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2. RESUMEN  

 

El hombre en ejercicio de la autonomía de la voluntad puede negociar todo 

cuanto le convenga, teniendo como siempre marco regulador la ley; sin 

embargo, con el ánimo de engaño, no necesariamente con fines ilícitos, 

muchas veces fraguan actos que nada tienen de real, simulación absoluta, o 

que, de tenerlos, la verdadera voluntad se encuentra contenida en otro 

contrato llamado por la doctrina contrato disimulado, o simulación relativa.  

 

Los actos simulados aparecen cada vez con mayor frecuencia en la vida 

comercial, afectando a terceros que de buena fe contratan, si bien la doctrina 

acepta la figura de la inexistencia como una opción viable para casos de 

simulación, esto no es posible para el caso ecuatoriano, pues la inexistencia 

al igual que la simulación son figuras no contempladas de manera específica 

en nuestro ordenamiento civil. 

 

Existen tan solo meras referencias sobre la simulación contractual, como la 

señalada en la Ley Notarial, en el artículo 20, numeral 4, la cual prohíbe a 

los notarios otorgar a sabiendas escrituras simuladas; la misma ley señala 

sanción al precepto mencionado; “nulidad de la escritura y la destitución del 

notario”. Esta norma no resuelve el  problema, al contrario lo dilata. 

 

La simulación, no es ilícita pero se, es más bien una forma permitida de 

manifestar el consentimiento, a menos que se utilice como medio para eludir 
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la ley. Por ello, resulta vital incorporar normas específicas dentro el Código 

Civil para regular esta figura. 
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2.1   ABSTRACT  

Man on exercise of autonomy can negotiate whatever suits you , with the law 

always regulatory framework, but with the intention of cheating, not 

necessarily illegal purposes, often forged acts that have nothing real, 

absolute simulation, or of them , the true will is contained in another contract 

called for the contract sneaky, or simulation on doctrine. 

 

The simulated acts increasingly appear more frequently in commercial life, 

affecting third parties contracted in good faith, although figure accepts the 

doctrine of non-existence as a viable option for simulation cases, this is not 

possible for the case of Ecuador, since the lack like simulation are not 

specifically referred to in our figures civil law. 

 

There are only references to the contractual mere simulation, as indicated in 

the Notarial Law , Article 20 , paragraph 4, which prohibits knowingly provide 

notaries simulated scriptures , the same law says penalty provision referred 

to ; " invalid writing and the dismissal of the notary. " This standard does not 

solve the problem, unlike what dilates. 

 

The simulation is not illegal but is rather a permitted form of expressing 

consent, unless used as a means to circumvent the law. Therefore, it is vital 

to incorporate specific standards within the Civil Code to regulate this figure. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente tesis titulada “NECESIDAD DE NORMAR DENTRO DEL 

CÓDIGO CIVIL EL CONTRATO DISIMULADO O CONTRATO DE 

SIMULACIÓN RELATIVA”, se encuentra compuesta de una Revisión de 

Literatura, la cual realiza un estudio profundo y sistemático de la presente 

problemática con la realización del Marco Conceptual que realiza el estudio 

de varias definiciones inherentes al tema, el Marco Doctrinario, que realiza 

un estudio de las principales corrientes de los tratadistas del Derecho, 

culminando con el Marco Jurídico que trata del análisis de las disposiciones 

legales que tienen referencia con los contratos.  

 

A continuación se presentan los materiales como los métodos utilizados, 

realizando después un análisis de los resultados de la investigación de 

campo, para luego realizar la discusión en donde se verifican cada uno de 

los objetivos planteados, se contrasta la hipótesis y se fundamenta la 

propuesta de reforma legal.  

 

Finalmente se hacen constar las conclusiones a las que se llegaron, las 

recomendaciones que realizo y la propuesta de reforma legal al Código Civil.  

 

Tomando en cuenta que la viveza criolla campea por todo nuestro país, por 

así decirlo, el arribo de mucha gente extranjera sin visa porque nuestras 
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leyes así lo permiten,  ya sea de la hermana república de Colombia, como 

del Perú ha significado un adelanto para los diversos modos de estafas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1   MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 OBLIGACIÓN  

El Dr. Juan Carlos Smith expresa que “Desde el punto de vista jus-

filosofico denominase obligación al deber jurídico, normativamente 

establecido, de realizar u omitir determinado acto y a cuyo 

incumplimiento por parte del obligado, es imputada como 

consecuencia, una sanción coactiva, es decir, un castigo traducible en 

un acto de fuerza física organizada. II Toda regulación jurídica 

expresada en una norma tiene una estructura relacional en un doble 

sentido: 1) En cuanto hace depender de la realización de ciertos 

supuestos la producción de determinadas consecuencias normativas, 

lo cual significa que éstas últimas se encuentran condicionadas por 

aquella realización; 2) En cuanto la realización de tales supuestos 

engendra un vínculo entre un sujeto obligado y otro y otros que tienen 

el derecho subjetivo o facultad de exigir compulsivamente a aquel, por 

los  procedimientos instituidos, el cumplimiento de su obligación”1. 

Toda obligación o deber jurídico de un individuo se encuentra siempre en 

correlación o deber jurídico de un individuo se encuentra siempre en 

correlación con la facultad o derecho subjetivo de los demás. No existe en 

Derecho una obligación a la que no corresponda.  

                                                           
1
 Dr. Juan Carlos Smith. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XX, pp. 616, 617. Editorial  
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4.1.2 CONTRATO  

El jurista Recaséns Siches respecto a la definición de contrato indica: 

“El contrato plantea una serie de problemas a la teoría 

fundamental del derecho. Entre tales problemas figura el de 

saber si el contrato es algo perteneciente esencial y 

exclusivamente al mundo del derecho, o sí, por el contrario es 

algo que, aunque pueda caer, y de hecho caiga muchas veces, 

dentro del ámbito del derecho, rebasa los confines de éste y 

tiene su origen en otro campo, a saber en el campo de las 

simples relaciones humanas”2 

El estudio del contrato ha sido hecho desde la perspectiva de considerarlo 

como el ejemplo típico del acto jurídico; por otro lado, una vez concretizado 

el proceso de creación del acto, viene a manifestarse como una norma 

jurídica individualizada.  

La definición de contrato aportada por el Diccionario de la lengua española 

de la Real Academia Española es:  

“(Del lat. contractus). 1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre 

partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 

                                                           
2
 http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7012/1/RGP_12-11.pdf 
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cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 2. m. Documento que 

recoge las condiciones de este convenio”3 

Como se puede observar se encuentra dirigido hacia el acto humano, y en 

otro al documento que representa dicho acto. 

Veamos ahora la definición propuesta por Néstor A. Pizarro, a través de la 

Enciclopedia jurídica Omeba: 1.Etimología: Proviene del latín contractus, que 

significa contraer, estrechar, unir, contrato, pacto. Y esta voz deriva de 

contraho, que, entre otras acepciones, tiene la de juntar o reunir. 

En el Digesto... se usa esta acepción cuando, refiriéndose a convención, 

dice: convienen los que de diversos puntos se reúnen y van a un mismo 

lugar; así también los que, por diversos movimientos del ánimo, consienten 

en una misma cosa, esto es, se encaminan a un mismo parecer.... 

Gramaticalmente pueden definirse como acuerdos o convenios entre partes 

o personas que se obligan a materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. 

La Enciclopedia jurídica mexicana propone la siguiente definición: 

I. (Del latín contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, 

reunir, lograr, concertar). Es un acto jurídico bilateral que se 

constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y 

                                                           
3
 Real Academia Española, Diccionario de la lengua, www.rae.es, versión consulta-da el 29 junio de 

2006, que es la 22a. ed. correspondiente al 2001. 
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que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o 

transmisión de derechos y obligaciones). 

4.1.3 SIMULACIÓN 

 

Para Bianca la “simulación es el fenómeno de la apariencia contractual 

creada intencionalmente. Se tiene simulación, precisamente, cuando las 

partes estipulan un contrato con el acuerdo que ello no corresponda a la 

realidad de su relación. La simulación se distingue en absoluta y relativa. En 

la simulación absoluta las partes fingen de estipular un contrato mientras en 

realidad no acuerdan constituir alguna relación contractual; en la simulación 

relativa las partes hacen aparecer un contrato que es diverso de aquél 

celebrado. La simulación relativa puede realizarse sobre el contenido del 

contrato o también sobre los sujetos (interposición ficticia). Elementos 

caracterizadores de la simulación son la apariencia contractual y el acuerdo 

simulatorio, es decir, el acuerdo sobre el significado en todo o en parte 

aparente del contrato”4. Para Bianca, la sanción debería ser la ineficacia y no 

la nulidad porque la falta de ineficacia depende sobre  todo de la voluntad de 

las partes: en efecto son las partes quienes establecen que el contrato no 

debe tener efectos o debe tener efectos diversos de aquellos aparentes. Y 

añade unas expresiones que nos interesa para el tema planteado. Dice 

Bianca que “las partes crean una apariencia negocial no correspondiente al 

real con el propósito de eludir derechos o expectativas de terceros. El 

                                                           
4
 Massimo BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Nuova ristampa con aggiornamento, Dott. A. Giuffrè 

Editore, Milano, 1998, Volume III, p.p. 425-426. 
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propósito fraudulento no es aún elemento necesario de la simulación”. Esta 

última expresión nos ayuda a ver la estrecha vinculación entre los contratos 

simulados y los contratos en fraude a la ley. 

Entonces, hay simulación cuando existe un acuerdo de las partes sobre la 

apariencia intencional que no corresponde en todo o en parte a su real 

relación y se sanciona con la ineficacia del contrato por acuerdo de las 

partes. El propósito fraudulento puede formar parte de la simulación pero no 

es suficiente para que se configure la simulación. 

Según Bianca, el contrato en fraude a la ley “es el medio a través del cual 

viene indirectamente perseguido un resultado prohibido. La 

persecución del resultado prohibido se realiza mediante una 

combinación de actos que en sí son lícitos pero que en conjunto 

revelan una función ilícita”5. Entonces, el contrato en fraude a la ley es la 

utilización de un contrato, en sí lícito, para realizar un resultado prohibido 

mediante la combinación con otros actos jurídicos. El carácter fraudulento de 

la operación prescinde del propósito elusivo. En cambio, “la simulación 

puede ser el medio para evitar la aplicación de una norma imperativa, 

pero el medio no es aquél constituido por un contrato que 

indirectamente persigue el fin prohibido sino es el ocultamiento del 

contrato ilícito”6. 

                                                           
5
 Massimo BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Nuova ristampa con aggiornamento, Dott. A. Giuffrè 

Editore, Milano, 1998, Volume III, p.p. 425-426. 
6
 Massimo BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Nuova ristampa con aggiornamento, Dott. A. Giuffrè 

Editore, Milano, 1998, Volume III, p.p. 425-426. 
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Doctrinariamente se define a la simulación como “la declaración de un 

contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo 

entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un 

negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se 

ha llevado a cabo”7 

Entonces se trata de algo que no es real, conforme consta su declaración 

siempre que exista un acuerdo de las partes, con la finalidad de engañar que 

existió un negocio jurídico.   

4.1.4 CONTRATO SIMULADO  

Nuestro Código Civil no regula los contratos simulados, sino que los engloba 

en los supuestos sobre la causa del contrato. Nos hemos de remitir por tanto 

al artículo 1276  C.C. “La expresión de una causa falsa en los contratos 

dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra 

verdadera y lícita”.8 

Podemos determinar por tanto, que serían contratos simulados aquellos que 

tienen una causa falsa, que se crea para un contrato que no existe en 

realidad. Así tendríamos tres requisitos del contrato simulado: 

1. El acto o contrato simulado. 

2. Una divergencia entre la voluntad querida y lo que realmente se 

manifiesta al resto. 

                                                           
7
 CORONEL, César: “La simulación de los actos jurídicos”, Editorial Nomos, Bogotá – Colombia, 1989. 

8
 Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012. Quito - Ecuador  
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3. El engaño de terceros 

Podemos a su vez desglosar dos tipos de simulación; aquella en la que 

realmente no existe contrato alguno real, denominada simulación absoluta, o 

en el que existe otro contrato verdadero que se esconde bajo el  acto 

simulado, denominada simulación relativa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 NATURALEZA DEL CONTRATO  

El fenómeno social que jurídicamente está representado en el contrato, tal y 

como hemos venido demostrando en este estudio, es en extremo complejo. 

Dentro de la esfera jurídica, además de lo complicado que es el determinar 

la esencia del contrato, encontramos que incluye en sí mismo dos vertientes, 

si bien, no contrapuestas entre ellas.  

 

Tonatiuh García, lúcidamente, expresa tal situación, ya que por un lado la 

convención, puede analizarse como un procedimiento por medio del cual 

diversas voluntades concurren y generan efectos en el mundo jurídico. “Por 

otro lado, la convención puede estudiarse en el sentido del producto 

derivado de dicho procedimiento, es decir, la norma o el orden 

convencional creado”.9 

 

De la propia definición legal del contrato puede inferirse la connotación 

normativa del mismo. Galindo Garfías lo expone de la siguiente manera: “el 

objeto del contrato (objeto directo) es la creación de derechos y 

obligaciones entre las partes. Las partes quedan entre sí obligadas con 

                                                           
9 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. "Curso de derecho civil de los actos o negocios jurídicos y 

de los contratos en General". Conferencias publicadas por la facultad de Derecho y Ciencias 

Socioeconómicas de la Pontificia universidad Católica Javeriana. 
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el fin de realizar la prestación que constituye el objeto indirecto del 

contrato”10 

 

Es de resaltar que atendiendo a un resultado ideal de la eficacia de los 

contratos, nos encontraríamos frente a normas jurídicas individualizadas, 

pero ese ideal no siempre es alcanzado en la realidad. Frente a ello, el 

Poder Judicial, último ente encargado de resolver las controversias 

derivadas del cumplimiento de los contratos, dispondrá efectivamente si el 

contrato en cuestión reviste el carácter de una norma o no. 

 

Se distingue entre convención como acto creador (que sería la visión dada 

principalmente por la doctrina francesa, bajo un seguimiento semilineal a 

partir del derecho romano) y norma creada. Textualmente lo expresa de la 

manera siguiente: 

 

La comprensión de la función creadora de la convención, como acto 

generador de normas jurídicas, se halla igualmente obscurecida por el hecho 

de que la palabra convención encierra un equívoco muy peligroso. “El 

vocablo significa tanto un acto o procedimiento determinado, como el 

producto jurídico de ese acto o procedimiento, o sea la consecuencia 

atribuida por el orden jurídico... al hecho de la convención... El 

                                                           
10

 PESCIO V. Victorio. "Manual de Derecho Civil". Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. 1948. 
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producto del acto o del procedimiento, es la norma o son las normas 

creadas por ese procedimiento denominado convención.11 

 

Bajo las premisas anteriores encontramos que utilizándose como término de 

referencia a la misma palabra contrato se puede aludir a dos situaciones 

diversas. Por un lado, cuando se expresa: celebrar un contrato estamos 

frente al acto, es decir, al procedimiento; mientras que cuando se alude al 

cumplimiento se está pensando en el producto de tal procedimiento. Es en el 

segundo caso cuando se ha dejado de considerar como un acto como una 

especie del acto jurídico al contrato, y adquiere la evocación de norma 

jurídica. 

