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2. RESUMEN 

 

En los tiempos que corren pocas son las garantías que los vendedores 

acostumbran a exigir a sus clientes para asegurar el cobro del precio de los 

bienes vendidos. Dada la agilidad que requieren las transacciones comerciales 

son muchas las operaciones que continuamente se realizan en las que el 

empresario-vendedor asume el peor de los riesgos empresariales: entregar la 

mercancía y no cobrar su precio de inmediato. 

 

En esas condiciones surge el contrato de compraventa con reserva de dominio, 

como una condición resolutoria; respecto a la mencionada condición debemos 

establecer su categoría de suspensiva o resolutoria: Según nuestro 

ordenamiento jurídico estamos frente a una condición suspensiva porque 

mientras ésta no ocurre, se suspende la adquisición del derecho de dominio a 

favor del comprador, que se le debe en virtud del contrato de compraventa, 

siempre que por su parte cumpla con la obligación de pagar la totalidad del 

precio. 

 

El pacto de reserva de dominio se constituye principalmente como una garantía 

para el cobro del precio aplazado en las compraventas, supeditando la validez 

del negocio jurídico al cumplimiento de dicho extremo. 

 

Es una modalidad del contrato de compra y venta que lleva incorporada una 

garantía para que el comprador pague el precio aplazado. Esta garantía consiste 
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en dejar establecido que la propiedad de la cosa vendida, aunque se entregue al 

comprador desde el perfeccionamiento del contrato, queda en favor del vendedor 

hasta el pago del total precio fijado; es decir, la titularidad dominical sobre la cosa 

que se vende y entrega es retenida por el vendedor (reserva de dominio). Si el 

comprador no paga, el vendedor podrá recuperar la cosa cuyo dominio se ha 

reservado, mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria. Esta modalidad 

garantizadora de la compraventa se aplica en la venta de bienes muebles, puesto 

que en el caso de adquisición de inmuebles con precio aplazado se cuenta con 

la garantía hipotecaria. 

Se ha sostenido que el " pactum reservati diminii" es una negación esencial del 

contrato de compraventa. El comprador está obligado a pagar el precio pero el 

vendedor debe transferirle la propiedad de la cosa vendida. Que contra el 

principio anotado, el mencionado pactum establece que hasta tanto el comprador 

no pague la totalidad del precio, el vendedor tendrá reserva sobre la propiedad 

del comprador. 

 

Se ha planteado, igualmente, que se contradicen en dicho pactum los principios 

esenciales de transferencia de la propiedad al comprador y el pago del precio al 

vendedor, en razón de que aquella no se transmite y éste queda aplazado. Todo 

ello ha dado motivo a diversos criterios que tratan de explicar la naturaleza del 

pacto en cuestión. 

Los temas jurídicos que deben enfrentar los operadores del derecho son varios, 

algunos de éstos de no muy fácil comprensión. Esto último, muchas veces, 
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genera equivocación al momento de presentar una demanda, calificarla, o emitir 

el fallo. El tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva 

de dominio es una de aquellas situaciones jurídicas que no está definida, lo cual 

se evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos criterios, lo que 

justifica un estudio por intentar clarificarlo. 

 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 

dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 

pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 

se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 

aspectos es importante para un adecuado entendimiento de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

2.1 ABSTRACT 

 

In these times there are few guarantees that sellers tend to require their 

customers to ensure payment of the price of goods sold. Given the agility 

business transactions that require many operations are performed continuously 

in which the employer assumes the worst-selling business risks: deliver the goods 

and not immediately take their toll. 

 

Under these conditions the contract of sale with reservation of ownership 

emerges as a condition subsequent; respect to said condition must establish its 

status precedent or subsequent: According to our legal system we are dealing 

with a condition precedent because while this does not happen, the acquisition 

of ownership rights is suspended in favor of the buyer, who is owed under 

purchase agreement, provided that in turn comply with the obligation to pay the 

full price. 

 

The retention of title agreement mainly constitutes a guarantee for the payment 

of the deferred price on the purchases, subordinating the validity of the legal 

business the realization of this end. 

 

It is a form of purchase and sales contract which incorporates a guarantee for the 

buyer to pay the deferred price. This warranty is to establish that the ownership 

of the thing sold, but the purchaser is delivered from the execution of the contract, 
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is in favor of the seller until payment of the full price fixed; that is, the actual 

ownership of the thing sold and delivery is retained by the seller (retention of title). 

If the buyer defaults, the seller may recover the thing whose domain has been 

reserved through the exercise of the action for repossession. This guaranty mode 

of sale is applied to the sale of goods, since in the case of acquisition of properties 

with price has postponed the mortgage. 

 

It has been argued that the "pactum reservati diminii" is an essential denial of the 

sales contract. The buyer is obliged to pay the price but the seller must transfer 

ownership of the thing sold. Who scored against the principle, set pactum said 

that until the buyer fails to pay the full price, the seller shall reserve on the property 

of the buyer. 

 

It has been suggested also that the essential principles of transfer of ownership 

in that pactum contradict the purchaser and payment of the price to the seller, on 

the ground that that is not transmitted and it was postponed. This has given rise 

to various criteria that try to explain the nature of the agreement in question. 

 

Legal issues facing the law enforcement agents are many, some of them not very 

easy to understand. The latter, often generates mistake when filing a claim, 

qualify, or issue the ruling. The issue of civil actions for nonpayment in the sale 

with reservation of ownership is one of those legal situations that are not defined, 
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which is evident in that, at the same standard, there are various criteria which 

justifies a study by try to clarify. 

