrato, 

no puede determinarse la equivalencia de las prestaciones mutuas, ya, que 
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el beneficio y el gravamen reciproco de las partes, están sujetos a la 

verificación de un evento incierto, y, no se puede apreciar su magnitud hasta 

que se produzca el acontecimiento; son contratos aleatorios; el seguro, la 

renta vitalicia, el juego y la apuesta lícitos, a modo de ejemplos.  

 

 

d) Contratos Principales y Accesorios.- 

Esta clasificación parte de la forma de subsistencia de los contratos.  

 

Concepto de contrato Principal.- “El que subsiste por si mismo e 

independientemente de cualquier otro. En realidad, para que pueda hablarse 

de contrato principal (ya que el término expresa relación y jerarquía) debe 

existir otro conexo y dependiente del mismo, si no se está propiamente 

frente a un contrato aislado, sin punto de referencia posible para la 

comparación de principal.  

 

No obstante se da este nombre a los nominados que poseen vida por sí; a la 

diferencia de los forzosamente subordinados: como la fianza y los demás de 

garantía”35 

 

El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de 

unirse a otro, tiene vida propia e independiente. La regla general es que los 

contratos sean principales.  

Concepto de contrato Accesorio.-  
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“El que asegura la ejecución de otro principal, y que no puede subsistir sin 

este”36 

 

El contrato accesorio no puede subsistir por sí mismo, necesita la 

concomitancia del contrato principal, es un contrato dependiente; 

generalmente son contratos de garantías o caución.  

 

El artículo 1458 del Código Civil dice: “El contrato es principal cuando 

subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención; y accesorio cuanto 

tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de 

manera que no pueda subsistir sin ella”(55)  

 

El principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tiene plena 

vigencia en estos contratos; en consecuencia, la nulidad, la rescisión, y en 

general la extinción del contrato principal producirá los mismos efectos en el 

contrato accesorio.  

e) Contratos Reales, Solemnes y Consensuales  

Esta clasificación obedece a la forma como quedan perfeccionados los 

contratos.  

 

Nuestro Código Civil, en su artículo 1459 manifiesta: El contrato es real 

cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se 

refiere, es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas 
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formalidades espaciales, de manera que sin ellas no suerte ningún efecto 

civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.  

 

El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la entrega de 

la cosa que es objeto del contrato. En los contratos reales se presume que 

no existe consentimiento mientras no se realice la entrega de la cosa, de tal 

manera que la tradición es requisito esencial para el perfeccionamiento del 

contrato, son contratos reales el comodato, el deposito, y el de anticresis.  

 

El contrato es solemne cuando para su perfeccionamiento tiene que 

sujetarse a la observancia de ciertas formalidades legales, sin las cuales el 

contrato no produce ningún efecto civil. La observancia de estas 

formalidades exterioriza e consentimiento de las partes y constituye requisito 

esencial del contrato, son contratos solemnes el matrimonio, la hipoteca.  

 

El contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento; 

es decir que, basta el simple acuerdo de voluntades para que el contrato 

surta todos los efectos legales. No requiere de forma ni solemnidad alguna.  

 

Todos los contratos son consensuales pero, muchas veces, el 

consentimiento debe exteriorizarse en la forma exigida por la ley.  

 

A la clasificación legal de los contratos, agregamos los que son fruto de la 

doctrina que según el Dr. Wladimiro Villalba son:  
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a) Contratos Nominados e Innominados:  

Son contratos nominados los que la ley identifica y reglamento, se los 

denomina también contratos típicos.  

 

Los contratos innominados carecen de nombre y de régimen legal expreso; 

estos contratos son elaborados por las partes de acuerdo a sus necesidades 

específicas y haciendo uso de la libertad de contratación garantizada por la 

ley. Los contratos innominados se rigen por las estipulaciones del contrato, 

por los principios generales sobre contratos y por la aplicación de las normas 

que regulan a contratos análogos.  

 

b) Contratos de Libre Discusión y Adhesión.-  

El tratadista Jorge Morales Álvarez manifiesta lo siguiente: los contratos de 

libre discusión se producen según se discuta o no las clausulas. Los 

contratos de libre discusión son aquellos en los cuales las partes convienen 

en las cláusulas  a las cuales se han de sujetar.  