 

Al contrario de como pareciera, el estudio del contrato como norma no es 

anecdótico. Muy bien expone Rojina Villegas respecto a ello que “el omitir el 

estudio del contrato como norma impediría conocer diferentes ámbitos 

a los cuales se les refiere, únicamente observándolo como norma”.12 

 

Ahora bien, los problemas desde el punto de vista de la vigencia del 

contrato, de su alcance como norma jurídica, del lugar que ocupa en el 

derecho objetivo, en la estructura escalonada a que se refiere Kelsen, a 

                                                           
11

 TORRES MENDÉZ, Miguel 1993 "La formación Progresiva del Contrato" Torres Méndez, 

Miguel - Director-Recopilador "Nuevas Tendencias del Derecho Moderno", Libro Homenaje a 

Manuel de la Puente y Lavalle, Edit. Grijley. 

12
 VÍCTOR CEVALLOS, Vásquez. "Contratos Civiles y Mercantiles". Tomo I. 1ra. ED 2005. Quito-

Ecuador. 
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respecto que dice “sólo pueden plantearse si partimos de que el contrato 

es una norma que participa de las mismas características esenciales de 

todas las normas; de aquí la posibilidad de aplicar... la Teoría general 

del derecho en lo relativo al estudio de las normas al contrato, 

considerado como norma individualizada.13 

 

De manera adecuada, Rojina Villegas refiere que al igual que las normas 

generales (o superiores), el contrato como norma individualizada tiene cuatro 

ámbitos: el material, el temporal, el espacial y el personal. 

 

Al igual que Hans Kelsen y Rojina Villegas, se señala el que el “descuido 

doctrinario del estudio del contrato, que ha conllevado hacerlo sólo 

desde el punto de vista de ser observado como una especia del acto 

jurídico. Descuido intencional para algunos tratadistas, quienes, por la 

teleología de sus respectivos trabajos, reconocen evitar el estudio del 

contrato como norma, caso en el cual es ejemplar la humildad de 

Zamora y Valencia.14 

 

No obstante el expreso reconocimiento a no estudiar profundamente el 

contrato desde la posición como norma jurídica, de manera lúcida y breve. El 

fundamento de obligatoriedad del contrato es que en sí mismo es una norma 

                                                           
13

 VIDAL RAMIREZ, Fernando. "El Acto Jurídico", 4ta Edición. Editorial. Gaceta Jurídica. Lima. 1998.  
 
14

 WAGNER, Manuel 1985 "El derecho y el hecho jurídico" Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 
Argentina. 
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jurídica, no general sino individualizada, que a su vez se apoya en una 

norma jurídica general la contenida en el código civil la que a su vez se 

apoya para fundar su obligatoriedad en una norma de carácter 

constitucional. 

 

Desde los argumentos previamente planteados, Rojina Villegas explica: 

 

Debemos aquí recordar que según el principio de Kelsen, “toda norma 

jurídica se presenta en el derecho, exceptuando la fundamental, como 

aplicación de una norma superior y a la vez creación de una norma 

distinta; la ley es aplicación de la norma fundamental; pero además en 

sí misma es una norma, es decir, no sólo hay acto de aplicación, sino 

también una creación normativa. Pues bien, el contrato ha sido 

considerado en la teoría civilista como aplicación de la norma general 

que permite a los contratantes crear libremente derechos y 

obligaciones y por esto sólo se estudia como un acto jurídico que es 

constitutivo de derechos subjetivos. Pero el contrato debe también 

tener otra fase...; además de ser aplicación de una norma general, en sí 

mismo es norma que participa en su categoría de tal, de los elementos 

constitutivos de las normas y que además tiene los cuatro ámbitos 

referidos.15 

 

                                                           
15

 Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones Año 2012. 
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El adjetivo decadencia alude a un estado de desuso, de ocaso, de retroceso, 

sin duda, la realidad de la sociedad contemporánea refleja una complejidad 

en las relaciones humanas nunca antes vista en la historia del hombre. Esta 

complejidad trasciende sectores, grupos y clases sociales, no respeta 

nacionalidades ni fronteras. Y se manifiesta en prácticamente todas las 

instituciones sociales que regulan la conducta de la sociedad.  

 

En consecuencia, puede decirse que la figura del contrato, en esta evolución 

social, ha sido objeto de una diversidad de modificaciones, algunas 

superficiales, otras más de fondo, dependiendo de la perspectiva bajo la cual 

sean vistas estas modificaciones y/o adecuaciones, pueden derivar en 

considerar la decadencia o vigencia del contrato. 

 

Siguiendo a Néstor de Buen: “las sucesivas restricciones a la libertad 

contractual, enarbolada por el Código Napoleón, han devenido en la 

decadencia de la institución creada por los romanos y por nosotros 

denominada contrato.”16 

 

Si bien en el medio jurídico mexicano Néstor de Buen se convirtió en el 

parteaguas de esta visión crítica de lo que venía aconteciendo con el 

contrato, en el sentido de que las cada vez más numerosas restricciones a la 

libertad contractual traían aparejada una notoria decadencia de esta figura, 
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 Garrido, Roque Fortunato y Zago, Jorge Alberto, Contratos civiles y comerciales, Buenos Aires, 
Editorial Universidad, 1998, t. I, p. 523. 
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no fue el único que llegó a considerar esta situación en el medio jurídico 

latinoamericano. 

 

Desde la perspectiva que entrona a la libertad contractual, la posición que 

considera como elemento esencial por excelencia a la voluntad, una 

voluntad libre de todo tipo de vicios y restricciones, desde esa perspectiva, sí 

sería válido hablar de decadencia del contrato. 

 

Sin duda, la generalización de los denominados contratos de adhesión, así 

como la irrupción en el ámbito jurídico de un sinnúmero de contratos 

innominados y atípicos, con reglas peculiares, en los cuales a veces parece 

que lo único que tienen de contratos es el nombre, harían pensar 

fundadamente en la decadencia de esta decana institución. 

 

Indudablemente, dada la evolución del Estado contemporáneo, con la 

llegada de instituciones garantes de derechos sociales opuestos a los 

derechos individuales absolutos, con el robustecimiento del Estado durante 

las primeras décadas del siglo XX, la desvigorización de la propiedad 

privada, el proteccionismo económico, la concentración de empresas y 

capitales, puede hablarse de una crisis del contrato en términos, si no 

cuantitativos, sí de índole cualitativa, siempre desde una posición que acepte 

como válido el supuesto de que la esencia del contrato es el acuerdo 

voluntario. 
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Si bien dado el devenir histórico de la humanidad, algunos de los fenómenos 

antes enunciados dejaron de ser una realidad mundial con el advenimiento 

del neoliberalismo y la globalización. Otros como las megafusiones de 

empresas trasnacionales, la eliminación de barreras arancelarias, así como 

las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente, y por 

supuesto el uso de herramientas como el Internet, entre otros, podemos 

considerar que siguen siendo muchas las variables que inciden en la 

normatividad que regula a los contratos. 

 

Sin duda, siguiendo a Garrido-Zago, podemos cuestionarnos hasta qué 

punto las categorías clásicas, las que regían en el momento de la época de 

la codificación, siguen vigentes, en razón de que un ligero análisis de la 

dogmática jurídica de nuestros días nos presenta muchos supuestos en los 

cuales la situación jurídica creada no puede quedar encuadrada en ninguno 

de los supuestos clásicos. 

 

Las dos primeras partes de esta investigación, desde perspectivas 

diferentes, demuestran la vigencia del contrato; en la primera a través de un 

recorrido histórico que parte desde los tiempos primitivos vemos la evolución 

del contrato aparejada a la evolución de la humanidad; mientras que en la 

segunda parte, a través del estudio lingüístico-filológico de la palabra 

“contrato” se demuestra la vigencia tanto en contenido como en extensión 

del contrato, así como vislumbramos la descontextualización, generalización 
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y confusión en la terminología adoptada para el estudio de esta institución y 

para su reglamentación. 

 

Por eso debe tenerse presente que se ha usado y se sigue usando de una 

manera generalizada la palabra “contrato” para aludir a actos jurídicos con 

características similares, pero que estrictamente hablando carecerían de los 

elementos indispensables para darles tal categoría. 

4.2.2 EL CONTRATO SIMULADO  

En una contratación donde los sujetos han acordado simularlo 

absolutamente o relativamente, si bien es cierto entre las partes se generan 

efectos, que devienen en la nulidad del acto otorgándoles a las partes 

derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no 

hubiese existido el acto o contrato nulo, hay que tomar en cuenta pueden 

existir terceros que contrataron de buena fe, mismos que no pueden verse 

afectados por un acto simulado, por tal razón nuestra investigación en este 

punto se verá enfocada a los efectos que se originan frente a todos los 

terceros que pueden resultar perjudicados en sus derechos por un contrato 

simulado. 

En nuestra legislación el artículo 1724 del Código Civil ecuatoriano, aunque 

no hace expresa referencia a la simulación, presupone en realidad la 

existencia de simulación cuando en su primer inciso dice: “Las escrituras 

privadas hechas por los contratantes, para alterar lo pactado en 
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escritura pública, no surtirán efecto contra terceros”17. Esta norma, cuya 

razón de ser es proteger a terceros de los perjuicios que pudieran sufrir por 

actos simulados de quienes comparecen a la celebración de una escritura 

pública, establece la inoponibilidad contra terceros de una escritura privada 

que contradiga lo que consta expresamente en una escritura pública. Es 

decir que frente a terceros prevalece lo declarado en la escritura y no lo 

verdaderamente querido y pactado entre las partes. Pero, contrario sensu, el 

artículo 1724 permite concluir que la escritura privada, contraescritura o 

contradocumento, como lo llama la legislación argentina, sí surte efecto 

entre las partes, aun cuando esté en contradicción con lo estipulado en el 

contrato. Es decir aunque las cláusulas del contrato hayan sido simuladas. 

Al margen de lo expuesto, el tratadista Jorge Mosset Iturraspe, refiriéndose a 

los efectos que produce la simulación frente a terceos señala: "a los 

terceros no les debe perjudicar la simulación",18 en tal virtud a los 

terceros les es inoponible un contrato simulado. Así considerado las partes 

que simularon un contrato no pueden invocar la simulación para perjudicar a 

un tercero, es justamente por esta razón que el doctor Cesar Coronel Jones, 

señala que la preposición contra en el prenombrado artículo 1724, ratifica lo 

indicado, y continua señalando que de éste artículo deviene una doble 

protección contra los terceros contratantes de buena fe, ya que si bien es 

cierto la simulación les es inoponible cuando les es contraria o perjudicial a 
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 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 1724  
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 MOSSET ITURRASPE, Jorge. "Contratos Simulados y Fraudulentos". Tomo I. Edit. Rubinzal –
Culzoni. Buenos Aires. 2001. 
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sus intereses, no se establece un impedimento para que puedan exigir se 

revelen las verdaderas relaciones entre los contratantes en un negocio 

simulado, es decir se revele el velo de la simulación cuando esto les 

convenga. 

4.2.3 DOBLE PROTECCIÓN A TERCEROS 

A fin de esclarecer esta situación hay que tener en cuenta que, pueden 

existir relaciones jurídicas que se forjaron a raíz del acto simulado, donde 

hay terceros que mantienen intereses directos en que se conserve la 

situación aparente. 

Es notorio que entre los terceros que adquirieron de buena fe, del ficto 

adquirente, y las partes simulantes existe un conflicto, ya que en la 

simulación absoluta y relativa, el acto simulado, es nulo, tomando en cuenta 

que los principios generales de nuestro derecho civil señalan en el artículo 

698 de nuestro Código Civil que "Si el tradente no es el verdadero dueño 

de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por 

medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo 

tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después 

el dominio, se entenderá haberse éste transferido desde el momento de 

la tradición”19, de lo que se concluye que nadie puede transferir más 

derecho del que tiene, y complementando lo anterior tenemos que si se 

resuelve el derecho del que da, se resuelve el derecho del que recibe; 

entonces ¿cabria considerar que son ineficaces estas transmisiones? 
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 Código Civil ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012. Art. 698 
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Siguiendo el análisis que hace el doctor Cesar Coronel Jones, a fin de dar 

respuesta a esta interrogante, partimos de lo prescrito en el artículo 1706 de 

nuestro Código Civil donde se dice que "La nulidad judicialmente 

declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores; sin 

perjuicio de las excepciones legales"20 esto último limita la aplicación 

general de este artículo, estableciendo excepciones al mismo; 

permitiéndonos abrir una puerta a la aplicación de la figura de la simulación, 

inoponible a terceros, ya que si bien es cierto nadie puede transferir más 

derecho del que tiene, la simulación vendría a ser un caso de excepción. En 

este punto es necesario recalcar que la citada norma estipula que esta 

excepción debe estar prescrita en la ley, por lo que se hace necesario que 

se regule la figura de la simulación en nuestra legislación, a fin de que si un 

contrato aparece como verdadero debe tenérselo como tal, sin que se deje a 

voluntad de las partes simulantes, la afectación de los derechos de terceros. 

Consecuencia de los principios expuestos, sucedería que la simulación pese 

a ser declarada judicialmente, no puede ser opuesta a terceros de buena fe, 

ya que el citado artículo 1724, vendría a ser una excepción al artículo 1706, 

es decir si se declara la nulidad de un contrato de compraventa por 

simulación, aquel sujeto que adquirió ficticiamente y posterior a esto enajenó 

a un tercero de buena fe, no podrá pedir la reivindicación de la cosa, 

amparándose en el que si se declaró judicialmente la nulidad (por 

simulación) este tendría derecho a reivindicar la cosa contra el tercero 

poseedor. 
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 Código Civil ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012. Art. 1706 
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4.2.4 EFECTOS DE LA SIMULACIÓN DECLARADA RESPECTO DE 

TERCEROS 

Como hemos venido manifestando el hecho de que el tercero haya obrado 

de buena fe es circunstancial para determinar cuáles son los efectos que le 

devendrán frente a un contrato simulado. Previo a introducirnos en este 

tema, vamos a determinar cuando estamos frente a un sujeto que ha 

actuado de buena fe. Al respecto Guillermo Cabanellas da una explicación 

de que se debe entender por buena fe, en tal sentido nos dice: 

“Implica los conceptos de rectitud, honradez, hombría de bien y buen 

proceder. Creencia o persuasión personal de que aquel de quien se 

recibe una cosa, por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de 

ella o puede trasferir el dominio”.21 En un orden más restringido la buena 

fe contractual es la aplicación de esta institución al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Y comprende dos aspectos fundamentales: la 

buena fe-creencia, en cuanto conocimiento de no estar actuándose en 

detrimento de un interés legítimo, y la buena fe-lealtad, como intención de 

cumplir con los deberes jurídicos que resultan del contrato. 

En nuestro Código Civil en el artículo 722, se indica que: 

“La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la 

cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. 
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Así, en los títulos traslativos de dominio la buena fe supone la 

persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de 

enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o 

contrato. El justo error, en materia de hecho, no se opone a la buena fe. 

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de 

mala fe, que no admite prueba en contrario”22. 

En acuerdo a lo prescrito por el profesor Cabanellas, este principio general, 

obliga a todos los agentes privados a observar una determinada actitud de 

respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, en cuanto nos 

encontremos en el ejercicio de un derecho y en el cumplimiento de un deber; 

el citado artículo 722 C.C. es claro en este punto, haciendo expresa 

referencia a los títulos traslativos de dominio como la compraventa, y 

obligando al comprador a tener la "persuasión de haberse recibido la 

cosa de quien tenía la facultad de enajenarla"23, en este contexto cuando 

nos encontremos frente a una contratación simulada entenderíamos que un 

tercero de buena fe debe tener la creencia o persuasión personal de que 

aquel sujeto (ficto comprador) de quien se recibe la cosa, por título lucrativo 

u oneroso, es dueño legítimo de ella o puede trasferir el dominio. 