 

Currently, many authors accept and affirm that retention of title clause in the 

contract of sale does not detract from such quality or denatured, but some argue 

that the legal nature of the reserve clause resembles a contract of pledge or 

mortgage. The analysis of these issues is important for a proper understanding 

of the legal relations arising from this contract. 
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3. INTRODUCCION 

 

El contrato de venta con reserva de dominio es una figura jurídica que permite al 

vendedor de un bien mueble reservarse el dominio hasta la cancelación total del 

mismo por parte del comprador, quien por su parte entra en posesión del bien 

comprado, usando, gozando y -además- haciéndose responsable del mismo, 

permite al vendedor reservarse el dominio de un bien mueble que entrega al 

comprador, quien empieza a ejercer  el derecho de uso y goce, y cuando cancela 

la totalidad del precio recién se convierte en propietario.    

 

Cuando el comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el vendedor puede 

ejercer las acciones civiles que la ley le otorga y que son: la aprehensión o el 

remate. La aplicación de estas dos medidas es equivocada pues, a pesar de 

tener conceptos y alcances diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. 

Así, la aprehensión faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar el 

bien si cancela las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el pago 

total de su la obligación. 

 

La venta con reserva de dominio es tratada en el Código de Comercio como una 

sección más del título que habla de la compraventa, con un procedimiento 

especial por seguir, cuando existe incumplimiento de pago. Este procedimiento 

debiera de ser uniforme por parte de los jueces que examinan las causas; más 

en la práctica no es así, puesto que muchas veces se da el mismo tratamiento a 
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los artículos que señalan el procedimiento por seguir en la aprehensión -que 

faculta al comprador recuperar el bien si dentro de los quince días posteriores al 

vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u ofrece garantía suficiente 

a satisfacción del vendedor, esto siempre y cuando no se haya declarado 

anticipadamente vencida toda la obligación- con los artículos que señalan el 

procedimiento a seguir cuando el vendedor ha optado directamente el remate 

del bien, conforme con el trámite señalado para el remate de la prenda comercial. 

 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 

dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 

pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 

se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 

aspectos es importante para un adecuado entendimiento de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este contrato. 

 

El tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva de 

dominio es una de aquellas situaciones jurídicas que no está definida, lo cual se 

evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos criterios, lo que 

justifica un estudio por intentar clarificarlo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Venta 

 

Laura Fischer y Jorge Espejo en su obra de Mercadotecnia en relación a la venta, 

manifiestan: 

 

“Del latín vendita, venta es la acción y efecto de vender. 

La venta es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio 

ajeno por el precio pactado. La venta puede ser algo potencial o una operación 

ya concretada1”. 

 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo en su mercado meta, debido a que 

su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realice esta cantidad, 

de lo bien que lo hagan y de cuan rentable les resulte hacerlo. 

 

La palabra venta es un término de uso habitual en nuestro idioma y que suele 

ser empleado para referir varias cuestiones. 

 

Uno de los usos más extendidos del término refiere la cesión de la propiedad de 

algo, un bien material por ejemplo, a cambio de la recepción de un valor 

establecido para desprenderse del mismo. Es decir, poniéndolo en palabras más 

simples, en este sentido, la palabra implica la acción de vender algo. 

                                                           
1 FISCHER,  Laura y ESPEJO, Jorge,  Mercadotecnia, Tercera Edición, Mc Graw Hill. 
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4.1.2 Reserva de dominio 

 

Miguel Ángel Zamora Y Valencia  en su obra Contratos Civiles, en relación a la 

reserva de dominio, dice: 

 

“La venta con pacto de reserva de la propiedad o del dominio, es la venta en la 

cual en virtud de la voluntad de las partes se difiere la transferencia de la cosa o 

derecho vendido hasta el momento en que el comprador pague la totalidad o una 

parte determinada, del precio2”. 

 

En esas consideraciones puedo decir que el pacto con reserva de dominio es 

aquel que suele incluirse en ciertos contratos de compraventa, por el cual el 

vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta haber recibido la 

totalidad del precio, normalmente aplazado. De este modo el vendedor no 

transmite la propiedad del bien, sino solo su posesión. 

 

Se entiende que lo que existe en estos casos es una condición suspensiva, de 

manera que hasta que no se cumpla tal condición no se transmite la propiedad. 

Una vez satisfecho el precio, la propiedad del bien se transmitirá 

automáticamente. 

 

4.1.3 Acción civil 

  

En la página WED http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/accion-civil se da la 

siguiente definición de acción civil: 

                                                           
2 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel, Contratos Civiles. 13 ed., Editorial PORRÜA, México 2012. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/accion-civil
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“La acción civil es la que posibilita la jurisdicción, pues es la que inicia el proceso 

judicial, que no puede hacerse de oficio, pues están en juego intereses 

particulares, a diferencia de lo que sucede con la acción penal. La acción civil es 

un poder del actor (sujeto activo) que se sustenta en la ley, para efectuar un 

reclamo frente a un adversario (sujeto pasivo) cuando el proceso es 

contradictorio; o que pretende se le otorgue un derecho, en el proceso voluntario, 

por ejemplo, que se lo declare heredero3”. 

 

La acción es un derecho o poder jurídico que se ejerce frente al estado ante sus 

órganos jurisdiccionales para reclamar la actividad jurisdiccional. 

 

Es aquel de derecho constitucional, inherente a todo sujeto en cuanto es 

expresión esencial de este que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional 

para un caso concreto. 

 

Cuando se comprende el crucial papel de la norma jurídica y el papel del derecho 

como coyuntura entre aquel devenir social y su ideal; la acción; esa 

materialización de la voluntad humana, y en nuestro caso, el proceder del 

ciudadano demandador de derechos y responsable de deberes, desarrolla un 

roll vital dentro del derecho. 

En conclusión podemos manifestar que la acción es un derecho subjetivo, 

público, subjetivo, abstracto, autónomo; que goza todo sujeto de derecho en 

                                                           
3 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/accion-civil 
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cuanto es expresión esencial de este, que lo faculta a exigir al Estado tutela 

jurisdiccional para un caso concreto. 