 

Contratos de adhesión son aquellas en los que no se discuten las cláusulas, 

sino que estas han sido preestablecidas por una de las partes, por ejemplo, 

el contrato de transporte aéreo en el que a más de comprar el pasaje o 

boleto, se está pagando el seguro.  

 

El contrato de libre discusión, denominado también paritario o de igual a 

igual, es aquel en el que las partes discuten libremente, en igualdad de 
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condiciones, los términos del contrato para ponerse de acuerdo sobre éstos 

en convergencia de voluntades.  

 

En el contrato de adhesión, una de las partes, unilateralmente, formulan las 

condiciones del contrato y la otra las aprueba y se adhiere simplemente.  

 

c) Contratos Individuales y Colectivos.-  

El Dr. Wladimiro Villalba explica que: “Esta clasificación atiende a si el 

contrato requiere del consentimiento de todos los que en el intervienen, o si 

la mayoría puede obligar a la minoría” 

 

Es contrato individual cuando se requiere del consentimiento unánime de 

todos los contratantes. Por ejemplo, si diez herederos son propietarios de un 

inmueble sucesorio, y los nueve deciden venderlo, más el uno no desea 

hacerlo, los nueve no podrán obligarlo…. 

 

Los contratos del Código Civil y del Código de Comercio son individuales. Es 

contrato colectivo cuando la mayoría puede obligar a los que no manifiestan 

su voluntad, o aun a los que manifiestan su voluntad en sentido contrario, 

para que queden vinculados por esas estipulaciones. El contrato colectivo es 

propio del Código de trabajo que lo define en su artículo 226…”37 
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El contrato individual es aquel que obliga exclusivamente a los individuos 

que en concurrencia de voluntades celebran el contrato. El contrato 

individual es el tipo normal de contrato.  

 

El contrato colectivo afecta a una colectividad o grupo de individuos, que sin 

concurrir individualmente a la celebración del contrato, quedan obligados, 

por el solo hecho de pertenecer a ese grupo o colectividad.  

 

d) Contrato de Ejecución Instantánea y Sucesiva.-  

“Esta clasificación obedece a la forma de cumplir las obligaciones.  

Si es que la obligación se la cumple en un solo momento, el contrato es de 

ejecución instantánea.  

 

Cuando por lo menos de una de las partes, la obligación va cumpliéndose 

conforme transcurre el tiempo, el contrato es de tracto sucesivo. Así ocurre 

con el contrato laboral, en el que el trabajador presta sus servicios conforme 

transcurre el tiempo, en días y horas laborables. En el contrato de 

arrendamiento, en que el arrendador permite la ocupación de la cosa por 

todo el tiempo convenido” 38 

 

El contrato es de ejecución instantánea cuando la obligación generada por el 

contrato es cumplida inmediatamente en una sola prestación, como en la 

compraventa de contado.  
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En los contratos de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo los efectos del 

contrato se producen de momento a momento sin interrupción, como 

acontece en el contrato de arrendamiento.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANALISIS DEL CÓDIGO CIVIL RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA  

 

En el presente análisis debemos partir del Art. 1570 que es el que regula las 

promesa de celebrar un contrato. 

 

Art. 1570. “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 

alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:  

 

1 Que la promesa conste por escrito;  por escritura pública, cuando fuere de 

celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, 

conforme a las disposiciones de este Código;  

 

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

 

3 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y,  

 

4 Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo 

falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que 

las leyes prescriban.  

 

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo 

precedente.” 
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La promesa de celebrar un contrato se encuentra tratada en el libro cuarto, 

título XII, que se refiere al efecto de las obligaciones.  

 

El articulo 1570 no nos dice expresamente que la promesa de celebrar un 

contrato ser un contrato. El inciso final del artículo 1570 que no es otro que 

el artículo 1569 que trata sobre las acciones que tiene el acreedor de una 

obligación de hacer frente a su deudor, presuponiendo la existencia de la 

relación contractual.  