El tercero de buena fe debe ignorar que mediante un concierto de 

voluntades dos o más sujetos aparentaron celebrar un acto jurídico sin que 

exista real voluntad para ello o que se concluyó con un acto distinto del 

aparente; con esto se busca privilegiar la seguridad jurídica en el trafico 
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contractual, salvaguardando a quien actúa ignorando ilicitud del acto, lo que 

se corrobora con la naturaleza pecuniaria de la adquisición, que implica el 

sacrificio patrimonial que efectúa el tercero, y por tanto tiene los elementos 

constitutivos de un derecho firme y amparable. Buscándose con ello evitar 

un daño antes que favorecer un lucro. 

Nuestro Código Civil, ha optado por la postura de la protección de quien 

actúa con buena fe en una relación jurídica, tutelando el interés legítimo del 

interviniente en mención a través de distintas figuras de dicho cuerpo 

normativo. Así por ejemplo tenemos que en el artículo 1592, inciso segundo, 

se indica que "El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces 

en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito 

no le pertenecía", es indiscutible que cuando se produce un conflicto entre 

las partes y terceros de buena fe, se busca dar primacía a la apariencia del 

acto frente al tercero de buena fe, a fin de protegerlo, ya que obró 

desconociendo la verdad. Es justamente por lo indicado que al artículo 1724 

se lo debe entender en este sentido, es decir que busca proteger a los 

terceros de los perjuicios que pudieran sufrir por actos simulados de quienes 

comparecen a la celebración de una escritura pública, siempre y cuando 

estos terceros hayan actuado de buena fe. No está por demás hacer un 

llamado al legislador a fin de que se especifique que esta norma está 

tutelando derechos de terceros de buena fe. 
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En síntesis podemos decir que las partes no pueden accionar contra 

terceros de buena fe, ya sea que el contrato adolezca de nulidad por 

simulación absoluta o relativa. 

Por ejemplo en una compra venta, los acreedores del supuesto comprador 

podrán embargar la cosa comprada, sin que el supuesto vendedor pueda 

utilizar la acción de simulación para recuperar dicha cosa aduciendo la 

simulación. 

4.2.5 TERCEROS DE MALA FE 

De la lectura del artículo 1724, señalamos que si bien es cierto se busca 

tutelar los derechos de terceros, no se indica específicamente a que terceros 

se hace referencia, sin embargo, como se indicó en el numeral anterior, 

nuestra legislación civil, opta por la protección de quien actúa con buena fe, 

es decir, quien actúa de mala fe, no podría hacer efectiva la tutela que se 

consagra en el artículo 1724, lo contrario resultaría absurdo; figuremos una 

compraventa, donde el sujeto A recomienda a B, que realice un venta 

simulada de los bienes de B, a fin de que estos no puedan ser perseguidos 

por sus acreedores. A recomienda que la venta la haga a favor de un 

pariente de este. En tal situación resultaría totalmente ilógico que la 

simulación le sea inoponible al pariente de A y que la venta se la tenga como 

válida perjudicando a B y favoreciendo al pariente de A, siendo que estos 

últimos actuaron de mala fe. 
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En síntesis tendríamos que la mala fe supone que el tercero tenía 

conocimiento de la simulación, y a sabiendas de esto contrata con una parte 

simulante. 

La apreciación de la buena fe o mala fe, debe apreciarse al momento en que 

el tercero adquiere el derecho, toda vez que la persuasión de haberse 

recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber 

habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato, debe existir en el momento 

que el derecho ingresa al patrimonio del tercero, toda vez que la buena fe o 

mala fe será un factor determinante en la contratación y perfeccionamiento 

del mismo; en tal virtud si el tercero de buena fe luego de que contrató se 

llegare a enterar de la simulación, podría hacer efectiva la tutela que brinda 

el artículo 1724. 

Terceros de buena fe y terceros de mala fe 

Sin duda alguna existen una complejidad de relaciones jurídicas, donde 

intervienen terceros, frente a un contrato simulado algunas de estas 

relaciones están sujetas a lo explicado en los numerales anteriores, no 

obstante a continuación brevemente esbozaré algunas otras relaciones, que 

frecuentemente pueden darse y los efectos que sobrevienen a estas. 

Las relaciones entre simulantes y terceros se basan en el principio de la 

inoponibilidad de la simulación por los simulantes a los terceros de buena fe. 

La simulación, mientras no sea descubierta, es irrelevante para los terceros. 
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En principio, el acto simulado es válido y eficaz frente a los terceros. Si la 

simulación es relativa, descubierto el acto disimulado, éste será válido. 

4.2.6 EFECTOS ENTRE SIMULANTES Y TERCEROS 

Quien ha adquirido de buena fe bienes que fueron objeto del acto simulado, 

está plenamente protegido por el beneficio de la inoponibilidad de la 

simulación, aún cuando el acto simulado haya sido declarado nulo. Nuestra 

legislación nacional protege el derecho del tercero en el artículo 1724 del 

Código Civil. 

Efectos entre los simulantes y terceros adquirentes del titular aparente 

Los terceros perjudicados tienen legitimidad para obrar. En efecto, un 

negocio que ha sido declarado simulado es ineficaz respecto de aquellos 

terceros cuyos derechos son perjudicados. La norma pretende evitar el daño 

que se quiere producir a los terceros. Cuando el negocio simulado disminuya 

el activo o aumente el pasivo del deudor, los acreedores están facultados 

para solicitar la ineficacia del negocio. 

Relaciones entre terceros. 

El acto jurídico simulado es válido y eficaz frente a los terceros acreedores 

del adquirente (titular aparente). El acreedor de buena fe del simulante 

adquirente tiene un interés opuesto al del acreedor del simulante enajenante. 

Su interés es el de hacer prevalecer la apariencia sobre la realidad, a fin de 
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poder satisfacer su crédito con la ejecución forzada del bien que 

aparentemente ha ingresado al patrimonio de su deudor. 

Los autores de la simulación no pueden oponer ésta a los terceros 

acreedores del titular aparente, pero, por el contrario, los terceros 

acreedores del enajenante simulado pueden hacer valer la simulación en 

relación a las partes cuando ella perjudica sus derechos, esto ya que los 

terceros se benefician de la doble protección que explicamos 

oportunamente. 

4.2.7 EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS 

La simulación contractual se manifiesta como fenómeno constante en el 

desarrollo comercial dentro de nuestra sociedad, en especial en contratos de 

compra y venta. Hoy en día se están creando situaciones jurídicas aparentes 

que difieren de la situación jurídica verdadera, esto producto de la ocurrencia 

de determinadas circunstancias adversas a los intereses patrimoniales de 

las partes contratantes, afectando directamente a terceros que contrataron 

de buena fe. En este contexto a fin de dar respuesta al problema que dio 

origen a la presente investigación se ha analizado y encuadrado a la figura 

de la simulación al amparo de nuestra normativa. 

En tal virtud partimos de que la simulación es un acto jurídico entre las 

partes, este último que se encuentra reglado por las normas de nuestro 

Código Civil, en lo referente a capacidad, solemnidades, pruebas etc. En 

efecto, el análisis de dicha figura debe ser de acuerdo a las normas que 
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hacen referencia indirectamente a la misma toda vez que no se la determina 

de una forma expresa. La simulación en nuestra legislación, es permitida, 

esto es no es ilícita per se, ya que de la lectura del artículo 1724 del Código 

Civil tenemos que si se da una contraescritura para alterar lo pactado en una 

escritura pública, surtirá efectos entre las partes e incluso frente a terceros si 

estos lo desearen así. Claro está la simulación frente a los terceros de buena 

fe les es inoponible, esto al margen de lo prescrito en el artículo 1706 de 

nuestro Código Civil. 

Si un tercero se ve afectado en sus derechos, este puede accionar contra la 

partes simulantes, solicitando que se declare la nulidad del acto simulado 

absolutamente, por ausencia de consentimiento, y frente a un acto simulado 

relativamente, es nulo dicho acto no por haberse celebrado de una forma 

simulada sino más bien por las circunstancias que aisladamente pudieran 

invalidarlo como la falta de solemnidades, objeto o causa ilícita, pudiendo el 

acto disimulado, ser válido si cumple con los requisitos de ley. 

Examinada así la figura de la simulación, tenemos que nuestra legislación no 

le da un trato real y sistemático, peor aún no se hacen ni siquiera referencias 

directas a la cuestión, salvo una mínima disposición en la Ley Notarial, 

cuando en el artículo 20 numeral cuarto, prohíbe a los notarios otorgar a 

sabiendas escrituras simuladas y la misma ley señala sanción al precepto 

mencionado: "nulidad de la escritura y la destitución del notario"24, 

sancionando así los actos jurídicos simulados que se otorgan por escritura 
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pública como es el caso de la compra venta de un bien raíz, en la que por 

ser un contrato solemne esta es un exigencia. Esta norma no resuelve el 

problema, ni en parte, al contrario lo agranda, toda vez que la simulación de 

acuerdo a nuestra investigación no es ilícita es una forma permitida de 

manifestar el consentimiento, siempre que no se la utilice como un medio 

para eludir a la ley, y si aplicamos el artículo 20, en estricto sentido 

tendríamos que la simulación que aparece en escritura pública es por si nula 

sin importar que el fin sea o no lícito y factor que determina si la simulación 

es lícita o ilícita. 

4.2.8 CASO ECUATORIANO 

La Corte Suprema de Justicia en resolución de fecha 27 de junio de 2001, 

respecto a la simulación indicó que: 

La doctrina define la simulación como: 'la declaración de un contenido de 

voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, 

para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que 

no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo', 

presupuestos éstos que se dan en el presente caso; y, como 'la simulación, 

en sí misma, puede ser lícita o ilícita' -como sostiene la doctrina-, siendo la 

segunda, la que se celebra con la intención positiva de perjudicar a terceros, 

adolece de causa ilícita 

En este sentido se acepta que para que exista simulación debe existir: 

divergencia consiente y deliberada entre la voluntad real y la manifestación 
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pública, acuerdo entre las partes (concierto simulatorio), con fines de 

engañar a un tercero, consagrándose así los elementos constitutivos de un 

negocio simulado. 

En una sentencia de tercera instancia publicada en la Gaceta Judicial Serie 

IX, Número 10, página 994, se hace las siguientes precisiones: 

Siendo lo característico en el negocio simulado la divergencia intencional 

entre lo querido y lo declarado, intencionalidad que le distingue del error, 

puede producirse la simulación porque las partes celebran un acto real, 

aunque distinto del que aparece exteriormente (simulación relativa), o 

porque las partes buscan producir la apariencia del acto, sin que lo quieran 

en realidad (simulación absoluta) como es el caso que pretende la 

demanda’. 

Son importantes estas precisiones ya que nos enseñan la intencionalidad de 

las partes para que exista la divergencia entre la voluntad real y la 

manifestación pública, lo que diferencia a la simulación del error. 

De igual manera en este punto en resolución No. 301-2001, Primera Sala, 

R.O. 449, 8-XI-2001, se aclaró lo indicado, agregando que: 

Toda simulación es, por su propia naturaleza, intencional y concertada. Por 

tanto no hay simulación cuando la declaración es fruto de un error o se 

produce unilateralmente, como resultado de la reserva mental de una de las 

partes. Y ni la intencionalidad ni el concierto se presumen, aunque constara 
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la falsedad de la declaración, sino que deben ser probadas por quien alega 

la simulación. 

En resolución de 3 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia, 

casando la sentencia de un juicio de nulidad de contrato de compra venta, 

señaló que: 

La doctrina según señala el autor ecuatoriano César Coronel Jones en su 

obra: La simulación de los actos jurídicos manifiesta que la simulación “tiene 

por objeto establecer la voluntad real de las partes y hacerla primar sobre la 

voluntad falsamente expresada. Conocida es la distinción entre simulación 

absoluta en la cual en apariencia existe un negocio pero carece en absoluto 

de un contenido serio y real (Ferrara) ya que, las partes no quieren el acto 

jurídico sino la ilusión exterior que el mismo produce; es un fantasma de 

negocio y la simulación relativa, en que existen dos negocios uno aparente, 

ostensible que sirve de disfraz para ocultar otro real y efectivo denominado 

escondido enmascarado etc., que se efectúa por varios motivos”25. 

Este criterio es compartido por la Sala, conforme lo declaró en fallo de 

tercera instancia de 3 de diciembre de 1997, publicado en la Gaceta Judicial 

Serie XVI, No. 10, páginas 2538 a 2541. Es interesante la solución que nos 

da la Corte Suprema con respecto a la prueba de la nulidad frente a un 

contrato simulado, obligando a que se pruebe que no existió voluntad 

negocial, (querer interno). 
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 Corte Suprema de Justicia. Resolución de 3 de agosto de 2000.  3 de diciembre de 1997, publicado 
en la Gaceta Judicial Serie XVI, No. 10 
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Quien pretende la nulidad de un contrato por haber sido simulado, debe 

acreditar que en ningún momento existió voluntad negocial alguna entre las 

partes y que por tanto la escritura pública celebrada es un cascarón vacío 

una fachada tras la cual no existe nada, el actor debe probar que existe 

causa de nulidad de la escritura pública y del contrato de compraventa 

contenido en la misma. 

Con respecto a la simulación relativa la Corte Suprema en resolución 12 de 

marzo de 1999, hace un análisis referente a la simulación relativa indicando 

que: "de la demanda se desprende la afirmación de que una de las actoras 

no vendía sino que donaba, lo cual es absurdo, porque ella estuvo presente 

al momento de la celebración del contrato, en el que asoma vendiendo 

derechos y acciones, se hace constar el precio de trescientos mil sucres que 

'los vendedores declaran tenerlos recibidos..."26, más adelante continua 

señalando que: 

Lo que puede haber ocurrido en el caso, que nadie lo menciona es lo que la 

Jurisprudencia Chilena define como “simulación relativa' que ... 'existe 

cuando se ha querido realizar un acto diferente del manifestado sea en 

su totalidad (como si se disfraza de compraventa la donación) sea sólo 

parcialmente (como si en un contrato se inserta una cláusula diferente 

a la convenida en verdad o se indica un beneficio distinto del real)27 

Resulta claro este razonamiento en apego a lo que en nuestra investigación 

                                                           
26

 Corte Suprema de Justicia. Resolución de 3 de agosto de 2000.  3 de diciembre de 1997, publicado 
en la Gaceta Judicial Serie XVI, No. 10 
27

 Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Tomo IV, Pág. 139. 
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se ha entendido como simulación relativa diferenciándola de la absoluta. De 

igual manera la solución que se da en el presente fallo, es de gran 

importancia, toda vez que nos explica que un tercero no puede alegar la 

nulidad de contrato a sabiendas de la simulación cuando firmo y adquirió el 

derecho, ya que como se dijo anteriormente, este tercero estaría obrando de 

mala fe. A continuación se transcribe dicha resolución: 

Con acierto, que en el supuesto de que hubiere nulidad absoluta no puede 

alegarla el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o 

debiendo saber el vicio que lo invalidaba. En este juicio ocurre que la que 

compareció en la compraventa y cinco años más tarde sostiene que era 

donación, sabía que estaba firmando un contrato simulado y mal pudo, por lo 

mismo, demandar su nulidad; si esto fuera poco, la propia Jurisprudencia 

Chilena enseña que 'La simulación, no mediando perjuicio de tercero, es 

perfectamente lícita en nuestro derecho; y así, el Art. 1707 del Código Civil 

da valor entre las partes a las escrituras privadas hechas para alterar lo 

pactado entre las partes en una escritura pública" 

El doctor Cesar Coronel Jones refiriéndose a los inicios de la figura de la 

simulación en el Derecho Romano, nos indica que: 

“El riguroso formalismo de la época hacía necesario recurrir a las formas 

establecidas o interpuestas por la ley para realizar los negocios que no 

correspondían realmente a la voluntad de las partes; en consecuencia se 
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podría afirmar que la simulación se vuelve legal, es decir interpuesta por la 

ley o autorizada por la jurisprudencia”28.  