 

4.1.4 Incumplimiento de pago 

 

Enrique Alcalde Rodríguez en su obra Acción resolutoria y excepción de contrato 

no cumplido, en relación al incumplimiento de pago, dice: 

 

 “Se refiere a la circunstancia de que el deudor no ha satisfecho al acreedor en 

la pretensión obligatoria, es decir, no ha pagado. La relación jurídica que existe 

por la obligación, está dirigida a la satisfacción del sujeto. 

El incumplimiento de las obligaciones puede ser voluntario o involuntario, es 

decir, que el deudor con conocimientos de ello, no realiza la prestación debida, 

o bien no se ha llevado por causas ajenas a la persona4”. 

 

Si el pago es el cumplimiento de la obligación tal como ella se encuentra 

establecida, no hay otra forma de que la negativa para definir el incumplimiento: 

el no pago, esto es,  la falta de satisfacción íntegra y oportuna de la obligación al 

tenor de ella. 

Por regla general ambos perjuicios son igualmente indemnizables, pero la ley no 

ha definido uno y otro. La distinción entre ambos deriva de que el daño 

                                                           
4 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, Acción resolutoria y excepción de contrato no cumplido, Actualidad 
Jurídica, vol. 8, 2003. 
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emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del 

deudor, y el lucro cesante, la utilidad que deja de percibir el acreedor por el 

incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación. 

 

4.1.5 Claridad de la norma 

 

Carlos Blancas Bustamante en su obra Derecho constitucional general al 

referirse a la claridad de la norma, dice: 

 

“El concepto más esquivo, así como el más central y estratégico, es la claridad. 

La claridad es un elemento central y estratégico porque supone y da sentido vital 

a otros elementos que componen la noción de Estado de Derecho, tales como la 

necesidad de promulgación, irretroactividad, generalidad y estabilidad de las 

normas jurídicas. Claridad es un concepto esquivo porque, primero que todo, 

mantiene una especial relación con la idea de generalidad. Las leyes refieren 

clases generales de personas y acciones, más que casos particulares; solos en 

esa forma el derecho puede coordinar y orientar la conducta de la comunidad 

política y ser debidamente comprendido por sus miembros. Al mismo tiempo, el 

derecho debe gozar de algún grado de especificidad por las mismas razones 

señaladas5”. 

Esta manifestación institucional del Estado de Derecho es requerida por los 

                                                           
5 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, Derecho constitucional general, Pontificia Universidad Católica del Perú 
– PUCP, Lima-Perú, 1999 
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ciudadanos para planificar sus conductas con anterioridad y de acuerdo a leyes 

claramente promulgadas. La claridad y la predictibilidad de aquellas leyes, 

valores ambos íntimamente relacionados, se verían notoriamente afectadas si 

un juez, so pretexto de obtener justicia en un caso concreto, resuelve un asunto 

de manera inconsistente con la regla legal previamente declarada. 

 

4.1.6 Vendedor 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo: 

  

"etimológicamente, la palabra vendedor deriva de vender, la cual, procede de la 

palabra latina compuesta vendo, que significa venir, y dare, que quiere decir dar; 

o sea, ven y dame. En forma general, se define al vendedor como la persona 

que efectúa la acción de vender algo, es decir, ofrecer y traspasar la propiedad 

de un bien o la prestación de un servicio a cambio de un precio establecido". Sin 

embargo, cabe mencionar que a criterio de ambos autores, al vendedor se le 

considera como "la persona que hace de las ventas su forma habitual de vida y 

que forma parte de un equipo por medio del cual una organización vende 

determinado bien o servicio, ofreciéndole una remuneración por su trabajo6" 

 

En conclusión, la definición de vendedor describe a este último desde dos puntos 

de vista. Por una parte, y en un sentido general, el vendedor es aquella persona 

que se dedica o está implicada en la venta de productos o servicios, por lo que 

                                                           
6 FISCHER,  Laura y ESPEJO, Jorge,  Mercadotecnia, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 2004. 
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su principal función consiste en ofrecerlos adecuadamente para poder traspasar 

su propiedad a los compradores a cambio de un precio establecido. Por otra 

parte, y en un sentido más específico, el vendedor es aquella persona que 

efectúa la acción de vender algo, ya sea detrás de un mostrador o yendo a 

obtener los pedidos mediante la búsqueda de prospectos, la comunicación de un 

determinado mensaje, la acción de brindar un determinado soporte y la obtención 

de información de los clientes, para de esa manera, lograr una situación de 

compra y venta en la que ambas partes, el comprador y el vendedor, se 

benefician mutuamente. Todo esto, a cambio de una remuneración o pago por 

su trabajo y por los resultados que obtiene. 

 

4.1.7 Comprador 

 

En la página WED encontramos la siguiente definición de comprador: 

 

“Comprador es quien realiza la acción de la compra, pero que no 

necesariamente consume o usa el producto, mientras que un usuario es quien 

utiliza el producto o servicio y  por tanto aprovecha sus beneficios a su favor, 

pero no necesariamente realiza la compra7”. 

 

Por consiguiente puedo decir que un comprador es un cliente, es decir, un 

individuo o negocio que hace una compra a un vendedor. Independientemente 

de cuál sea la situación, el comprador es la parte que da o transfiere dinero al 

                                                           
7 http://www.ehowenespanol.com 
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vendedor para obtener un producto. Un adolescente que adquiere un videojuego 

en una tienda del centro comercial es un comprador, como también lo es una 

compañía de distribución que adquiere materias primas de un fabricante a 

crédito. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La compraventa con reserva de dominio.- Antecedentes Históricos 

 

En razón de dicho pacto el vendedor se reservaba la propiedad de la cosa hasta 

el momento en el que el comprador cancelare la totalidad del precio; por tanto 

este era perfectamente lícito y gozaba de la Acción Venditi, la Reinvindicatoria. 