 

El primer numeral establece el carácter solemne que configura al contrato de 

promesa. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dar vida en 

derecho a un contrato.  

 

Generalmente es suficiente que exista el consentimiento verbal para que un 

negocio surja a la vida jurídica, con todas las consecuencias comunes a su 

naturaleza, pero existen excepciones en los casos en que el consentimiento 

debe estar revestido de alguna formalidad. Avelino León Hurtado señala. “ El 

acto jurídico bilateral, llámese convención o contrato, solo surge a la vida 

jurídica del derecho cuando las partes se ponen de acuerdo, es decir, 

cuando se produce el consentimiento, el concurso de las voluntades de 

ambas partes. Este requisito existe siempre en todo acto jurídico bilateral, 

sin perjuicio de que a veces para el perfeccionamiento de ciertos contratos 
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se exija además del consentimiento, la entrega de una cosa o el 

cumplimiento de formalidades especiales.”39 

 

Consecuentemente el consentimiento tiene que conservarse. La intención de 

los promitentes de celebrar un contrato futuro debe instrumentarse por 

escrito como un requisito fundamental.  

 

Nuestro código civil a diferencia del chileno y el colombiano abunda en las 

formalidades, ya que nuestra realidad contractual  está saturada en la 

mayoría de los casos, por la conducta de hacer constar el contrato de 

promesa en un instrumento privado.  

 

En el numeral segundo se entiende que el contrato de promesa debe 

contener una obligación de celebrar un contrato prometido que no contenga 

una causa insubsanable de ineficacia. El contrato de promesa es fuente de 

obligaciones de hacer para los promitentes, siempre que concurran 

copulativamente todos los requisitos del artículo 1570; el numeral segundo 

que exige la eficacia del contrato prometido, se refiere expresamente al 

objeto y a la causa. Lo que exige el numeral segundo es que el contrato de 

promesa contenga la obligación de celebrar un contrato que al momento de 

cumplir las obligaciones de hacer jurídico, éste sea eficaz.  
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El contrato de promesa debe tener un objeto lícito y posible, y una causa 

moral y lícita. Como dice un fallo chileno del 12 de julio de 1963.  

 

“…La circunstancia segunda exigida por el artículo 1554 se refiere, pues, a 

que el contrato prometido no sea intrínsecamente ineficaz; pero ella no 

quiere decir que se refiera a la ineficacia por la falta de cualquier requisito, 

sino a la ineficacia del contrato prometido en sí mismo, por su naturaleza u 

objeto contrarios a la ley” 40 

 

El Legislador al considerar este 2do. Requisito se refirió a la ineficacia del 

contrato prometido por contener un objeto o causas ilícitas, por lo que se 

anticipó a no dar ningún valor al contrato de promesa que contenga la 

celebración de un contrato que forzosamente será ineficaz, así transcurra el 

lapso de tiempo fijado en el contrato de promesa que contenga la 

celebración de un contrato que forzosamente será ineficaz, así transcurra el 

lapso de tiempo fijado en el contrato de promesa. Insistimos en esta idea con 

una sentencia chilena del 2 de junio de 1941:  

 

“…Pero la ley niega, naturalmente, sus efectos a la obligación de hacer 

contraída, cuando ella recae sobre un contrato que será carente de causa y 

de objeto, o que tendrá un objeto o causa ilícitos, porque de ésta manera se 

colocaría en contraposición consigo misma, estipulando la celebración de 

convenciones que ella rechaza de antemano; más, esta observación no 

limita para los contratos solemnes, respecto de los cuales el cumplimiento de 
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las solemnidades deba realizarse al celebrar el contrato prometido, y no al 

prometerlo, porque entonces no habría promesa sino celebración perfecta 

del contrato…”41 

 

En definitiva, la eficacia que exige la ley es que al momento de celebrar el 

contrato de promesa, el contrato prometido no contenga una causa 

insubsanable- de ineficacia, es decir´, un objeto o causa ilícitas que no 

podría superarse. De esta manera se cumple con el 2° requisito del artículo 

1570. 