Para nada se ha averiguado la intención de las partes, tanto que para 

condenar a un individuo era suficiente el hecho objetivo sin ninguna 

investigación, de los motivos que indujeron al delincuente a la comisión del 

delito. 

Este riguroso formalismo como bien lo afirma el autor citado, da lugar a que 

la verdadera voluntad de las partes, es decir la voluntad negocial, quede en 

un segundo plano, dando una gran primacía a la exteriorización de la misma. 

Sin embargo, si bien es cierto la simulación como tal, en sus inicios no fue 

estudiada en forma orgánica, existen antecedentes que nos dan un primera 

aproximación de que se intentó normar esta conducta, en tal forma tenemos 

que en Roma el Código Justiniano expresaba "Plus 

valerequodagiturquamquodsimulateconciputur" que traducido significa "la 

realidad debe primar sobre la simulación"29 como se puede verificar el 

Derecho Romano da una gran importancia a la realidad, aunque ya se hace 

referencia a la voluntad negocial de las partes. 

Concatenando lo indicado cabe señalar que en el derecho Justiniano, se 

desarrollan los contratos no solemnes, y en tal virtud se convierte necesario 

tener en cuenta el querer de las partes, se reconoce ya una importancia a la 

voluntad, y así hallamos un pasaje de ULPIANO en donde, no 
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 http://ec.linkedin.com/pub/c%C3%A9sar-coronel-jones/41/49a/604 
29

 http://nabuko-justiniano.blogspot.com/ 
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correspondiendo la voluntad a lo manifestado en el negocio, este es 

declarado nulo y sin efecto. 

La etapa en que las normas del Derecho Romano fueron concebidas en un 

sentido rígido, sin que se dé considerable predominio a la voluntad fueron un 

simple antecedente a las legislaciones modernas que dan un estudio a fondo 

del tema. En efecto, posteriormente los glosadores empezaron a estudiar 

esta figura, toda vez que se la estaba usando para eludir impuestos, pues se 

seguía haciendo uso de la misma. 

Haciendo referencia a la posición que se mantenía en la época Romana, 

Bernardino Herrero Nieto, señala que: 

“Esta posición eminentemente práctica se refuerza y se 

espiritualiza con nuevos argumentos, en los textos de los 

comentaristas de la Baja Edad Media, especialmente al ponerse en 

contacto con la nueva estructura de valores o arquetipos, y de una 

forma más concreta, a través de la influencia que el derecho 

canónico y el feudal en general ejercieron sobre el Derecho 

romano. En el renacimiento surge de nuevo este con más pureza y 

nitidez que en épocas anteriores, pero de esta revalorización del 

Derecho Romano muy poco o nada podría esperar la teoría de la 

simulación”30. 
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En este contexto la teoría de la simulación es estudiada desde una óptica 

diferente, donde se discute, la hegemonía de la voluntad declarada, frente a 

la negocial, y sus efectos, estableciéndose varias teorías al respecto, 

mismas que fueron expuestas en el primer capítulo de esta investigación. 

Varias son las Legislaciones que intentaron hacer una aproximación al tema, 

en efecto el Código Civil Alemán, de enero de 1900, declara nulas a las 

declaraciones de voluntad que a través de un acuerdo simulatorio ocultan un 

negocio, claro está no se hace referencia directa a lo que es un acuerdo 

simulatorio, pero se deduce de la lectura de su artículo 117; de igual manera 

el Código de las obligaciones Suizo instituye que se debe buscar la real y 

común intención de las partes, reglando incluso el principio de oponibilidad 

de las partes simulantes a terceros de buena fe. En el mismo sentido se 

expresa el Código Civil Austriaco del 1 de junio de 1911, obligando a 

reparación a quien otorga un contrato simulado. 

En América la tendencia no fue del todo diferente, legislaciones civiles de 

Brasil, Venezuela, México, Paraguay, Argentina, han regulado la figura de la 

simulación en una forma directa. 

4.2.9 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN 

Cuando la simulación es ilícita, la situación es clara, podrá ser deducida por 

los terceros, debido al interés que ellos tienen en evitar daños o violaciones 

a la ley, los que simulan un acto violando las leyes o perjudicando a un 

tercero, no pueden ejercer ninguna acción el uno contra el otro, Emilio 
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Rioseco indica "la acción no puede ser presentada por una parte contra 

la otra; deriva del principio de que nadie puede alegar su propia torpeza 

(nemoauditursuamturpitudinemallegans)"31. 

El rechazo de la acción entre las partes cuando ella es ilícita tiene el fin de 

impedir que los simuladores después de haber defraudado a los terceros 

puedan establecer la verdadera situación declarando la simulación del acto.  

Pero en este punto si bien es cierto se busca que la parte simulante no se 

beneficie directamente de su acto simulado; pero qué pasaría en el caso de 

que éste en su calidad de deudor, se arrepintiera del acto simulado, y 

deseare que se le restituya lo que ficticiamente enajenó. En este sentido A. 

Borda Guillermo, da una respuesta indicando que "es necesario un 

arrepentimiento de las partes, que haya la intención de reparar los 

perjuicios derivados del acto para terceros o dejar sin efecto el fraude a 

la ley"32. Si el sujeto incurriere en tal situación en principio debería 

permitírsele accionar contra la otra parte, por lo que debería establecerse 

una salvedad, misma que a nuestro criterio debería acompañársele el hecho 

de que éste no obtenga ningún beneficio de la anulación, ya que podrían 

darse casos en que pese a cumplir los requisitos que señala A. Borda, el 

sujeto se está beneficiando, hecho que estaría en contra del principio de que 

nadie puede beneficiarse de su propio dolo. 
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http://books.google.com.ec/books/about/La_prueba_ante_la_jurisprudencia.html?id=kZNNAQAAI
AAJ&redir_esc=y 
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 http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/01/00121-tratado-de-derecho-civil-guillermo-
antonio-borda-12-tomos.html 
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Como se ha mencionado repetidamente las contraescrituras, de acuerdo al 

artículo 1724 del Código Civil no son oponibles a terceros, sin embargo ellos 

si pueden oponer la contraescritura o sea ejercer la acción de simulación, 

claro está con la salvedad de que estos terceros sean de buena fe. 

Cabe recalcar que cuando los terceros impugnan por simulación un contrato 

que consta en instrumento público, la ley los autoriza para probar dicha 

simulación por cualquier medio de prueba; ya que frente a ellos es un simple 

hecho jurídico, un delito civil, no existe limitación probatoria alguna, y si 

tenemos que las reglas establecidas en el artículo 1717 se refieren a la 

prueba de los actos jurídicos, esta no afecta a los terceros frente a la 

simulación, toda vez que para ellos es un hecho jurídico no un acto. 
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4.3 MARCO JURIDICO  

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Carta Magna del Ecuador respecto a los bienes de las personas señala: 

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda 

forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. 

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para 

evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de 

abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal”.33 

A través de este artículo se puede asegurar el compromiso del Estado 

Ecuatoriano para evitar en todo momento la simulación dentro de los 

intercambios y también en las transacciones económicas, situación positiva 

para las relaciones en el ámbito privado y evitar de una vez por todas que se 

den simulaciones al margen de la ley. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2008 
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4.3.2 CÓDIGO CIVIL  

LA CAPACIDAD 

 

La capacidad requerida para la validez del acto jurídico y para su eficacia, es 

la denominada capacidad legal. Dicho de otro modo, para que el sujeto 

pueda obligarse válidamente por sí mismo, sin la representación o el 

consentimiento de otro, se requiere que sea legalmente capaz. 

Lo dicho nos coloca en la necesidad de aclarar que en el ámbito del Derecho 

encontramos dos clases de capacidad:  

Una capacidad de carácter general, llamada también jurídica, de goce, 

receptiva o perceptiva de derechos, que es inherente a toda persona natural, 

desde que ésta tiene existencia legal, esto es, desde que es separada 

completamente de su madre  (Art., 60 del C. C.), y que en Derecho 

Sucesorio se la equipará con la existencia misma; y. 

La denominada capacidad legal, plena, procesal y de ejercicio, que permite a 

la persona realizar los actos y declaraciones de voluntad, comprometerse u 

obligarse sin la autorización o ministerio de otro, y entablar en el campo 

procesal las acciones correspondientes. 

La capacidad, recordemos, constituye uno de los atributos de la 

personalidad humana, y según la acepción romana, significa llevar bien en 

alto la cabeza, en función del pensamiento. 
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Sin embargo, por vía de excepción, encontramos tres clases de incapaces, 

que por cierto, agrupan a un número considerable de personas. Los 

incapaces son: absolutos, relativos y especiales. 

INCAPACES ABSOLUTOS: 

Los dementes; 

Los impúberes; y, 

Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, sus actos 

están viciados de nulidad total, no producen ni siquiera obligaciones 

naturales y no admiten caución ("Arts. 1463.1697. 1698. 1699 del C. C.) 

Refiriéndose a los dementes Luis Claro Solar en su obra "DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES", en la página 27 sostiene: 

Dementes.- Con esta palabra designa aquí la ley toda persona que por el 

trastorno de sus facultades mentales o la privación constante o momentánea 

de su razón se halla impedida de tener la libre voluntad de obligarse, ni 

puede asumir la responsabilidad de sus actos (37) cita. La ley se refiere no 

sólo al que se encuentra en estado habitual de imbecilidad, de demencia, o 

de locura furiosa, sino también al que por cualquier causa no está en su 

sano juicio y discernimiento al momento de ejecutar un acto jurídico; y, 

comprende tanto al que ha sido puesto en interdicción de administrar sus 

bienes, como al que no se halla interdicto.  
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Designa así la ley desde luego con la palabra dementes a la infinita variedad 

de personas que sufren de distintas formas de afecciones morbosas, más o 

menos intensas, que perturban sus facultades, afectan a su inteligencia y a 

su juicio, les impiden tener verdadera voluntad. El Código Francés, 

refiriéndose a la interdicción del que habitualmente se halla privado de las 

luces de la razón, reduce todas estas afecciones a tres, la imbecilidad, la 

demencia propiamente dicha, y la locura o furor. 

En la imbecilidad hay defecto absoluto de luz mental; en la demencia, el 

entendimiento esta perturbado; el imbécil y el demente no disciernen lo 

verdadero de lo falso, sea por la falta absoluta, sea por la debilidad de las 

facultades mentales, en la locura, el insano se deja llevar a actos de furor, 

peligrosos para sí mismo y para los demás; tal estado se opone 

evidentemente a todo discernimiento. 

Sobre la situación de los dementes vale tener presente también las reglas 

del Art. 486 del C. C, que establecen, que los actos del demente posteriores 

a la declaratoria de interdicción son nulos, mientras que los actos realizados 

antes de la interdicción pueden ser válidos o nulos, según se pruebe que son 

ejecutados en momentos de lucidez o demencia. Resalta entonces la 

importancia de la interdicción para proteger los intereses y derechos de este 

tipo de incapaz. 

LOS IMPÚBERES.- Según el Art. 21 del C. C. son impúberes; la mujer que 

no ha cumplido 12 años y el varón menor de 14 años. La razón de ser de su 

incapacidad se deriva específicamente de la edad, de la consideración de la 
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evidente falta de discernimiento de esas personas para poder realizar actos 

jurídicos y contraer obligaciones válidas. 

LOS SORDOMUDOS QUE NO PUEDEN DARSE A ENTENDER POR 

ESCRITO.- Entran también en la categoría de los incapaces absolutos en 

razón de la imposibilidad de poder transmitir su consentimiento para el acto. 

INCAPACES RELATIVOS: 

Los menores adultos; 

Los interdictos; y,  

Las personas jurídicas. 

Sus actos son anulables; pueden generar eficacia jurídica en algunas 

circunstancias; pueden surtir los efectos de las obligaciones naturales y 

admiten caución. 

Son menores adultos; la mujer mayor de 12 años, y el varón mayor de 14 y 

menor de 18 años. 

Son interdictos, las personas que han sido declarados judicialmente 

incapaces de administrar sus bienes, como los quebrados e insolventes, los 

ebrios consuetudinarios, los toxicómanos, los pródigos y disipadores, etc. 

Empero, no encasillan en este grupo los dementes y sordomudos que no 

pueden darse a entender por escrito, que también pueden ser colocados en 

el estado de interdicción, puesto que ellos en este caso, seguirán siendo 

incapaces absolutos. 
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Las obligaciones contraídas por los incapaces relativos si se cumplen 

después de que las personas han salido de ese estado, ese cumplimiento 

es válido, dicho de otra manera formaren ocasiones que pueden producir 

efectos de validez. Son anulables, ratificables, y admiten caución. 

Podríamos mencionar como obligaciones de este tipo: 

1) Las ratificadas por quienes contrataron siendo incapaces 

relativos, de manera expresa o tácita. Correspondería a este 

segundo caso. el simple cumplimiento de la obligación, o lo que 

es igual, la ejecución de la prestación. 

2) Las obligaciones contraídas por los menores que están fuera de 

la casa paterna, necesarias para su subsistencia (alojamiento, 

vestuario, asistencia médica, etc.), que responsabilizan a los 

padres. 

3) Los actos de los menores adultos respecto de su peculio 

profesional e industrial (Art., 288 del C. C.). 

4) Los derivados de los actos del menor adulto relacionados con su 

empleo. 

5) Los que nacen de los actos de posesión de un menor adulto, 

según la regla del Art. 738 del C. C.  

6) Las donaciones entre cónyuges, que valen como donaciones 

revocables como lo dispone el inciso final del Art. 1164 del C. C, 

pese a que por regla general los contratos celebrados entre 

cónyuges carecen de valor y están prohibidos, salvo los 

relacionados con las capitulaciones matrimoniales y el mandato. 
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Entre los incapaces relativos se menciona también a las personas Jurídicas, 

vale decir, a las personas ficticias, capaces de ejercer derechos y de 

contraer obligaciones civiles (Art. 564 del C. C.). 

Las personas jurídicas son entidades con personalidad distinta a cada una 

de las personas naturales que la integran.  

Se considera a las personas jurídicas como incapaces relativas, para 

protegerlas, y para significar, que el ejercicio de los derechos y la aceptación 

de obligaciones están sometidos al cumplimiento de los estatutos que las 

rigen y al ejercicio legal de quienes ostentan su representación. En otros 

términos, para precautelar que sus representantes no se salgan de las 

limitaciones estrictas de su representación. 