 

“El primer cuerpo de Derecho mercantil de que nos habla la historia, son las leyes 

marítimas de los Rhodios. Estas leyes que llegaron a formar un cuerpo de 

legislación reguladora del comercio marítimo, en el que ocupa el primer lugar 

tres siglos antes de Cristo en todo el Mediterráneo, por este motivo, esta 

legislación debió haber ejercido grande influencia sobre la de los demás pueblos 

marítimos y muy particularmente en el Derecho de los romanos, con quienes los 

Rhodios cultivaron relaciones pacíficas, hasta que la isla fue reducida a provincia 

romana, sin embargo, fuera de los fragmentos que de esa legislación Rhodia 

existen en los monumentos del Derecho Romano, ningún otro documento se 

creó. 

Derrumbado el imperio romano de occidente y durante toda la era de las 
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invasiones, la anarquía más espantosa se enseñoreó de Europa y ante las 

nuevas condiciones de vida (como el feudalismo) el magistral Derecho Romano, 

resulto insuficiente; Surgió entonces, un nuevo Derecho, constituido primero por 

la costumbre, cristalizado después en ciertas leyes escritas, que recibieron el 

nombre de estatutos, y cuyo conjunto forma el llamado derecho estatutario el 

cual sentó algunas de las bases sobre las cuales se cimentó más adelante el 

Derecho Mercantil cómo tal. 

 

La necesidad de someter las costumbres a las formas precisas del Derecho 

escrito, se dejó sentir principalmente en el comercio de mar, y ello explica que a 

éste se refieran las compilaciones más importantes y de observancia más 

general que entonces se formaron. 

 

Ya para finales de la Edad Media en el siglo XVI un autor desconocido redactó 

en Ruán una compilación conocida como el Guidon de la mer; esta obra no es 

como las anteriores una exposición integral concerniente al Derecho marítimo, 

pues tiene como especial objeto reglamentar el contrato de seguro, que sin duda 

había adquirido un gran desarrollo después de las compilaciones antes referidas, 

que no lo mencionan para nada. 

 

Con el descubrimiento de América y el paso hacia las Indias Occidentales por el 

Cabo de Buena Esperanza la actividad comercial abandona el Mediterráneo la 

prosperidad de las Repúblicas italianas declina rápidamente y los Estados 
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occidentales (España, Portugal, Francia, Holanda y Gran Bretaña) pasan a 

ocupar en los vastos dominios del comercio un lugar de primer orden gracias a 

los felices atrevimientos de sus navegantes. 

 

La promulgación del Código de Comercio francés (Code Napoleón) de 1807 

cambia radicalmente el sistema del Derecho Mercantil porque, inspirado en los 

principios del liberalismo, lo concibe no como un Derecho de una clase 

determinada (la de los comerciantes), sino como un Derecho regulador de una 

categoría especial de actos: los actos de comercio. Esto es, ese ordenamiento 

pretende dar al Derecho Mercantil una base objetiva, que deriva de la naturaleza 

comercial intrínseca de los actos a los que se aplica. 

 

A imagen y semejanza del Código francés, los demás Estados europeos 

promulgaron sus respectivos Códigos de Comercio, también sobre una base 

objetiva. Este Código francés fue un "Código de exportación", como todas las 

leyes napoleónicas8”. 

 

En esas condiciones surge el contrato de compraventa con reserva de dominio, 

como una condición resolutoria; respecto a la mencionada condición debemos 

establecer su categoría de suspensiva o resolutoria: Según nuestro 

ordenamiento jurídico estamos frente a una condición suspensiva porque 

                                                           
8 PETIT, Eugene. "Tratado Elemental De Derecho Romano". Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos 
Aires, Argentina. 2005. 
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mientras ésta no ocurre, se suspende la adquisición del derecho de dominio a 

favor del comprador, que se le debe en virtud del contrato de compraventa, 

siempre que por su parte cumpla con la obligación de pagar la totalidad del 

precio. 

 

Doctrinariamente ha existido una amplia discusión respecto a la Naturaleza 

Jurídica de dicha condición, sin embargo la mayoría de las legislaciones, 

incluyendo la nuestra, se han acogido al criterio de que se trata de una condición 

suspensiva. 

 

Por otro lado cabe recalcar que el contrato de Compraventa se reputa perfecto 

desde que las partes han acordado en la cosa y el precio, independientemente 

de su celebración por escrito y su inscripción en el Registro Mercantil; sin 

embargo cuando se incorpora la cláusula tema de nuestro trabajo, con reserva 

de dominio, se perfecciona con el cumplimento de ciertas formalidades como la 

inscripción en el registro mercantil y los demás requisitos legales. 

 

Tanto la necesidad de adquirir, como la de vender, puede coincidir, con la falta 

de las posibilidades económicas que presenta la persona para comprar. 

 

Si el movimiento industrial contemporáneo no hubiere aparecido valorizando a 

los bienes muebles en la medida que ha pasado el tiempo, y con esto la forma 

de pago a plazos derivada de otro fenómeno muy de moda hoy día como es el 
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crédito, que es una de las características económicas de este siglo que estamos 

viviendo. 

 

La preocupación de asegurar los derechos del vendedor de un inmueble, dio 

lugar al uso, al acto comisorio, que hace a la existencia misma del contrato de 

compra venta. 

 

Se comenzó a utilizar el crédito y la venta a plazos pero se produjo un 

desequilibrio entre los dos contratantes de singulares proporciones, en perjuicio 

evidente del comprador que ha hecho imprescindible la acción reguladora del 

Legislador. 

 

Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el comprador, 

quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que es el quien, viene 

disfrutando y obteniendo provecho económico de la misma. 