 

Efectivamente, el legislador señala un efecto distinto a la nulidad absoluta 

cuando manifiesta que salvo que concurran las circunstancias anotadas en 

el artículo, la promesa de celebrar un contrato “no produce obligación 

alguna”. Esta es la tesis que ha anotado una minoría de nuestros tribunales 

de justicia”42 Otros en cambio, consideran que el efecto propio a falta de uno 

de los requisitos contemplados en el artículo 1570, es la nulidad absoluta, 

que es el efecto de todo contrato que no lo contenga. 

 

En su numeral tercero se dispone que el contrato de promesa deba contener 

un plazo o condición que determinen la época dentro de la cual se celebre el 

contrato prometido.  
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El contrato de promesa es una categoría contractual que tiene como último, 

ser un medio por el cual, se llegue a verificar el contrato prometifo.  

 

El contrato prometido no es una figura de ejecución instantánea sino que sus 

obligaciones deben cumplirse dentro de un lapso de tiempo establecido por 

los promitentes, mientras se den las condiciones necesarias para la 

celebración del contrato definitivo.  

 

Fijar la época dentro de la cual se verificarán las obligaciones de hacer 

jurídico significa precisar un lapso de tiempo, que tiene un principio y un fin, 

dentro del cual se celebrará el contrato prometido. La futuridad convencional 

debe considerar un espacio de tiempo suficiente para extinguir los 

obstáculos actuales que motivaron la celebración del contrato preparatorio. 

En todo caso vale insistir en que la fijación de la época debe ser transitoria y 

razonablemente breve.  

 

No se puede caer en la costumbre de fijar periodos largos e indeterminados, 

que tienen como fecha ultima, el de la prescripción de este tipo de contratos.  

 

En su numeral cuarto se determina que el contrato de promesa debe 

contener la especificación de los elementos esenciales del contrato 

prometido.  

 

Reconociéndose la posibilidad de que el contrato de promesa puede 

referirse a un contrato real o solemne. Se refiere entonces al requisito de la 
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especificación del contrato prometido siendo la especificación la 

determinación de los elementos esenciales del contrato que se promete.  

 

Por otro lado se ha manifestado que la cuarta  circunstancia está 

condicionada a que…  solo falten, para que sea perfecto, la tradición de la 

cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. “Realmente esta 

redacción imprecisa pone de manifiesto la confusión respecto a las nociones 

de identificación, especificación, perfeccionamiento, tradición y 

solemnidades. En nada influye esta defectuosa redacción en la 

consideración de que lo que se debe es señalar lo esencial y característico 

del contrato que se promete celebrar.  

 

Lamentablemente este punto ha dado pauta para discusiones interminables 

que no se ajustan con la función jurídico económica del contrato 

preparatorio.”43 

 

Como dice don Luis Claro Solar: “Ésta controversia proviene, en parte de la 

redacción de la ley en cuanto mezcla las ideas de especificación del contrato 

prometido, de perfección de este, de tradición y de solemnidades prescritas 

por la ley.”44 

 

En conclusión, el contrato de promesa es fuente de obligaciones cuyo 

cumplimiento se difiere para dentro de una época determinada en el futuro 
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inmediato, consecuentemente, los promitentes requieren señalar 

actualmente el tipo de contrato que se obligan a celebrar el forma clara e 

inconfundible.  

 

Art. 1716, “Instrumento público o autentico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente empleado.  

 

Otorgado ante notario, e incorporado en un protocolo o registro público, se 

llama escritura pública.  

 

Art. 1718, “La falta de instrumento público no puede suplir por otra prueba en 

los actos y contratos en que la Ley requiere esa solemnidad;  y se mirarán 

como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa 

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

penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno.  

 

Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por 

incompetencia del empleado o por otra falta en la forma, valdrá como 

instrumento privado, si estuviese firmado por las partes.  

Art. 1740, “La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido 

en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:  

 

La venta de bienes raíces,  servidumbres y la de una sucesión hereditaria, 

no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura 
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pública, o conste, en los casos de subasta, del auto de adjudicación 

debidamente protocolizado e inscrito.  

 

Los frutos y flotes pendientes, los arboles cuya madera se vende, los 

materiales de un edificio, y los que naturalmente adhieren al suelo, como 

piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a la 

excepción del inciso segundo.” 