Anteriormente se consideraba también como incapaces relativos a la mujer 

casada y a los religiosos. La situación de la mujer que se devenía siendo 

plenamente capaz a un estado de disminución de la capacidad por el hecho 

del matrimonio, cambió en nuestro país y con un ponderado espíritu de 

justicia, a raíz de las reformas introducidas el 4 de junio de 1970. La 

incapacidad de los religiosos desapareció desde que dejó de tener vigencia 

el principio de la llamada "muerte civil", que se venía aplicando como una 

emanación del Derecho Canónico o quienes profesaban hábitos religiosos 

(clérigos y monjas), reputados entonces, muertos para el mundo. 

INCAPACES ESPECIALES.- Son las personas que están inhabilitadas para 

determinados actos, por razones del cargo que ejercen. No se trata 

propiamente de incapaces, no les falta la aptitud para poder ejecutar los 
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actos jurídicos, empero para proteger el bien público, los intereses de otras 

personas, deben atenerse a restricciones establecidas expresamente por la 

ley. Los actos ejecutados por estas personas, estando expresamente 

prohibidos, son absolutamente nulos, sin perjuicio de sus responsabilidades 

civiles y hasta penales, por la trasgresión a la ley. Podríamos mencionar 

algunos ejemplos de estas clases de incapaces: Las personas impedidas 

para los contratos de compraventa comprendidos en los Arts. 1735 a 1739 

del C. C. el notario ante quién se otorga el testamento para recibir 

asignaciones del testador (Art., 1089 del C. C); el sacerdote que hubiere 

confesado al testador en la última enfermedad, para recibir herencias o 

legados a su favor (Art. 1007 del C. C), etc. 

Si se nos requiriere respecto a una noción explicativa de la persona 

legalmente capaz, para no limitarnos a la manifestación simplista del Código, 

en el sentido de que todas las personas son legalmente capaces, excepto 

las que la ley declara incapaces, podríamos decir, que es legalmente capaz, 

la persona mayor de edad, que no adolece de imposibilidad física o psíquica 

para poder expresar su consentimiento de palabra o por escrito. 

4.3.3. EL CONSENTIMIENTO 

Procede de las voces latinas etimológicas "cum sentiré", sentimiento 

compartido, concierto de voluntades, manifestación compartida de la 

voluntad de dos o más personas. 

Claro Solar sostiene que el consentimiento es necesariamente un acto 

bilateral, a diferencia de la voluntad que es un acto unilateral. 
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Podríamos agregar que el consentimiento es una especie de acuerdo 

deliberado de la conciencia, la porción de la voluntad que llega a 

manifestarse o exteriorizarse. Al respecto y en el plano de la, reflexión se 

afirma: la inteligencia delibera, la conciencia juzga, la voluntad resuelve y el 

consentimiento se manifiesta. 

Queda en claro que la voluntad y el consentimiento no son la misma cosa 

muy a pesar de la íntima relación que entre ellas existe. La voluntad 

corresponde al plano interior de cada persona, y si bien contiene el impulso 

de lo que desea hacer, adquirir o pactar, si no se exterioriza, no llega al 

plano del consentimiento. 

En la opinión de Manuel Osorio la voluntad "es la potencia o voluntad del 

alma que lleva a obrar o a abstenerse, acto de admitir o repeler algo, 

aceptación rechazamiento, deseo, intención, propósito, libre albedrío, 

elección libre, amor, afecto, benevolencia, mandato"34. 

Según et Art. 1461 del C. C, numeral 2, manifiesta que, para que una 

persona se obligue válidamente se requiere: "Que consienta en dicho acto o 

declaración, y  su consentimiento no adolezca de vicio"35. 

Los vicios del consentimiento universalmente aceptados por lo doctrina son 

tres: error, la fuerza, y el dolo. 

Un grupo considerable de tratadistas consideran además como vicios del 

consentimiento a la necesidad extrema que puede compeler a una persona a 
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obligarse en condiciones de desigualdad y perjuicio y a la llamada lesión 

enorme o desproporción económica aceptada tradicionalmente en los 

contratos de compraventa o permuta de inmuebles. 

EL ERROR: 

Es la distorsión de la realidad; la equivocada interpretación de los hechos o 

del derecho; la errónea concepción de un fenómeno.  

Claro Solar al referirse al error sostiene: "Es la falsa noción que se tiene de 

una cosa o de un hecho. Consiste, por lo tanto, en ese estado intelectual en 

que la idea de la realidad se halla obscurecida u ocultada por una idea falsa" 

Existen dos grandes categorías del error: el de derecho y el de hecho. 

ERROR DE DERECHO: Es la equivocada concepción e interpretación del 

Derecho, hemos de entender, de toda norma jurídica, de cualquier regla de 

orden legal. 

El error de derecho no vicia al consentimiento, así lo dispone el Art., 1468 

del Código Civil. Regla de equilibrio necesaria para asegurar los actos 

jurídicos y el principio del imperio de obligatoriedad general del Derecho, con 

cuanta mayor razón que con sujeción a la previsión del Art., 13 del C. C, se 

presume que la ley es conocida por todos. Al contrario, “En cuestiones 

especiales, como ocurre respecto de materia posesoria, el error en 

materia de derecho constituye presunción de mala fe. 36 
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ERROR DE HECHO: Es el que se relaciona con los hechos. Puede viciar el 

consentimiento en algunos casos, cuando adquiere la categoría de error 

obstáculo o error esencial. Cuando no alcanza tales características y no es 

determinante para el acto generacional de obligaciones, se denomina error 

indiferente, incapaz de viciar el consentimiento. 

Nuestro C. C, ha previsto que el error de hecho vicie el consentimiento y 

vuelve anulable el acto jurídico y por consecuencia la obligación que del se 

derive, en los siguientes casos que están previstos en los Arts. 1469, 1470 y 

1471 del Código Civil: 

a) “Cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta 

celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra 

donación 

b) Cuando recae sobre la identidad específica de la cosa que se 

vende, de tal suerte que el vendedor cree vender un objeto 

determinado y el comprador concibe comprar otro. Imaginémonos 

el acto por el cual XX obra bajo el convencimiento de vender a YY 

su automóvil marca FORD, color blanco, modelo 2004, y en 

cambio YY celebra la compraventa en la creencia que compra el 

automóvil del mismo color y marca, recientemente adquirido por 

el vendedor en el 2006. 

c) Cuando recae en la sustancia o calidad esencial del objeto. En 

realidad nos hallamos ante dos supuestos diferentes. Habría el 

error determinante para invalidez del acto, sea que se ofrezca en 

venta una joya dorada como si fuera de oro, siendo en realidad de 
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otro metal, o bien, si se ofertó: imaginémonos una escultura como 

antigua, sin serlo. 

d) Cuando recae en la identidad de la persona con quien se pacta, 

empero solamente cuando la consideración de la persona sea la 

causa principal del contrato. Esto ocurriría en los contratos de 

donación, que están dirigidos a personas predeterminadas, por 

consideraciones especiales de los donantes. Esta clase de error 

puede darse al insertar equivocadamente los nombres y apellidos 

de los donatarios. 

e) En los demás casos, el error resulta ser indiferente, no suficiente 

para viciar el acto”37. 

Las anteriormente puesta son las causas por las cuales se vicia el 

consentimiento, por lo tanto si se recae en estas circunstancias se puede 

determinar que existe un problema en el acuerdo de las partes.  

LA FUERZA: 

Como contrapartida a la acepción positiva de la fuerza, en cuanto significa 

energía y vigor, debemos entender como tal, en el orden negativo, a la 

violencia, a todo atropello o acto contrario a la razón y el derecho, como 

conciben los distintos diccionarios jurídicos. 

En los Arts. 596 y 597 del Código Penal encontramos las siguientes 

definiciones relacionadas con la figura jurídica que nos ocupa. 

En la parte pertinente del Art. 596 encontramos: 
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"Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos sobre las 

personas. 

"Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infundan el 

temor de un mal inminente"38. 

Y, en el Art. 597 C. P: "La fuerza en las cosas o fractura consiste en 

cualquier quebrantamiento, rompimiento, demolición"39. 

Podemos convenir que en técnica jurídica la fuerza se denomina así cuando 

recae en las cosas, y pasa a llamarse violencia, cuando se dirige a las 

personas. 

La fuerza para viciar el consentimiento debe ser capaz de producir una 

impresión fuerte en una persona de sano juicio, teniéndose en cuenta su 

edad, sexo y condición, conforme lo señala el Art., 1472 del C. C, lo que nos 

lleva a la conclusión de que no todo acto de fuerza es capaz de viciar el 

consentimiento, y de otro lado, a la reflexión en el sentido de que al respecto 

no existen recetas o reglas preestablecidas y precisas acerca de los actos 

constitutivos de esta clase de vicio. Un mismo tipo de violencia dirigido a una 

persona puede ser capaz de viciar el consentimiento, mientras que con una 

relación a otra persona, puede no serlo. Explicado en otra forma: Un acto de 

amenaza o imaginación hecho por un hombre joven y atlético contra otro 

similar, puede no causar la grave impresión que exige la disposición jurídica; 

en tanto que, si ese mismo hecho se lo ha dirigido en contra de una anciana 
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o de una mujer grávida, de seguro si conseguiría el propósito del agresor y 

por lo mismo viciaría el acto jurídico resultante. 

El temor reverencial o de desagradar a las personas a quienes se debe su 

misión y respeto, no vicia el consentimiento. 

Siguiendo con las reglas de nuestro Código Civil, basta que se haya 

empleado la fuerza por cualquier persona con el fin de obtener el 

consentimiento, para que el vicio exista (Art. 1473), de cuya regla colegimos 

que la fuerza puede ser actual o inminente, directa o indirecta, no siendo 

requisito para la justificación del vicio, que hubiere sido ejercida por el 

beneficiario del quebrantamiento del consentimiento. 

EL DOLO: 

El Código Civil respecto al dolo manifiesta: 

"Consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o 

propiedad de otro"40  

En materia de los actos y contratos, tal como lo recogen los Arts. 1474 y 

1475 del C. C, el dolo para que vicie el consentimiento “debe provenir de 

una sola de las partes contratantes, debe ser además determinante, 

esto es que haya terminado la realización del acto, y además debe 

probarse por quien lo alega.41  
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Objetivamente el dolo se manifiesta en el ardid, el fraude, el engaño, en todo 

tipo de maquinaciones para infundir en la otra parte contratante en ilusiones 

y falsas expectativas, a cambio de perjuicios económicos. 

EL OBJETO: 

Respecto al objeto en cambio se manifiesta:  

"Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas 

que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su 

tenencia puede ser objeto de la declaración.”42 

Se amplía el ámbito del objeto de las obligaciones por lo que señala el Art. 

1477, que sobre el particular dispone: 

No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de 

voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas 

y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en 

cuanto a su género. 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o 

contenga datos que sirva para determinarla. 

El objeto puede ser también un hecho, con tal que sea física y moralmente 

posible. 

Es físicamente imposible, el contrario a la naturaleza; y moralmente 

imposible, el contrario a la Ley, las buenas costumbres y el orden público. 
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El objeto debe ser lícito, esto es, legal, justo, moral, permitido, comerciable, 

susceptible de traslación o transmisión. Lo contrario es lo ilícito y prohibido 

por el derecho. 

Por vía de excepción encontramos los casos de objeto ilícito, que de una 

manera ejemplar el C. C. los concibe en sus Arts., 1.478 al 1.482, en los 

siguientes: 

1) Todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano, como la 

promesa de someterse en el Ecuador a una Jurisdicción no reconocida por 

la Ley. Al respecto debe recordarse el concepto y alcance de jurisdicción, 

institución jerárquica del C. P. Civil. Se tendrá en cuenta también, que por 

Decreto Supremo, 797 - B, publicado en el R. 0.193 del 15 de octubre de 

1976, se declara que no existe violación a éste cuando el Estado 

Ecuatoriano se somete a la Jurisdicción de otros países para el cumplimiento 

de convenios celebrados fuera del territorio de la República. 

2) En la cesión de derechos y acciones hereditarios, en la sucesión por 

causa de muerte de una persona que se basa en el hecho de que las meras 

expectativas no constituyen derecho y en razones de ética y orden público 

muy obvias, en una persona que aún vive. 

3. En la enajenación de las cosas que no están en el comercio, tal es el caso 

de los bienes públicos, las mercancías de contrabando, las sustancias 

psicotrópicas, los bienes que soportan Patrimonio Familiar, etc. 

4) En la cesión de los derechos personalísimos como el de alimentos, etc. 



60 
 
 

5) En la enajenación de las cosas embargadas, judicialmente que se 

extiende a los bienes intervenidos por disposición judicial, con cualquier tipo 

de medida precautelatoria (secuestro, retención, prohibición de enajenar), 

como lo ha esclarecido la jurisprudencia. 

6) En las deudas contraídas en juegos de azar; en la venta de libros de 

circulación prohibida por autoridad competente; en la venta de láminas, 

pinturas, estatuillas obscenas; en la venta de impresos condenados como 

abusivos de la libertad de prensa. 

7) En los contratos prohibidos por las leyes, por ejemplo en los contratos que 

eventualmente celebraren entre marido y mujer, que de acuerdo con la Ley, 

de manera general son nulos, con excepción del mandato, de donación entre 

vivos según la regla del Art., 1164 inciso final y capitulaciones matrimoniales.  

LA CAUSA: 

Constituye el elemento más controvertido de la doctrina. 

Nuestro Código Civil lo expone sintéticamente en el inciso segundo del Art., 

1483, en los siguientes términos: 

"Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato"43. 

No pueden existir obligaciones sin una causa real y lícita, esto es, efectivas, 

no simuladas. 
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No obstante, como algunas obligaciones aparentemente carecen de causa, 

esto es de un antecedente fáctico, el legislador ha previsto la regla contenida 

en la disposición últimamente citada de que la pura liberalidad o 

beneficencia es causa suficiente de obligaciones; en efecto, no podría 

explicarse de otra manera la causa de toda donación, institución de 

herederos no forzosos y asignación de legados. 

Para De Ruggiero "la causa es la función misma a la cual el negocio va 

dirigido; es la condición que justifica la adquisición, en cuanto excluye que 

sea lesiva de un derecho ajeno"44. 

Josserand, quien ha profundizado en la materia, encuentra la causa en los 

móviles, a los que divide en intrínsecos simples y extrínsecos ideológicos 

(móviles y fines). 

Dos clases de doctrinas pretenden preferentemente explicar la causa en los 

actos jurídicos, la de la Escuela Clásica y la de la fórmula jurisprudencial hoy 

dominante. 

Bonneseca representante de la primera: la causa es el fin abstracto, 

inmediato, rigurosamente igual en los actos jurídicos de la misma naturaleza. 

En cambio, para los propugnadores de la segunda Escuela: la causa es el fin 

concreto, susceptible de poder variar en actos de igual categoría. 

Evidentemente el Código que nos rige compatibiliza con la fórmula 
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jurisprudencial. En todo caso, el motivo inductivo al acto debe ser actual, 

inmediato, real y no remoto. 

Para la validez del acto y su eficacia, se requiere que la causa sea real, esto 

es, que exista de verdad, y además que sea lícita, ya hemos dicho, legítima, 

ética y moral. 

Como excepción podemos encontrar la falta de causa y la causa ilícita. 