 

En la venta con reserva de dominio, lo que hace el vendedor es justamente 

reservarse la propiedad, por lo tanto en este tipo de contratos, el solo 

consentimiento no opera la transmisión de la propiedad. 

 

Este pacto que se introduce en el contrato de compra venta, nos hace una 

explicación distinta mediante razonamientos: Antes de la vigencia de la Ley, se 

recurría con frecuencia el contrato de arrendamiento con opción a compra, 
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mediante un contrato celebrado de arrendamiento sobre la cosa mueble, éste 

arrendatario pagaba una cuota mensual fija y luego al terminar de pagar el 

número determinado de cuotas se hacía propietario de la cosa mueble. 

 

El pacto de reserva de dominio desempeña en la contratación de nuestro tiempo 

tanto nacional como extranjera un papel preponderante, pues el hecho de que 

una persona pueda adquirir de inmediato un bien que se le entrega sin pagar 

simultáneamente su precio lo hará a plazos, toda vez que de momento carece 

de dinero para pagar el importe del mismo, a pesar de que en fecha más o menos 

próxima tenga lo suficiente, indudablemente es para considerar el pacto en la 

forma antes señalada, más bien, valiosísimo. 

 

4.2.2 La compraventa con reserva de dominio.- Características 

 

La venta con reserva de dominio constituye la más enérgica protección del 

derecho que tiene el vendedor de cobrar el precio en materia de venta de bienes 

muebles, de modo que facilita las ventas mobiliarias a crédito con las ventajas y 

también eventuales desventajas, que ello implica para vendedores y 

compradores. 

 

La reserva de dominio, al dejar al vendedor la propiedad de la cosa con la 

posibilidad de hacerla valer incluso frente a los terceros, asegura al vendedor 

una garantía, que le permite vender a crédito y hacer entrega inmediata de la 
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cosa sin limitar sus operaciones a una clientela selecta, ni aumentar 

desmesuradamente el precio para cubrir grandes riesgos de pérdida de precio.  

 

“La reserva de dominio es una modalidad del contrato de compraventa en la que 

el vendedor no pierde la titularidad del bien enajenado en cuotas, hasta que el 

comprador no cancele la totalidad del precio, con el fin de asegurarse el 

vendedor su crédito. 

 

Se trata de una venta sujeta a la condición suspensiva, de que el comprador 

pague todas las cuotas en que se dividió la suma pactada como valor de venta. 

Sólo al cancelar la deuda será considerado propietario del bien mueble o 

inmueble objeto del contrato9”. 

 

Podremos hablar de las características de la venta con reserva de dominio como 

son: el ser bilateral, oneroso, principal, solemne, real, consensual y nominado: 

 

a) BILATERAL. Comparecen a la celebración tanto el vendedor como el 

comprador, ambos con obligaciones recíprocas; el primero de entregar el bien 

mueble vendido, pero reservándose el domino hasta que le sea cancelado la 

totalidad del precio, y el segundo de pagar todo el precio del bien y asumir el 

riesgo del mismo desde que lo recibió. 

                                                           
9 GOLDSCHMIDT, R., Curso de Derecho Mercantil. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Fundación 
Roberto Goldschmidt, 2009. 
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b) ONEROSO. Este tipo de contratos evidentemente genera beneficios para 

ambas partes. El vendedor se beneficia del precio pagado por el comprador y 

éste, en cambio, se beneficia por el uso y goce del bien que ha comprado. 

 

c) PRINCIPAL. Tiene esta característica por cuanto no requiere de ningún otro 

tipo de contrato para subsistir. 

 

d) SOLEMNE. Este tipo de contratos por disposición legal expresa es solemne. 

El artículo 3 de la sección que trata la venta con reserva de dominio señala que: 

“Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán efecto entre las partes y 

respecto de terceros, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos, a 

los que se someterán los contratantes.” Estos requisitos son: 

- Que el contrato se extienda en tres ejemplares. 

- Que el contrato contenga los siguientes datos: nombre, apellido, profesión y 

domicilio del vendedor y comprador; descripción precisa de los objetos vendidos; 

lugar donde se los mantendrá durante la vigencia del contrato; precio de venta; 

fecha de la misma; forma y condiciones de pago con la indicación de haberse 

emitido letras de cambio, pagarés a la orden u otro documento u obligación 

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

comercial. 

 

e) REAL. Al igual que la característica anterior, por disposición legal esta 

modalidad de contrato es real. El literal c del artículo 3 de la sección antes 
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anotada señala que: “Dicho contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el 

registro de la propiedad de la respectiva jurisdicción, en el libro que al efecto 

llevará dicho funcionario.” Los artículos 4, 5 y 6, por su parte, corroboran esta 

característica cuando señalan, entre otras cosas, que el registrador de la 

propiedad además de inscribir en el libro del registro el contrato, archivará el 

tercer ejemplar. Al respecto, es importante señalar que esta es una característica 

propia de la venta con reserva de dominio que la diferencia de la compraventa, 

pues para que sea perfecta la venta con reserva de dominio de un bien mueble 

es necesaria la tradición del mismo con la inscripción en el registro de la 

propiedad.  

 

Esto nos coloca frente a la posibilidad de que la venta de bienes muebles como 

un esferográfico, un par de zapatos, un teléfono celular, podría ser objeto de este 

tipo de contratos, y por ende necesitarían, a más de extenderse en tres 

ejemplares por escrito, inscribirse en el registro correspondiente. Nuestro estudio 

lo centramos en la venta de automotores (en la que es pertinente la inscripción); 

sin embargo, bienes como los antes descritos difícilmente se comercializarían a 

través de este tipo de contratos. Es necesario, por tanto, que se actualice la ley 

en ese sentido. 