 

El contrato de compraventa de bienes inmuebles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1740 del Código Civil, debe celebrarse 

necesariamente mediante escritura pública, y la falta de cumplimiento de 

este requisito produce la nulidad absoluta del acto o contrato, según el claro 

contenido del artículo 1698 Ibídem, que señala que la omisión de los 

requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos 

actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad 

o estado de las personas que los ejecutan, son nulidades absolutas.  
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4.4   LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La promesa de venta está regulada en las legislaciones de varios países. 

Observemos: 

 

4.4.1 EN BOLIVIA 

 

El Código Civil boliviano de 1845, en su artículo 955 manifiesta:  

“Art. 955 La promesa unilateral de una prestación, solo produce efectos 

obligatorios en los casos expresamente previstos por la ley”45 

 

En este caso se refiere a la oferta como declaración unilateral de voluntad, 

que por regla general no obliga, sino en los casos previstos por la ley; es 

decir que la legislación boliviana no consagra una norma particular para 

tratar al contrato preparatorio o a una de sus especies.  

 

4.4.2. EN MÉXICO  

 

Dentro de este mismo contexto latinoamericano, el nuevo Código Civil 

Mexicano de 1928, representa un significativo avance en materia contractual 

al tratar el contrato preparatorio, y de manera particular, el contrato de 

promesa de celebrar un contrato.  

 

                                                 
45

 Código Civil Boliviano, Editorial Servando Torrico 1976 Pg. 134  
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El título I de la segunda parte del libro IV se denomina: “De los contratos 

preparatorios.- La promesa”. 

 

“Articulo 2243.- Puede asumirse contractual mente la obligación de celebrar 

un contrato futuro”46 

 

Noción esta, que se complementa con las disposiciones del articulo 2246 

que regula la necesidad de que contenga las características del contrato 

futuro, la limitación del tiempo de la celebración del contrato prometido y la 

características formal del contrato de promesa.  

 

“Artículo 2245, -“La promesa de contrato solo da origen a obligaciones de 

hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo 

ofrecido.”47 

 

Se confirma el efecto de que del contrato de promesa solamente nacen 

obligaciones de hacer, como es la de celebrar un contrato en el futuro.  

 

Por lo mismo, no se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato definitivo, ya que ellas solo nacerán cuando este acto se lo celebre.  

 

                                                 
46

 Comentarios al Código Civil, Luis Muñoz Salvador Castro Zavaleta, Tomo II, Cárdenas  
47

 MUÑOZ SALVADOR, Luis.  Comentarios al Código Civil, Tomo II, Cárdenas editor y distribuidor 
1984, México DF. Pág. 1206 
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“Artículo 2246.- “Para que la promesa de contratar sea válida debe constar 

por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y 

limitarse a cierto tiempo.”48 

 

En este artículo encontramos los requisitos esenciales del contrato de 

promesa sin los cuales no nace a la vida jurídica.  

 

“Artículo 2247.- Si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios 

para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía lo firmará el juez; 

salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por el título oneroso a la 

propiedad de tercero de buena fe; pues entonces la promesa quedará sin 

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

que se hayan originado a la otra parte.  

 

Proclama la intervención del juez para intentar la ejecución forzada  de las 

obligaciones nacidas de un contrato de promesa.  

 

4.4.3. EN PERÚ 

 

El Código Civil Peruano de 1936, en su artículo 1392 dispone:  

 

“Art. 1392.- El convenio por el cual una persona promete vender o comprar a 

otra, alguna cosa, por un precio y en un plazo determinados, produce los 

                                                 
48

 IBÍDEM Pg. 1207 
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efectos de la compraventa, desde que el estipulante declare en el plazo 

fijado, su voluntad de comprar o de vender”49 

 

En esta legislación a las instituciones se las conoce más por sus efectos que 

por el nombre que llevan.  