En el mismo Art. 1483 del C. C. se ha previsto el ejemplo de que en el pago 

de una deuda que no existe, hay carencia de la causa de la obligación, lo 

que permitiría una acción encaminada a obtener la devolución de lo 

indebidamente pagado. 

En cambio, en los actos que se realizan con violación a la Ley, ante 

expresas prohibiciones de la misma, o dolosamente para perjudicar a 

terceros, como en los actos simulados hallamos la causa ilícita. 

“Los actos y contratos que contienen objeto y/o causa ilícita se hallan 

afectados de nulidad absoluta, y no permiten que se repita lo que se 

hubiere pagado o entregado como prestaciones por ellos”45. 

Se trata de manifestar que se encuentra afectado de nulidad de forma 

absoluta, cuando contienen un objeto y causa ilícita.  

REQUISITOS FORMALES: 
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Determinados actos jurídicos son meramente consensuales, y otros, son 

formales o solemnes. 

Oportunamente dije que los actos jurídicos en su estructura comprenden tres 

elementos fundamentales: El subjetivo, el objetivo y el formal. Mencionamos 

también, que en el primer elemento señalado, están contemplados los 

sujetos que se relacionan con el mismo; y en cuanto al elemento objetivo, 

que se relaciona con el objeto materia de la prestación. 

En lo que al elemento formal concierne, debemos agregar brevemente que 

el acto se denomina en técnica jurídica simplemente consensual, cuando 

para su validez no requiere del cumplimiento de formalidad alguna, tal es el 

caso de la compra de cualquier bien mueble, salvo casos excepcionales que 

al respecto existe, de que de ninguna manera puede interpretarse en el 

sentido de que pudiéramos encontrarnos con actos que puedan surtir 

eficacia jurídica y que hubiere podido hacer sin el elemento indispensable 

del consentimiento. Y, en cambio, se llama formal o solemne, cuando su 

existencia o validez requieren del cumplimiento de requisitos y exigencias 

taxativamente señaladas por la Ley, como ocurre con la compraventa de 

vehículos, para cuya validez se requiere que conste por instrumento público 

o por documento privado judicialmente reconocido, por lo dispuesto al 

respecto en el Reglamento General para la aplicación de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 
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Para la validez de la compraventa de inmuebles en la cesión de derechos y 

acciones hereditarias e imposición de servidumbres prediales, para cuya 

validez se requiere de escritura pública. 

En el reconocimiento de un hijo, que solamente puede hacerse en una de las 

formas señaladas en Art. 249 del Código Civil, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en la Ley de Registro Civil. En el matrimonio, que solamente 

puede celebrarse en la forma establecida en la Ley, etc. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 ARGENTINA  

En la legislación argentina se encuentra netamente regulada la simulación 

lícita, sin embargo limita al acto simulado indicando que no tiene nada de 

real, se inclina por la teoría de la inexistencia del acto jurídico cuando existe 

simulación absoluta. Conforme se ha explicado anteriormente el acto 

simulado es real, tiene existencia fenoménica, sólo que las partes no quieren 

sus efectos. De otro lado al regular la simulación relativa, expresa que una 

vez descubierto el acto oculto éste tendrá validez. A ello deberá agregarse, 

como lo hace el legislador peruano, que reúna los requisitos de sustancia y 

forma, el acto disimulado; puesto si no reúne tales requisitos el acto será 

nulo. 

El Código Civil Argentino regula la simulación en el capítulo 1, al estipular 

acerca de la simulación en los actos jurídicos, en los artículos 955 al 960, a 

continuación se transcribe los artículos examinados: 

"Artículo 956: La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico 

que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto 

jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter". 

"Artículo 957: La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie 

perjudica ni tiene un fin ilícito". 



66 
 
 

"Artículo 958: Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto 

serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que 

no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero"46. 

Se trata de la legislación que se trata en Argentina, en donde se encuentra 

estipulado el contrato simulado ya de forma correcta y determinada en el 

Código Civil Argentino.  

4.4.2 MEXICO 

En el Código Civil Mexicano la simulación a igual que el Código Civil 

Argentino, refiere que el acto simulado nada tiene de real; no se deberá 

entender que el acto simulado existe, sino que es un acto aparente y que no 

tiene un contenido real. Ahora en lo que respecta a la simulación relativa, el 

legislador mexicano ha optado que la simulación es anulable sólo en los 

casos en los que la ley así lo señale, es decir, sí se perjudica el derecho de 

un tercero las partes simulantes no podrán solicitar la nulidad del acto. 

Existe una mejor regulación en cuanto a las personas que pueden solicitar la 

nulidad de la simulación, pues faculta al Ministerio Público, cuando existe un 

perjuicio a la Hacienda Pública. Fundamento normativo que no existe, 

específicamente para la acción de simulación en nuestra legislación. 

La simulación en el Código Civil Mexicano se la establece en el Titulo Cuarto 

al hablar de los efectos de las obligaciones, con relación a terceros, en el 

capítulo segundo, al prescribir la simulación de los actos jurídicos, este tema 

                                                           
46

 Código Civil Argentina. www.legislacionlatinoamericana.com  



67 
 
 

lo desarrolla en los artículos del 2180 al 2184, a continuación transcribo los 

artículos analizados: 

"Articulo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada 

tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa 

apariencia que oculta su verdadero carácter". 

"Articulo 2183. Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 

perjudicados con la simulación, o el Ministerio Publico cuando esta se 

cometió en transgresión de la ley en perjuicio de la Hacienda Pública"47. 

4.4.3 BOLIVIA 

En la legislación Boliviana si bien es cierto se regula los efectos entre las 

partes o entre terceros de un negocio simulado, estableciendo la sanción de 

nulidad, no indica ni conceptualiza los grados de simulación a los que nos 

hemos referido anteriormente, es necesario destacar que se protege el 

derecho del subadquirente, así como se indica que éste debe ser de buena 

fe. 

Un tema interesante que se desarrolla es la prueba de la simulación cosa 

que no lo hacen otras legislaciones, toda vez que la prueba de la simulación 

siempre ha sido un tema de difícil solución, por el mismo hecho fáctico que 

engloba a la misma, el legislador conscientemente norma este punto 

señalando que la simulación relativa puede ser probada por cualquier tipo de 
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prueba. Mientras que para la simulación absoluta sólo ha optado por el 

contradocumento o cualquier medio pero que sea escrito. 

En vista de que es interesante como se norman los efectos y la prueba de la 

simulación, a continuación se transcribe el capítulo en el que trata la 

simulación el Código Civil Boliviano: 

CAPÍTULO VII: De la simulación 

Art. 543.- (EFECTOS DE LA SIMULACION ENTRE LAS PARTES). 

I. En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún 

efecto entre las partes. 

II. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es 

eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y 

forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. 

Art. 544.- (EFECTOS CON RELACION A TERCEROS). 

I. La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los 

contratantes. 

II. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la 

nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los 

contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el 

favorecido con la simulación. 

Art. 545.- (PRUEBA DE LA SIMULACION). 
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I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse 

por todos los medios, incluyendo la de testigos. (Arts. 489, 1292 del 

Código Civil; Art. 1673 del Código de Comercio) 

II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra 

prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros"48. 

4.4.4 LA SIMULACION EN LA LEGISLACION PARAGUAYA 

El legislador paraguayo, acertadamente establece específicamente la 

simulación lícita, en tanto en cuanto no perjudique a terceros ni sea 

reprimida por la ley. De la lectura del capítulo en general que se refiere a 

este tema se puede observar que la legislación Paraguaya orienta sus 

normas a proteger a los terceros de buena fe, tanto es así que se deja 

abierta la posibilidad a que la sentencia solicitada por un tercero perjudicado, 

que declare la nulidad de un acto de administración o de enajenación, sea 

válido, frente a terceros de buena fe. De igual forma se da solución a los 

acreedores del adquirente aparente, cosa que no lo hacen otras 

legislaciones que regulan la simulación. 

En cuanto a la simulación absoluta, ha optado por una solución diferente, 

puesto que los simulantes no podrán demandar la nulidad del acto jurídico 

simulado, sino la acción de enriquecimiento sin causa. Los jueces sólo 

podrán conocer la acción de simulación entre las partes siempre y cuando 

exista un contradocumento y no afecte el derecho a un tercero y no atente 

contra las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. 
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La prueba de la simulación no tiene límites, si es promovida por terceros 

perjudicados, dejando así abierto al accionante a utilizar todos los medios 

probatorios posibles que creyere conveniente. 

Las normas analizadas del Código Civil Paraguayo son: 

"SECCIÓN III DE LA SIMULACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS" 

Art.305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 

ni tiene un fin ilícito. 

Art.306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se 

perjudica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de 

aquella sólo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con 

arreglo a lo dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa. 

Art.307.- Si hubiere un contra documento firmado por alguna de las partes, 

para dejar el acto simulado, cuando éste hubiere sido ilícito; o cuando fuere 

lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden 

conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese 

algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero. 

Art.308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para 

demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la 

validez de los actos de administración o enajenación celebrados a título 

oneroso con otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará 



71 
 
 

igualmente a la anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo 

de las partes que otorgaron el acto simulado. 

Art.309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los 

acreedores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de 

ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los 

acreedores del que simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado 

que perjudique sus derechos y, en el conflicto con los acreedores 

quirografarios del adquirente simulado, serán preferidos a éstos si su crédito 

fuere anterior al acto simulado. 

Art.310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la 

demanda fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la 

ilicitud del acto simulado, aunque fuere promovida por las partes".49 

4.4.5 LA SIMULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

En el Código Civil Peruano se desarrolla en forma muy clara y sistemática 

los grados de simulación, se deja expresa constancia de la inoponibilidad de 

la simulación a terceros de buena fe, sin embargo no se deja en claro si esta 

se da en la simulación lícita, toda vez que no se define exactamente bajo 

que términos existe un acto o contrato simulado, no se conceptualiza al 

fenómeno simulatorio, cosa que ninguna legislación examinada lo hace en 

forma específica. Con respecto a la prueba de un contrato simulado nada se 

                                                           
49

 Código Civil Paraguay. www.legislacionlatinoamericana.com 



72 
 
 

dice, quedando en tal virtud sujeta a los medios probatorios que establezca 

la norma correspondiente. 

El Código Civil Peruano en el titulo VI, regula la simulación de un acto 

jurídico, en los artículos 190 al 194, a continuación los mismos. 

"TITULO VI - Simulación del acto jurídico 

Artículo 190º.- Simulación absoluta 

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no 

existe realmente voluntad para celebrarlo. 

Artículo 191º.- Simulación relativa 

Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene 

efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de 

sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero. 

Artículo 192º.- Simulación parcial 

La norma del artículo 191 es de aplicación cuando en el acto se hace 

referencia a datos inexactos o interviene interpuesta persona. 

Artículo 193º.- Acción de nulidad de acto simulado 

La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por 

cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso. 

Artículo 194º.- Inoponibilidad de la simulación 
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La simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros 

perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos 

de titular aparente"50. 

Tal como se puede denotar en cada una de las legislaciones, el contrato 

simulado se encuentra debidamente estipulado, lo cual hace falta en el 

Ecuador, puesto que esto es una realidad en nuestro país, pero no se 

encuentra en la normativa sustantiva ecuatoriana.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta las leyes pertinentes, para el caso de la Legislación 

Comparada, la obtuve de los diferentes portales del internet, donde obtuve 

acceso a diferentes páginas oficiales de los países seleccionados que me 

proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí a profesionales del 

derecho que aportaron de forma importante e indispensable al desarrollo de 

la presente tesis.  

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 

luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la presentación,  interpretación y análisis; título que se encuentran 

en forma implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultado de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted si la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

los actos de simulación en los actos transaccionales están prohibidos?. 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio en Riobamba 

 Elaboración: Francisco Javier Benavides Veloz. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden al 

93,33%, conocen que la Constitución de la República del Ecuador ampara y 

garantiza que no existan actos de simulación en las transacciones entre las 

personas de carácter comercial; y,  el 6,67% que son 2 personas, no lo 

conocen. 

ANALISIS 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, si existe un conocimiento 

importante de la población respecto al amparo de lo que determina el 

artículo 335 de la Constitución en cuanto a garantizar que no exista 

simulación en las transacciones económicas de sus habitantes.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe la necesidad de incorporar las figuras jurídicas 

de contratos simulados y simulados relativamente para establecer una 

regulación en su uso? 
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CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Encuestas realizadas Encuestas realizadas a abogados en libre 
ejercicio en Riobamba 

 Elaboración: Fráncisco Javier Benavides Veloz. 

 

INTERPRETACIÓN 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden al 

93,33%, creen que si es necesario incorporar estas figuras jurídicas,   

mientras que  el 6,67% que son 2 personas, opinan lo contrario. 

ANALISIS 

Las personas consideran que esta se da en el día a día y que no es posible 

que hasta ahora no se hayan normado en la legislación civil ecuatoriana, por 

93,33 

6,67 

GRAFICO Nro. 2 
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lo que existe un evidente vacío jurídico que debe solucionarse oportuna e 

inmediatamente.   

TERCERA PREGUNTA 

¿Piensa usted que la celebración de ésta clase de contratos simulados 

perjudican de forma directa y grave a los contratantes de buena fe?. 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76% 

NO 07 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Encuestas realizadas Encuestas realizadas a abogados en libre 
ejercicio en Riobamba 

 Elaboración: Fráncisco Javier Benavides Veloz. 

 

 

76; 76% 

24; 24% 

GRÁFICO NRO. 3 

SI

NO



80 
 
 

INTERPRETACIÓN 

23 de las personas encuestadas que corresponden al 76.6 señalan que si 

perjudican de forma directa a los terceros de buena fe la celebración de esta 

clase de contratos; sin embargo siete personas que representan el 24% 

opinan que no se les vulnera ningún derecho.   

ANALISIS 

Las personas que se encuentran de acuerdo consideran que al ser un 

contrato simulado y los terceros que no tienen conocimiento de lo sucedido 

se ven perjudicados porque el objeto mismo del contrato no sería el contante 

en el documento sino algo irreal y por lo tanto no se verían beneficiados de 

ninguna forma.    

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la vulneración a tales derechos se debe a la falta de una 

normativa clara y específica para el efecto? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20 %  

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio en Riobamba 

 Elaboración: Fráncisco Javier Benavides Veloz. 
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INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado, 24, que corresponden al 80%, consideran 

que esta vulneración los derechos de las personas de buena fe; pero el 20%, 

que son 6 personas, creen que no se debe a ello.   

ANALISIS 

De acuerdo con lo señalado por la gran parte de los encuestados, y en parte 

a la pregunta y respuesta anteriores, esta vulneración existe sobre todo a las 

personas terceros de buena fe, toda vez que si no se encuentra 

debidamente estipulada en el ordenamiento civil ecuatoriano, mal podría 

reclamarse inconvenientes que lleguen a surgir.  

QUINTA PREGUNTA 

¿Estaría Usted de acuerdo en la propuesta de un proyecto de reforma 

jurídica al cuarto libro del Código Civil, para regular y normar el uso del 

contrato simulado y simulado relativamente.  

80 

20 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio en Riobamba 

 Elaboración: Fráncico Javier Benavides Veloz. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados que son 30 personas que corresponde al 100%, 

está de acuerdo que se presente un proyecto de reforma legal para que se 

incluya dentro del Código Civil el contrato simulado, no existe ninguna 

persona que no se encuentre de acuerdo.  