 

f) NOMINADO. La sección quinta, del título II, del libro segundo, del Código de 

Comercio, tiene –justamente- como título: “De la Venta con Reserva de Dominio”; 

es, pues, un contrato nominado, tanto más que en la práctica así se lo llama, y 
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es el nombre que se utiliza al inicio del texto del contrato. 

 

4.2.3 Evolución histórica de la prenda hacia la hipoteca 

 

Para referirme a la evolución que ha tenido el derecho de hipoteca debemos 

abordar necesariamente los principios en que se ha apoyado el derecho general 

de prenda, la evolución del mismo, justificaciones de ella. Pues es de donde se 

desprende modernamente la garantía de Hipoteca. 

 

Al analizar la prenda, en su origen, en el Derecho romano se ignoró la relación 

jurídica de la cual el acreedor recibía una cosa del deudor a título de garantía 

mediante un acto encaminado específicamente a ese fin. 

 

Se obtuvieron ciertas instituciones como la mancipatio y la in jure cessio que 

implicaban una transferencia fiduciaria del dominio de la cosa. 

 

Posteriormente la prenda comisoria se convirtió en venal, al hacerse extensivo y 

dar al deudor el derecho de reclamar el remanente. 

 

Después se llegó a prenda convencional que permitía al deudor convenir con el 

acreedor que ciertas cosas de propiedad del primero respondiera por el pago del 

crédito, sin necesidad de entregarlas por tradición, u otro medio que implicara 

desposesión. 
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Se considera que el anterior avance tuvo un antecedente conocido en la prenda 

que los colonos arrendatarios constituían sobre los illata (ganados, aperos y 

otros accesorios de cultivo aportado por ellos sin que fuesen estos desposeídos 

de sus bienes). 

 

Por lo anterior, se puede concluir que derecho de prenda es un convenio entre 

el deudor y el acreedor, basado en bienes muebles teniendo como efectos las 

obligaciones y el cumplimiento de las mismas entre las partes. 

 

En consonancia, la diferencia entre la prenda propiamente dicha y la hipoteca, 

consisten en que la prenda se daba en posesión si era susceptible de 

desplazamiento, y la hipoteca, era más bien de carácter abstracta en el sentido 

de que se mantenía su posesión pero no su derecho, hasta no haber cancelado 

la misma al acreedor. 

 

“La palabra hypotheca, de origen helénico, se empleaba en Grecia para significar 

la ausencia de desposesión, diferenciándose por ello este gravamen real de la 

prenda, como ocurre en el derecho moderno. 

 

Fue solamente en el derecho romano donde la locución hypotheca adquirió el 

significado de "gravamen real sin desposesión", y aún hay motivos para dudar 

de la autenticidad de la palabra y suponer una interpolación de los compiladores, 

al cambiarse en los textos de Gayo y Marciano (compiladores romanos) las 
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expresiones fiducia y pignus, comprensivas de un mismo fenómeno. 

 

Por pignus, para indicar la prenda manual o posesoria, e hypotheca, para señalar 

la prenda cono mencionan. 

 

Para hablar de hipoteca, también es preciso hablar aunque sea de manera 

genérica del Derecho Registral. 

 

En ese sentido, resulta obligatorio remontarse al origen de la existencia de la 

humanidad, pasando por todas las formaciones sociales, desde la comunidad 

primitiva hasta lo que se conoce hoy en día como el capitalismo. 

 

En ese orden, se puede empezar a hablar del surgimiento de la comunidad 

primitiva como primer formación social y, al desintegrase dicha forma de vida 

(comunidad primitiva), surge la propiedad privada. 

 

Esto sucede cuando alguien dijo esto es mío y solo mío y los demás asienten o 

reconocen esa situación como verdad y como un derecho. Es decir, surge la idea 

de propiedad privada10”. 

La anterior situación dio como resultado la necesidad de que el Estado emergiera 

como un policía o como un garante para velar por la seguridad de la propiedad 

                                                           
10 MONTOYA MANFREDI, Ulises y otros. Derecho Comercial. Editora Jurídica Grijley. 11ª edición. Lima 
Perú. 2004. 
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privada y, a su vez, se vislumbra la necesidad de contar con las instituciones 

necesarias que coadyuvaran al cumplimiento de esa finalidad.  

 

Es así como surge la organización de la propiedad de los inmuebles y el derecho 

de propiedad nace más o menos cuando la agricultura llega a un desarrollo 

bastante completo. 

 

Los primeros vestigios que históricamente pueden recordarse están en el 

desarrollo de los pueblos de Egipto, Asiria y Babilonia. 

“Así, respecto al Derecho Romano, puede decirse que en un principio no se 

distinguía la prenda de la hipoteca -como mecanismo de seguridad para el 

cumplimiento de una obligación- como sucede actualmente. Y es que en sus 

orígenes las obligaciones eran garantizadas mediante la entrega (posesión) de 

un bien al acreedor, para que éste la retuviese hasta la cancelación del crédito. 

 

Luego, ya se hace la distinción, pues la prenda consistía en empeñar una cosa 

para asegurar la devolución de una cantidad de dinero prestado, pasando la 

posesión del bien a poder del acreedor, con la condición de volverla al propietario 

cuando la deuda fuese pagada11”. 

Mientras que la hipoteca consistía en empeñar una cosa para asegurar la 

devolución de una cantidad de dinero prestado, pero en este caso (la hipoteca) 

                                                           
11 PEREZ FONTANA, Sagunto., Títulos-Valores. Obligaciones Cartulares. Parte Dogmàtica. Cultural Cuzco 
Editores. Lima Perú. 1990. 
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no pasaba la posesión del bien a poder del acreedor, sino que permanecía en 

poder del deudor. 