 

  

                                                 
49

 CÓDIGO CIVIL DE PERÚ, Editorial América S. A. Lima, Perú 1972 Pg. 250 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los materiales utilizados en la presente investigación debo hacer 

constar aquellos que generalmente utilizamos en toda actividad intelectual, 

es decir, la computadora, principalmente con su respectiva impresora; la 

computadora me permitió acceder a la red internet, herramienta fundamental 

para la realización de mi investigación y todos aquellos materiales utilizados 

en el estudio de cualquier estudiante o egresado de Derecho. 

 

Los métodos que utilicé en mi indagación son aquellos que nos brinda la 

investigación científica, es decir, el método científico, método inductivo, 

deductivo, descriptivo, materialista histórico y analítico. 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 
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conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en el Código Civil por cuanto no se 

permite la inscripción de los contratos en el Registro de la Propiedad.  

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por no contemplar en el Código Civil la inscripción 

de las promesas de venta. 

 

El tipo de investigación que realicé es de carácter documental, bibliográfica y 

de campo y me permitió descubrir interesantes aspectos del Derecho Civil. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 
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fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información a través de la encuesta que apliqué a 

personas entre Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de 

reformas legales; para conocer su criterio y para que me den a conocer su 

perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad 

y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código Civil ecuatoriano. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en mi ciudad natal, 

fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he dicho 

a los Abogados porque se trata de una reforma al Código Civil. Observemos 

los resultados obtenidos: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales del Código Civil que regulan 

la promesa de venta? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cruz Epifania Alvarez Montaño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Todos los Abogados encuestados conocen sobre el régimen legal aplicable 

a la promesa de venta, esto el 100%. 

 

ANÁLISIS 

Los Abogados encuestados en su mayoría absoluta indican que tienen 

conocimiento sobre el régimen legal aplicable a la promesa de compraventa, 

lo cual evidencia su probidad y garantiza mi investigación. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que se encuentra contemplada en el Código Civil la 

inscripción de la promesa de compraventa? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cruz Epifania Alvarez Montaño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de la población investigada con el conocimiento que les caracteriza 

han contestado correctamente que la inscripción del contrato de 

compraventa no está prevista en el Código Civil ecuatoriano. 

 

ANÁLISIS 

La población investigada al ser Abogados prestigiosos, conocen con toda 

propiedad el régimen legal civil aplicable a la promesa de venta en el Código 

Civil. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario que se permita la inscripción de la promesa de 

venta en la legislación ecuatoriana? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cruz Epifania Alvarez Montaño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad meridiana que la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el cien por ciento, opinan que es necesario 

que se permita la inscripción de la promesa de venta en el Código Civil 

ecuatoriano. 

 

ANÁLISIS 

El criterio de los Abogados encuestados coincide con mi idea inicial de 

incorporar la inscripción de la promesa de compraventa, pues los 

encuestados sostienen que es necesario que en el Código Civil se permita la 

dicha inscripción. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que al permitir la inscripción de la promesa de 

compraventa se garantizaría los derechos de los promitentes 

compradores? 

INDICADORES f % 

SI 27 % 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cruz Epifania Alvarez Montaño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 90%, cree que al permitirse la inscripción de la promesa 

compraventa también se garantizaría los derechos de los promitentes 

compradores, mientras que únicamente el 10% en cambio, opina todo lo 

contrario. 

 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio de aquellas personas que consideran 

que se debe proteger a los promitentes compradores de aquellas personas 

sin escrúpulos que prometen vender a una y más personas pero llegado el 

momento que han cobrado a todos, sólo venden a una persona y cuando se 

les quiere reclamar la multa de la promesa ya no tienen ningún bien en 

donde pueda garantizarse el cobro. 

  

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe reformar el Código Civil para que se permita 

la inscripción de la Promesa de Compraventa? 

SI; 27; 
90% 

NO; 3; 
10% Gráfico 4 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cruz Epifania Alvarez Montaño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que se 

reforme el Código Civil. 

 

ANÁLISIS 

El criterio de mis encuestados me hace proponer con toda seguridad la 

reforma que se diseñará al final de mi investigación y que es el resultado de 

la misma, pues la población investigada tiene mucha relación en sus 

respuestas desde la primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio 

que debe contemplarse en el Código Civil, la inscripción de los contratos de 

promesa de compraventa y así lograr proteger a las personas que son 

afectadas por el incumplimiento de las promesas de compraventa. 