ANALISIS 

Al respecto todas las personas se encuentran de acuerdo en el 

establecimiento de la protección de esta importante figura jurídica en 

100 
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beneficio del derecho civil  y de las relaciones entre las personas en el 

ámbito privado en el Ecuador.  
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7.- DISCUSIÓN 

 7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Para la realización de la investigación, en el proyecto propuesto se 

encuentran planteados un objetivo general que es el siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los contratos 

simulados de forma absoluta y de forma relativa en el régimen civil 

ecuatoriano”.  

Este objetivo fue comprobado a través de la realización de la revisión 

literaria, en donde por medio de marco conceptual, se realizó un estudio de 

los de conceptos más importantes de la presente temática, en el marco 

doctrinario se abordó el estudios de las principales directrices en el ámbito 

del derecho civil y a través del marco jurídico, se realizó un estudio analítico 

de las disposiciones pertinentes que refuerzan mi punto de vista   

El primer objetivo específico que se refiere a:  

“Establecer la necesidad de incorporar las figuras jurídicas de 

contratos simulados y simulados relativamente para establecer una 

regulación en su uso”.  

Durante el análisis del Marco Jurídico, en la legislación comparada, en 

donde se pudo observar la legislación de países latinoamericanos que ya 

cuenta con la figura de la simulación, y a través de la pregunta Nro. 2 de la 
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encuesta, en donde la mayoría coincide con incorporar las figuras jurídica de 

contratos simulados y simulados relativamente para establecer una 

regulación en su uso. 

El segundo objetivo específico, que trata de: “Determinar que la 

celebración de ésta clase de contratos perjudican de forma directa y 

grave a los contratantes de buena fe”. 

 

Este objetivo en la elaboración del marco jurídico en donde se hace un 

análisis minucioso de las disposiciones legales pertinentes y a través de la 

pregunta Nro. 3  de la encuesta, en donde las respuestas comprueban este 

objetivo propuesto.  

 

El tercer objetivo específico: “Proponer un proyecto de reforma jurídica al 

cuarto libro del Código Civil, para regular y normar el uso del contrato 

simulado y simulado relativamente”.  

 

Este objetivo se cumple porque la totalidad de los encuestados y 

entrevistados de la quinta pregunta están de acuerdo, que se debe proponer 

una reforma al Código Civil, para que se incorpore esta figura jurídica en el 

ordenamiento jurídico civil ecuatoriano.  
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis presentada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

“La falta de regulación del contrato simulado absoluto y simulado 

relativamente afecta la buena fe de terceros, lo que falta a principios 

procesales constitucionales vigentes en nuestro país”, la cual pudo ser 

contrastada en su totalidad debido a que se realizó un análisis coherente a lo 

relacionado a la normativa antes señalada en el marco jurídico, además de 

ello en la aplicación de la encuesta ya que en la pregunta Nro. 3 de la misma 

la mayoría de las personas piensan que si se afecta a los terceros de buena 

fe la celebración de esta clase de contratos simulados ya que los mismos no 

se encuentran normados en el Código Civil.  
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

La simulación es una institución de derecho civil; el derecho civil es su 

ámbito natural y original. Cualquier perspectiva civil que se asuma terminará 

apuntando a los cimientos mismos de esta institución más que a alguna de 

sus particulares manifestaciones. Así, ahora, se hará un esfuerzo por 

intentar delimitar el tratamiento del tema previo a comenzar el desarrollo y 

ordenación de normas jurídicas sustantivas que recojan la institución de la 

simulación sobre la base de los lineamientos estudiados, mismos que 

estarán orientados a su aplicación en nuestra legislación, ya que no existe 

un tratamiento sistemático que norme esta institución. 

Si bien es cierto la compra venta es una de las formas de contratación más 

utilizada en nuestro mercado, y la que más, se simula para transgredir 

ventas para transgredir derechos de terceros. Como se lo analizó 

oportunamente, no deja de ser un acto jurídico puntual destinado a transferir 

el dominio de bienes; en tal virtud establecer un marco jurídico que regule 

solamente los efectos de la simulación de una compraventa resulta 

insuficiente e inapropiado frente al universo de actos jurídicos que pueden 

simularse, es por esta razón que esta parte se orientará a establecer normas 

sustantivas que regulen la simulación de los actos jurídicos en general. 

Se debe establecer una norma que consagre bajo qué condiciones se 

constituye simulación en los actos jurídicos en general. En efecto, en el 

universo de actos susceptibles de simulación, existen aspectos que les son 

comunes, de tal forma se deberá tomar en cuenta que cuando un sujeto 
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simula un acto jurídico, esta empieza desde su otorgamiento, ya que la 

voluntad interna del sujeto es otra; los derechos que transmita o constituya a 

favor de un sujeto, de hecho no surten efectos en este último; además que si 

en la declaración de voluntad existieren elementos que atentaren a la verdad 

real, a lo que realmente quiere el otorgante de dicho acto, entenderíamos 

que se pretende simular un acto jurídico. Si sólo un sujeto participa en la 

simulación participa en la simulación, no podemos hablar de la existencia de 

un concierto simulatorio aplicable a los actos jurídicos en general, ya que 

este supone más de un sujeto en la celebración, además que sería viable 

solamente en los actos entre vivos, siendo necesario otra norma que precise 

la simulación en estas circunstancias 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de campo y doctrinario estimo que he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

Primera: En general todo acto o contrato es simulable ya que la voluntad de 

los declarantes y su libertad de contratación es la que rige esta figura. Sin 

embargo, cuando se estipulan actos en los que están en juego los intereses 

sociales de protección del bien común y que por mandato legal son 

indisponibles, como los derechos de familia, estos no son simulables. 

Segunda: Un acto jurídico es real y válido, si hay coincidencia perfecta entre 

lo realmente querido y lo declarado por las partes, esto es, entre la voluntad 

negocial y la declaración de voluntad. Sin embargo, cuando existe una 

discrepancia entre lo realmente querido por las partes y lo declarado, se 

estará a la forma en la que actuaron las partes; en efecto, si es involuntaria 

estaremos en ciertos casos ante un vicio de la voluntad, ya sea error fuerza 

o dolo, pero si la divergencia es voluntaria, estaremos ante un contrato 

simulado. 

Tercera: Un acto o contrato es simulado cuando coexistan los siguientes 

elementos: a) divergencia intencional y deliberada entre la voluntad de las 

partes (elemento interno que constituye la sustancia misma de todo negocio 

jurídico) y su declaración (elemento externo); b) disconformidad resultante 

del acuerdo de las partes simulantes, a este acuerdo se le llama concierto 

simulatorio; y c) la intención de engañar a terceras personas, siendo 
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suficiente que la conducta de los que simulan haya sido propulsada por el 

deseo de engañar. 

 

Cuarta: La simulación contractual no se fracciona, no hay formas de 

simulación, ya que el límite para su clasificación estaría supeditado a la sola 

voluntad de los sujetos, siendo imposible determinar todas las formas de 

simulación que existieren. En tal virtud se ha creído conveniente establecer 

grados de simulación, en la medida que si se simula la existencia del 

negocio en que las partes declaran o aparentan como cierto un acto jurídico, 

o contrato, que realmente no han celebrado, estaríamos en un acto simulado 

en grado absoluto; y si se simula la naturaleza del negocio, esto es, si el acto 

jurídico ha sido celebrado pero de manera distinta al declarado, o si se 

declara como cerrado un negocio jurídico que no es el que realmente han 

pactado las partes, tendríamos que es un acto simulado en grado relativo. 

Quinta: La simulación en sí misma no es ilícita, ya que para ser calificada 

como tal, se requiere que los contratantes hayan actuado, con la intención 

positiva de perjudicar a terceros, es decir, se les debe imputar dolo en su 

actuar, las partes simulantes deben haber representado con su actuar algún 

perjuicio patrimonial a un tercero ajeno al contrato. El elemento que 

condiciona la licitud e ilicitud de la simulación es el fin último que se persigue 

con ella; así cuando la simulación gira en torno al fraude, es éste el que 

invalida el acto, no el hecho de la simulación en sí, la mala fe de las partes 

conduce a que este acto en cuestión sea rechazado. 
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Sexta: En el artículo 1724 del Código Civil ecuatoriano, se puede encontrar 

una solución frente al fenómeno simulatorio, ya que se indica que las 

escrituras privadas hechas por los contratantes, para alterar lo pactado en 

escritura pública, no surten efecto contra terceros, consagrándose el 

principio de inoponibilidad de la simulación contra terceros de buena fe, 

pudiendo estos hacer valer lo declarado en la escritura y no lo 

verdaderamente querido y pactado entre las partes simulantes. Incluso 

pueden, sobre la base de esta norma, solicitar que el acto simulado se tenga 

como válido para ellos si así lo creyeren conveniente, ya que se establece 

una doble protección. Y en relación a la partes que simularon el contrato en 

el citado artículo (1724 código Civil), se entiende que las escrituras privadas 

si surten efecto entre ellas, aun cuando estén en contradicción con lo 

estipulado en el contrato. Es decir aunque las cláusulas del contrato hayan 

sido simuladas. 

Séptima: Si un tercero se ve afectado en sus derechos, puede ejercer la 

acción de simulación, solicitando que se declare la nulidad del acto simulado 

absolutamente, ya que existe ausencia de consentimiento, para esto deberá 

acreditar también la existencia de dolo, y el daño que ha sufrido como 

consecuencia del acto simulado, -este daño determina la necesidad de 

invocar tutela jurídica-. Frente a un acto simulado relativamente, de igual 

manera puede solicitarse la nulidad del acto simulado siempre que 

concurran las circunstancias anteriores; sería nulo también el acto simulado 

si existieran circunstancias que aisladamente pudieran invalidarlo como la 

falta de solemnidades, objeto o causa ilícita. En lo que refiere al acto 



92 
 
 

disimulado, éste puede ser válido si cumple con los requisitos que la ley 

exige parea su eficacia. 
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9.   RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que presento en la presente tesis son las siguientes: 

Primera: A las escuelas de Derecho de las Universidades del país, para que 

realicen cursos de actualización a los estudiantes y profesionales del 

Derecho en base a ésta temática. 

Segunda: Ante la evidente ausencia de una normativa que regule la 

simulación contractual, es necesario que se incorpore en el Código Civil, un 

capítulo en el que se instituyan los grados de simulación de los actos 

jurídicos, sus efectos, acción a seguir por los sujetos perjudicados y su 

correspondiente prueba. 

Tercera:  Es necesario que se realice una investigación acerca de los 

medios probatorios más viables para probar la simulación de contratos en 

general, toda vez que los terceros perjudicados por no haber participado en 

la formación del acto simulado, adolecen de medios de prueba idóneos para 

hacer efectivo su derecho de acción de simulación. 

Cuarta: En el artículo 1724 del Código Civil ecuatoriano, al referirse que no 

son oponibles a terceros, las escrituras privadas hechas por los contratantes, 

para alterar lo pactado en escritura pública, no se indica si a los terceros a 

los que hace referencia son de buena fe o mala fe, por lo que es necesario 

que el legislador haga expresa referencia, indicando que estos terceros 

deben ser de buena fe. Sin embargo, ante tal situación se deberá entender, 

según los principios generales del derecho, que la intención de esta norma 
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es proteger a quien actuó de buena fe, de lo contrario estaríamos ante un 

absurdo, en el cual se protegería al terceo que dolosamente contrató a 

sabiendas de que existía un acto simulado, con el único fin de obtener en un 

futuro, con la declaración de nulidad, un beneficio. 

Quinta: Por último, cabe señalar que ante la realidad que está viviendo 

nuestra sociedad, donde el acto simulado se está convirtiendo en una forma 

común de celebrar contratos que perjudiquen a terceros acreedores, 

terceros adquirentes de buena fe, etc. se debe orientar un estudio más 

profundo del tema, tratando de que no sea considerado superficialmente en 

las Facultades de Jurisprudencia del país, ya que si bien es cierto hoy en día 

se puede obtener una solución al margen de lo interpretado en la normativa 

ecuatoriana, la jurisprudencia que regula este tema, como se ha visto, 

resulta insuficiente. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL   

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, La Constitución de la República en su artículo 82 señala “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, dispone 

“En todo proceso en el que se determinante derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…” 

Que, como lo dispone el artículo 1561 del Código Civil: “Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 

Que, el artículo 1697 del Código Civil dispone: “Es nulo todo acto o contrato 

a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 

mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de la partes. 

La nulidad puede ser absoluto o relativa.” 

Que, el artículo 1724 del Código Civil señala: “Las escrituras privadas 

hechas por los contratantes, para alterar lo pactado en escritura pública, no 



96 
 
 

surtirán efecto contra terceros. Tampoco lo surtirán las contraescrituras 

públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la 

escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del 

traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.  

 En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL  

Art. 1.- Después del Artículo 1582 del Título XIII, del Libro IV del Código 

Civil, incorpórense los siguientes artículos innumerados:  

Art. 1.- Se entenderá por Simulación Absoluta cuando se aparenta celebrar 

un acto jurídico sin que exista realmente voluntad para hacerlo o se celebra 

un acto jurídico que nada tiene de real.  

Art. 2.- Se entenderá por Simulación Relativa cuando las partes han querido 

concluir un acto distinto del aparente y se emplea para dar a un acto jurídico 

una apariencia que oculta su verdadero carácter.  

Art. 3.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni 

tiene un fin ilícito. 

Art. 4.- Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto 

bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él 

la violación de una ley, ni perjuicio a tercero. 
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Art. 5.- En La Simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún 

efecto entre las partes. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro 

aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia 

y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros.  

Art.6.- La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los 

contratantes. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandas 

la nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los 

contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el 

favorecido con la simulación. 

Art. 7.- La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse 

por todos los medios, incluyendo la de testigos. Entre las parte solo puede 

hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente 

contra la ley o el derecho de terceros.   

Art. 8.- Se podrá anular el acto jurídico cuando por la simulación se perjudica 

a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, se podrá solicitar la 

nulidad, con arreglo a lo dispuesto por este Código.    

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de 

febrero del año 2014. 

  F) La Secretaria    F) La Presidenta 
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11.  ANEXOS  

11.1. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Estimado encuestado (a): 

Para realizar la presente tesis, le solicitamos muy cordialmente nos conteste 

las siguientes preguntas que me servirán para realizar un análisis 

pormenorizado:  

1. ¿Conoce usted si la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

que los actos de simulación en los actos transaccionales están 

prohibidos?.  

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2. ¿Cree usted que existe la necesidad de incorporar las figuras jurídicas 

de contratos simulados y simulados relativamente para establecer una 

regulación en su uso? 

Si ( )  No   ( ) 
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Porqué?.............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

3. ¿Piensa usted que la celebración de ésta clase de contratos simulados 

perjudican de forma directa y grave a los contratantes de buena fe?. 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que la vulneración a tales derechos se debe a la falta de 

una normativa clara y específica para el efecto? 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo en la propuesta de un proyecto de reforma 

jurídica al cuarto libro del Código Civil, para regular y normar el uso del 

contrato simulado y simulado relativamente.  

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración  
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11.2. PROYECTO  

 

1.- TEMA: 

“NECESIDAD DE NORMAR DENTRO DEL CÓDIGO CIVIL EL 

CONTRATO DISIMULADO O CONTRATO DE SIMULACIÓN RELATIVA” 

2.- PROBLEMÁTICA 

El hombre en ejercicio de la autonomía de la voluntad puede negociar todo 

cuanto le convenga, teniendo como siempre marco regulador la ley; sin 

embargo, con el ánimo de engaño, no necesariamente con fines ilícitos, 

muchas veces fraguan actos que nada tienen de real, simulación absoluta, o 

que, de tenerlos, la verdadera voluntad se encuentra contenida en otro 

contrato llamado por la doctrina contrato disimulado, o simulación relativa.  