 

Es decir, la prenda se distinguía de la hipoteca, en el sentido de que en virtud de 

la primera, el bien pasaba a disposición del acreedor y, en el caso de la segunda, 

el bien permanecía en poder del deudor. La acción hipotecaria daba al acreedor 

la posibilidad de obtener la posesión de la cosa en cualquier mano que se 

encontrase. 

 

La eventual reivindicación que pretendería intentar el deudor para recuperar lo 

entregado antes de haber satisfecho su obligación, podía ser repelida mediante 

una excepción de la naturaleza procesal que el pacto de prenda le confería. Más 

adelante, el pacto fue ampliado al conferirle al acreedor la facultad de venderle 

el objeto para cobrarse con su producido o hacerse propietario de él si al 

vencimiento del pacto conferido al deudor la obligación no había sido cumplida, 

también se aceptó que -sin un pacto expreso- el acreedor pudiera disponer de la 

venta de lo dado en prenda llegándose a decretar la nulidad de toda cláusula 

que le impidiera al acreedor hacer uso de esta facultad. 

 

Posteriormente, en el ámbito del arrendamiento, se le otorgó al acreedor la 

facultad de impedir a un arrendatario sacar aquellos objetos del fundo mientras 

no se hubiera  recibido el precio del arriendo. También se amplían las facultades 

del acreedor autorizándole exigir la entrega a cualquier tercero que tuviera los 
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bienes gravados en su poder. 

 

Sobre una cosa hipotecada era posible constituir ulteriores derechos de garantía, 

inclusive nada le impedía al propietario enajenar lo gravado sin perjuicio de lo 

cual la hipoteca continuaba afectándolo. La prioridad de dos o más hipotecas o 

prendas sobre un mismo inmueble estaba determinada por la fecha en que se 

constituía. La preferencia en el rango del primer acreedor limitaba de los 

posteriores. Así, este último podía accionar contra tercero pero el acreedor que 

estaba primero podía oponerle la excepción de su mejor derecho. 

 

“También, puede decirse que fue el Emperador León el que dio preferencia a las 

hipotecas o prendas que se hubieran constituido por instrumento público 

respecto a aquellas que no hubieran observado esa formalidad. 

 

En Roma, la hipoteca podía recaer indistintamente sobre bienes muebles  e 

inmuebles. El antiguo derecho Francés careció de un régimen de unidad en 

relación con esta materia mientras que en Gran Bretaña y Normandía se admitió 

la validez de la hipoteca mobiliaria, bien que despojándola del derecho de 

persecución que tenían en el derecho romano. 

 

La posterior evolución al crear la garantía que recibe el nombre específico de 

pignus, implicó para el acreedor obtener la simple posesión de la cosa prendada, 

pero no su propiedad, esto le privaba de una acción real contra terceros limitando 
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sus derechos a las acciones o interdictos posesorios12”. 

 

Finalmente, llegamos a la prenda convencional denominada en nuestros días 

hipotecas, Merced a la cual el deudor no perdía ni la posesión ni el dominio de 

la cosa prendada, pero esta quedaba afecta a responder, primero como prenda 

de embargo luego, en virtud de una acción real , del pago del crédito. 

 

4.2.4 Modalidades de la hipoteca 

 

“En cuanto a las obligaciones que garantiza, puede ser cerrada o abierta. Será 

cerrada cuando garantice exclusivamente el pago de una o varias obligaciones 

que determinen las partes en el contrato de hipoteca, y abierta cuando garantice 

cualquier tipo de obligación que estuviere ya contraída por el deudor en favor del 

acreedor hipotecario, o que contraiga con posterioridad a la celebración del 

contrato de hipoteca. 

 

En cuanto al monto garantizado puede ser con o sin límite en la cuantía. Será 

con límite cuando garantice obligaciones por un monto determinado, y sin límite 

cuando tal monto no se determine13”. 

En relación con la preferencia como se pagará el crédito, puede ser de primero, 

segundo o más grados. El grado de la hipoteca lo determina la fecha de 

                                                           
12 PEREZ FONTANA, Sagunto. Títulos-Valores. Obligaciones Cartulares. Parte Dogmàtica. Cultural Cuzco 
Editores. Lima Perú. 1990. 
13 AULESTIA, Rodrigo, Compendio del Derecho Comercial y Procesa Civil Tomo I., 1998. 
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inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la escritura por 

la cual se constituye el gravamen. Así, será de primer grado la hipoteca cuya 

fecha de registro sea más antigua, de segundo grado, la que sigue en orden de 

fecha de inscripción y así sucesivamente. 

 

La hipoteca es un contrato que debe celebrarse por escritura pública. Para que 

la escritura pública de hipoteca tenga plena eficacia y validez ante terceros, debe 

ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva. 

 

El crédito hipotecario es una garantía privilegiada, pues tiene preferencia sobre 

otras acreencias y el bien puede ser perseguido en manos de quien lo posea, 

cualquiera que sea el título mediante el cual lo haya adquirido (de propiedad, de 

arrendamiento, usufructo, etc.). 

 

4.2.5 La prenda.- Clases y formas de constitución 

 

“Prenda es, al igual que la hipoteca, un contrato accesorio de garantía, que 

consiste en gravar el derecho de propiedad que se tiene sobre bienes muebles, 

afectándolos al pago de una obligación. 

 

Sólo puede ser constituida por quien tenga la calidad de dueño de los muebles 

que se gravan, para garantizar obligaciones propias o de terceros. 
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La prenda es civil o comercial. La prenda civil siempre implica  la entrega de los 

bienes pignorados al acreedor, en tanto que en la comercial el acreedor puede 

en algunos casos permitir al deudor que conserve la tenencia de los bienes14”. 

 

En desarrollo de lo anterior, tratándose de bancos o establecimientos de crédito 

en general, las relaciones con sus clientes se rigen por las normas del Código 

de Comercio, razón por la cual se hace referencia exclusiva a la prenda 

comercial. 