  

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y de opinión sobre el 

régimen legal que regula la promesa de compra venta 

 

La tesis en su totalidad esta redactada con aspectos doctrinarios, 

conceptuales y jurídicos que versa sobre la inscripción de la compraventa. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado principalmente por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 
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cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que es necesario que se obligue la inscripción de las 

promesas de compra venta. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de las disposiciones legales contenidas en 

el Código Civil ecuatoriano. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo fue redactado de la siguiente forma: 

 

 Establecer que la falta de regulación en el Código Civil de la 

inscripción de los contratos de promesa de compraventa vulnera los 

derechos de los promitentes compradores. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 
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parámetro, con los criterios de los encuestados.  

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo fue planteado de la siguiente manera: 

 

  Demostrar que la inscripción de los contratos de promesa de 

compraventa generarán seguridad jurídica a los promitentes 

compradores. 

Si la seguridad jurídica es un derecho de las personas, que consiste en 

contar con normas jurídicas claras, al permitir la inscripción de los contratos 

de promesa de venta. 

Por último el objetivo que me propuse se redactó en la siguiente forma: 

 

 Realizar una propuesta de reforma al Código Civil contemplando en 

su normativa que se inscriba los contratos de promesa de 

compraventa. 
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Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 En el Código Civil se debe estipular la obligatoriedad de inscribir los 

contratos de promesa compraventa para permitir la seguridad jurídica 

de los promitentes compradores y vendedores. 

 

Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 

justificando mi propuesta en el sentido de que se debe reformar el Código 

Civil en cuanto a la obligatoriedad de la inscripción de la compraventa en el 

Registro de la Propiedad. 
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De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe reformar el Código 

Civil. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Los contratos son acuerdos bilaterales que contienen una obligación 

de dar, hacer o no hacer algo, que deben ser cumplidos. 

 

 La promesa de venta es un  contrato que contiene una obligación que 

se cumplirá en un futuro. 

 

 Para que la promesa de compraventa surta efectos es necesario que 

conste por escrito y sea por escritura pública.  

 

 Según la legislación ecuatoriana no se permite la inscripción de la 

promesa de compraventa lo cual genera inseguridad jurídica y 

perjudica a los promitentes compradores. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se incorpore inscripción de la promesa de 

compraventa en el Ecuador. 

 

 Que es necesario reformar el Código Civil, incorporando la inscripción 

de los contratos de compraventa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones 

del Código Civil respecto de la inscripción de los contratos de 

compraventa. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

Civil y Registral. 

 

 Que  los Notarios y Registradores de la Propiedad realicen gestiones 

ante la Asamblea Nacional para conseguir que se expidan reformas al 

Código Civil permitiendo la inscripción de los contratos de 

compraventa. 

 

 Que el Consejo Nacional de la Judicatura realice estudios para 

determinar la conveniencia de incorporar la inscripción de los 

contratos de promesa de compraventa.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, la Función Legislativa debe propender a la expedición de leyes que 

permitan la seguridad jurídica de las personas en sociedad. 

 

Que, la propiedad es un derecho de las personas que debe ser garantizado 

por el Estado. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA  SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 
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Art.- 1.-  A continuación del numeral uno del Art. 1570 incorpórese el 

siguiente inciso: 

 

Si se trata de bienes inmuebles deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad del cantón. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los cuatro días del 

mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

 

 

Estimado profesional dígnese responderlas siguientes interrogantes 

¿Conoce usted sobre las normas legales del Código Civil que regulan 

la promesa de venta? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Estima usted que se encuentra contemplada en el Código Civil la 

inscripción de la promesa de compraventa? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Cree que es necesario que se permita la inscripción de la promesa de 

venta en la legislación ecuatoriana? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Estima usted que al permitir la inscripción de la promesa de 

compraventa se garantizaría los derechos de los promitentes 

compradores? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Cree usted que se debe reformar el Código Civil para que se permita 

la inscripción de la Promesa de Compraventa? 

SI (  )    NO (  ) 

Gracias por su colaboración 
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