Los actos simulados aparecen cada vez con mayor frecuencia en la vida 

comercial, afectando a terceros que de buena fe contratan, si bien la doctrina 

acepta la figura de la inexistencia como una opción viable para casos de 

simulación, esto no es posible para el caso ecuatoriano, pues la inexistencia 

al igual que la simulación son figuras no contempladas de manera específica 

en nuestro ordenamiento civil. 

Existen tan solo meras referencias sobre la simulación contractual, como la 

señalada en la Ley Notarial, en el artículo 20, numeral 4, la cual prohíbe a 

los notarios otorgar a sabiendas escrituras simuladas; la misma ley señala 
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sanción al precepto mencionado; “nulidad de la escritura y la destitución del 

notario”. Esta norma no resuelve el  problema, al contrario lo dilata. 

La simulación, no es ilícita pero se, es más bien una forma permitida de 

manifestar el consentimiento, a menos que se utilice como medio para eludir 

la ley. Por ello, resulta vital incorporar normas específicas dentro el Código 

Civil para regular esta figura. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de la tesis, es uno de los requisitos previos para mi punto de 

vista de mayor valía, ya que sin el mismo no sería posible el conocimiento de 

los problemas que aquejan a nuestra sociedad, razón por la cual conocer y 

tratar de evolucionar para bien el derecho, es una actividad loable para todo 

ser humano.  

Una de las falencias más importantes de nuestra antigua legislación civil, la 

cual no ha sido cambiada por varios años ni armonizada con el nuevo 

ordenamiento jurídico vigente en el país, es el hecho de que sirve como 

instrumento para engañar a la justicia, y valerse de artimañas para realizar 

contratos simulados o simulados relativamente con un fin específico, que si 

bien puede no ser ilícito contraviene normas constitucionales y tratados 

internaciones de relaciones entre las personas en el ámbito privado.   

La pertinencia de la presente problemática está plenamente justificada, ya 

que es actual y acorde a los problemas sociales actuales que aquejan a 

nuestra sociedad.  
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Finalmente, el presente trabajo de tesis, es factible de realizar ya que cuento 

con la bibliografía necesaria para sus fundamentación y realización. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los contratos simulados 

de forma absoluta y de forma relativa en el régimen civil ecuatoriano.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer la necesidad de incorporar las figuras jurídicas de 

contratos simulados y simulados relativamente para establecer una 

regulación en su uso.  

 Determinar que la celebración de ésta clase de contratos perjudican 

de forma directa y grave a los contratantes de buena fe.  

 

 Proponer un proyecto de reforma jurídica al cuarto libro del Código 

Civil, para regular y normar el uso del contrato simulado y simulado 

relativamente.  
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5. HIPOTESIS. 

La falta de regulación del contrato simulado absoluto y simulado 

relativamente afecta la buena fe de terceros, lo que falta a principios 

procesales constitucionales vigentes en nuestro país.    

6. MARCO TEÓRICO  

DEFINICION DE CAUSA 

Giovanni B. Ferri define a la causa como “una función económico individual 

al estar de por medio intereses individuales”51. El profesor de la Universidad 

de Roma La Sapienza expresa: “indirectamente que los privados no 

persiguen satisfacer finalidades e intereses públicos”52. Luego, vincula la 

expresión “satisfacción de intereses individuales” con la expresión “función 

económico individual”. Así, los particulares buscan satisfacer intereses o 

finalidades individuales a través de funciones económico-individuales. 

Otro autor que sigue el mismo concepto es Massimo Bianca: “para quien la 

causa es la razón concreta del contrato. En tal sentido es decisivo observar 

que el concepto de causa como función práctica del contrato puede tener 

una relevancia sólo en cuanto se asegura la función que cada contrato está 

dirigido a actuar”53. Ahora, respecto de cada contrato, aquello que importa 

                                                           
51

Giovanni B. FERRI, Causa e tipo nellateoria del negoziogiuridico, Dott. A. GiuffrèEditore, Milano, 
1968,p. 372 
52

Luigi FERRI, La autonomía privada, Traducción de Luis Sancho Mendizábal, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1969, p. 340 
53

Massimo BIANCA,Dirittocivile, Ilcontratto,Nuovaristampa con aggiornamento, Dott. A. 
GiuffrèEditore, Milano, 1998, Volume III, p.p. 425-426. 
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saber es la función práctica que efectivamente las partes han asignado a su 

acuerdo. Averiguar la efectiva función práctica del contrato quiere decir, 

precisamente, buscar el interés concretamente perseguido. No es suficiente 

verificar si el esquema usado de las partes es compatible con uno de los 

modelos contractuales sino es necesario averiguar el significado práctico de 

la operación con respecto a todas las finalidades que -también tácitamente- 

ingresan al contrato. Teniendo en cuenta la causa concreta que el contrato 

está dirigido a realizar es posible ante todo valorar el interés perseguido 

protegible. Tal valoración presupone en efecto que se compruebe cual 

interés o complejo de intereses está realmente en la base negocial; por 

consiguiente, la causa es la síntesis de los intereses que el contrato está 

dirigido a realizar. Es la razón práctica del contrato, es decir el interés que la 

operación contractual está dirigida a satisfacer, causa es en efecto cualquier 

razón, objetiva o subjetiva, por la cual las partes concluyen su acuerdo. 

DEFINICION DE SIMULACIÓN CONTRACTUAL  

“Existe simulación contractual cuando voluntariamente, y con el fin de 

eludir a posibles acreedores o de evitar alguna de las obligaciones 

ligadas al verdadero contrato, un mismo negocio jurídico se ha 

convenido por los intervinientes mediante una duplicidad de contratos; 

uno de ellos aparente (contrato simulado) y otro no aparente (contrato 

disimulado), siendo este último el verdadero y, por ello el que debe 

prevalecer, aunque el negocio haya sido revestido con la apariencia del 

contrato formalizado sólo para enmascarar el verdadero negocio.La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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simulación es, en definitiva, la declaración de un contenido de voluntad 

no veraz, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para 

producir, con engaño, la apariencia de un negocio jurídico irreal, que no 

existe, o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. 

La detección de los casos de simulación contractual es ciertamente 

compleja y a veces rebelde. A tal fin la doctrina jurisprudencial tiene 

sentada una técnica basada en no exigir pruebas plenas sino bastada 

en presunciones o indicios que facilitan el análisis de los hechos y que 

cooperan a obtener conclusiones indubitadas respecto a la calificación 

de un contrato como contrato simulado”54. 

En la celebración de contrato simulado no se finge otorgar uno, sino que se 

lo hace efectivamente, creando así la apariencia de un acto jurídico cuando 

en realidad no ha existido ninguno, o bien creando la apariencia de un acto 

jurídico determinado cuando en realidad las partes han entendido celebrar 

otro; para lo cual, precisamente, es necesario que el contrato fingido se 

otorgue con los requisitos y solemnidades propios de la naturaleza del acto 

que se simula celebrar. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO SIMULADO  

“1º El acto o contrato simulado. 

2º Una divergencia entre la voluntad querida y lo que realmente se 

manifiesta al resto. 

                                                           
54

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n_contractual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n
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3º El engaño de terceros”55 

Podemos a su vez desglosar dos tipos de simulación; aquella en la que 

realmente no existe contrato alguno real, denominada simulación absoluta, o 

en el que existe otro contrato verdadero que se esconde bajo el  acto 

simulado, denominada simulación relativa. 

Viendo el  poco apoyo normativo para aclararme acerca de esta cuestión 

decido indagar en las distintas posturas de la doctrina Española. 

Naturaleza jurídica del contrato simulado 

Por lo que puedo apreciar existen una gran variedad de tesis diferentes: 

“1º Divergencia entre voluntad y su declaración: Vertiente seguida pos 

Albadalejo y Vidal entre otros. Se basa en la idea de una simulación de 

negocio de común acuerdo, en el cual existe una divergencia entre la 

voluntad interna del verdadero fin que se busca, y la realmente voluntad 

manifestada ante el resto. 

2º Divergencia entre la declaración y la contradeclaración: Según esta teoría 

los simulantes hacen dos declaraciones de voluntad: la declaración interna, 

denominada contradeclaración destinada a permanecer secreta y la 

declaración externa que aparece frente a terceros. 

                                                           
55

http://www.lalegalidad.es/2013/03/contratos-simulados-que-son.html 
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3º Simple disfraz de voluntad de las partes: Compartida por De Castro y 

Bravo donde las partes crean una declaración atípica pero entre ellas sólo 

tendrá valor el acto real querido. 

4º Divergencia en la declaración de la causa: Nos expresan que el negocio 

simulado no puede obtener ningún tipo de protección del ordenamiento 

jurídico por falta de causa, debiendo ser declarado nulo de pleno derecho”56.  

INDICIOS DE SIMULACIÓN CONTRACTUAL 

Los indicios, o presunciones, que habitualmente revelan la existencia de la 

simulación y que los tribunales ponen de manifiesto en sus resoluciones en 

España, principalmente son: 

“PRIMERO.- El indicio del «tempussuspectus», el que la transmisión 

cuestionada se efectúe en un período sospechoso, tras haber contraído el 

transmitente una o varias deudas que comprometen seriamente su 

patrimonio, o en previsión de esa situación, y con la finalidad de sustraer el 

bien transmitido a las acciones que puedan entablar los acreedores para el 

cobro de sus créditos. 

SEGUNDO.- El indicio de la «affectio», la relación de parentesco existente 

entre los sujetos del contrato que favorece la existencia cierta de una 

connivencia entre los contratantes con esa finalidad de ocultamiento y 

defraudación. 

TERCERO.- El indicio llamado de «omnia bona», el hecho de que el 

transmitente se desprenda de todos sus bienes, con el propósito de frustrar 

de esta manera el éxito de la acciones que puedan ejercitarse contra él. 
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CUARTO.- El indicio del «pretiumvilis», e, incluso, inexistencia de precio, o 

precio por debajo de los valores de mercado en la fecha del contrato”57. 

La simulación contractual se manifiesta como fenómeno constante en el 

desarrollo comercial dentro de nuestra sociedad, en especial en contratos de 

compra y venta. Hoy en día se están creando situaciones jurídicas aparentes 

que difieren de la situación jurídica verdadera, esto es producto de la 

ocurrencia de determinadas circunstancias adversas a los intereses 

patrimoniales de las partes contratantes; dentro de este contexto, al revisar 

nuestra legislación positiva se ha podido observar que no existe un 

tratamiento sistemático de la simulación o de los denominados contratos 

simulados; y ni siquiera se hacen referencias a la cuestión, salvo una simple 

disposición en la Ley Notarial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se 

han referido al tema en numerosas ocasiones. 

Pero el tema es de gran importancia, en especial en lo que a contratos 

traslaticios de dominio se refiere, puesto que las partes que intervienen en 

dichos negocios jurídicos tienen derecho a convenir todo aquello que no esté 

prohibido, esto claro con fundamento en el principio de la autonomía de 

voluntad de las partes, y libertad contractual, este hecho ha dado lugar a que 

los sujetos empiecen a utilizar contratos simulados para perjudicar a terceros 

y buscar su propio beneficio. Pero quienes contrataron de buena fe, tienen el 

derecho de hacer prevalecer, sobre cualquier apariencia, la verdadera 

voluntad, sea esta la de haber celebrado un acto diferente o la de no haber 

celebrado acto alguno. 
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La intención del contratante con la declaración que exterioriza, vendrá a ser 

el inicio de nuestro estudio, en tanto que si existiere divergencia y esta se 

produciré por dolo o culpa del declarante, este último es el responsable del 

desacuerdo, ya que no puede llegar adepender la eficacia del negocio 

jurídico de la merced de los contratantes de mala fe o negligentes; por otra 

parte los terceros acreedores involucrados en un negocio jurídico, no 

podrían hacer uso del derecho general de prenda que se les atribuye y que 

les faculta a perseguir sus créditos en "todos los bienes del deudor" 

(naturalmente, aquellos bienes que nunca han dejado de pertenecer al 

mismo); ya que si el deudor simuladamente enajenó sus bienes estaría 

directamente perjudicándolos. 

Así una compra venta simulada aparentemente puede desviar gran parte o 

todo el patrimonio de un sujeto a otro. No obstante ello, y por muy evidente 

que resulte al tercero dicha apariencia, es preciso que dicho sujeto posea 

una herramienta a través de la cual pueda defender su derecho 

acreditándolo fehacientemente ante el órgano jurisdiccional. En este 

contexto resalta la necesidad de un marco normativo que permita a las 

partes del negocio jurídico hacer prevalecer la verdad real y dolosa que 

entraña un contrato a la verdad aparente que se pretende efectivizar. 

Para que un órgano jurisdiccional acredite la calidad de "simulada" a una 

compra venta, a fin de que se pueda tutelar los derechos de un tercero 

perjudicado, primero es necesario proveer a los jueces y magistrados de un 

cuerpo normativo que regule este problema. Por lo que esta investigación esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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orientada a buscar una primera aproximación de una base jurídica que 

tienda a dar solución a este fenómeno, fortaleciendo así el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

7.- METODOLOGÍA 

La presente tesis investigativa, en lo sustancial se regirá por el método 

científico, pues como se puede observar parte del planteamiento de una 

hipótesis principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en 

aras de cuya verificación se  desarrolla el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

En la construcción del discurso teórico de esta investigación se aplicarán los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que 

sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse 

en el tratamiento de los respectivos subtemas. 

Para la recolección de la información de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, que será aplicada a una población entre profesionales del derecho 

de la ciudad de y la entrevista a cinco especialistas en la materia. 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizará el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con gráficos estadísticos, que serán 

debidamente analizados. 
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Otras técnicas de investigación que se utilizarán serán: el fichaje, la 

observación, la consulta bibliográfica, etc. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL DE LA TESIS 

El mismo será presentado de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual destaca lo 

siguiente: 

¨El informe de Tesis contendrá las siguientes partes:   

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  

i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; y,  

k. Anexos.¨58 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

          TIEMPO   

 

 

ACRIVIDADES 

 

PERIODO EN MESES DEL AÑO 2013 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1. ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

X 

 

x 

 

 

X 
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2.RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICA 
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3.RECOPILACION DE LA 

INFORMACION DE CAMPO 
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4.ORGANIZACIÓN Y 

TABULACION DE LA 

INFORMACIÓN 
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5.ANALISIS E 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1  RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis (por designarse) 

- Autor: Javier Benavides 

- Población a encuestar y profesionales del Derecho que participen en 

la encuesta y en la entrevista  

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

Los recursos materiales que serán utilizados en la presente investigación se 

encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

CONCEPTO COSTO 

Bibliografía   

Materiales de escritorio.       

Fotocopias. 

Movilización.     

Levantamiento de textos. 

Consultas en Internet 

Encuadernado de tesis.  

Gastos imprevistos.             

300.00 

200.00 

 50.00 

200.00 

200.00 

 30.00 

150.00 

100.00 

 

TOTAL (DÓLARES) 1230.00 

Los gastos que se generen en el presente trabajo serán financiados por el 

Autor. 
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