 

Formas de constitución 

“Si la prenda es con tenencia, se perfecciona por acuerdo entre las partes, pero 

el acreedor no tendrá el privilegio que surge del gravamen sino a partir de la 

entrega del bien pignorado al acreedor o a un tercero designado por las partes. 

Esta prenda no admite la constitución de sucesivos gravámenes sobre el mismo 

bien, ni permite que el acreedor se sirva de la cosa sin consentimiento del 

propietario. 

 

La prenda sin tenencia se constituye por documento que puede ser público o 

privado, pero solo produce efectos frente a terceros a partir de la fecha de su 

inscripción en el registro mercantil del lugar o lugares en que han de permanecer 

los bienes. Por su parte, la prenda de vehículo deberá registrarse en el lugar que 

                                                           
14 VERDERA SERVER, Rafael: “Pluralidad de créditos y garantía hipotecaria única. Comentario a la 
Resolución de la DGRN de 28 julio 1998 (RJ 1998, 5984)”, Revista de Derecho Patrimonial , 1999. 



 
 

35 
 

determine ley15”. 

 

En este caso, es posible constituir nuevos gravámenes sobre el mismo bien, 

determinándose la prelación que tendrán por la fecha de registro a semejanza 

del grado en las hipotecas. 

 

La prenda comercial puede ser, desde el punto de vista de la tenencia de los 

bienes, con o sin tenencia. La prenda sin tenencia sólo es posible constituirla 

cuando se trate de bienes necesarios para una explotación económica y 

destinada a ella o que sean resultado de la misma explotación, y en aquellos 

casos en los que la ley expresamente la autorice. 

 

“Desde el punto de vista de las obligaciones garantizadas, puede ser abierta o   

cerrada, al igual que la hipoteca. Si es cerrada, está sujeta al impuesto de timbre; 

de lo contrario, no causa ningún gravamen impositivo. Cuando se constituya 

abierta para garantizar además obligaciones futuras, siempre deberá 

determinarse claramente el plazo y la cuantía del contrato16”. 

 

La prenda en general, termina con la cancelación de los créditos que ampara, 

pero en el caso de la prenda sin tenencia debe registrarse la circunstancia de su 

cancelación en la Cámara de Comercio, para así darle publicidad al acto ante 

                                                           
15 VICENT CHULIÁ, Francisco: Introducción al Derecho Mercantil, 14ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2001. 
16 YAÑEZ VELASCO, Ricardo: “Notas sobre los principios de Derecho concursal en atención a una futura 
reforma legal”, Revista General de Derecho, 2000. 
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terceros. 

 

Si durante la vigencia de una prenda sin tenencia es necesario cambiar el lugar 

de ubicación de los bienes, debe mediar acuerdo escrito entre el deudor y el 

acreedor, acuerdo que debe registrarse igualmente en la Cámara de Comercio, 

tanto en el registro original como en el de la nueva ubicación. 

 

El deudor o constituyente de la prenda está obligado a permitir que el acreedor 

inspeccione regularmente el estado de los bienes objeto de su garantía. La 

renuencia a esta inspección por parte del deudor constituye causal de 

aceleración del plazo de la obligación garantizada. 

 

La ejecución por parte del acreedor de ese derecho de inspección es lo que 

permite, en la mayoría de los casos, darle el carácter de garantía admisible a la 

prenda sin tenencia. 

 

Aunque los bienes gravados con prenda son susceptibles de ser vendidos, el 

contrato de prenda subsiste. Si se vende un bien gravado con prenda con 

tenencia del acreedor, éste puede conservar los bienes hasta el momento en 

que se cancele su acreencia (derecho de retención). 

 

Si el bien vendido está gravado con prenda sin tenencia, para que se realice la 

transferencia de la propiedad debe mediar la aceptación del acreedor prendario 
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o cancelación total de la deuda, en nota suscrita por el acreedor, la cual debe 

consignarse en el respectivo documento. En caso de autorización del acreedor, 

el comprador quedará obligado a respetar el contrato de prenda. Si el deudor 

enajena sin cumplir este requisito la tradición sería nula. 

 

“Además, si de ello se deriva perjuicio al acreedor, el deudor incurriría en la 

conducta tipificada en el Código Penal denominada "Disposición de Bien Propio 

Gravado con Prenda", que está sancionada con una pena de uno (1) a cuatro (4) 

años de prisión y multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes17”. 

 

4.2.6 La compraventa con reserva de dominio en la Legislación ecuatoriana 

 

“Tanto la necesidad de adquirir, como la de vender, puede coincidir, con la falta 

de las posibilidades económicas que presenta la persona para comprar. 

 

Si el movimiento industrial contemporáneo no hubiere aparecido valorizando a 

los bienes muebles en la medida que ha pasado el tiempo, y con esto la forma 

de pago a plazos derivada de otro fenómeno muy de moda hoy día como es el 

crédito, que es una de las características económicas de este siglo que estamos 

viviendo. 

                                                           
17 IBIDEM. 
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La preocupación de asegurar los derechos del vendedor de un inmueble, dio 

lugar al uso, al acto comisorio, que hace a la existencia misma del contrato de 

compra venta. 

 

Se comenzó a utilizar el crédito y la venta a plazos pero se produjo un 

desequilibrio entre los dos contratantes de singulares proporciones, en perjuicio 

evidente del comprador que ha hecho imprescindible la acción reguladora del 

Legislador18”. 

 

En esta clase de contratos, la cosa que es objeto de compraventa se constituye 

en garantía de la venta pactada, hasta el momento en que se cumpla el pago del 

precio, es una modalidad utilizada en los contratos de compraventa a plazos. El 

contrato se extenderá en tres ejemplares, para el vendedor, comprador y el 

tercero para la Oficina del Registro. 

Consecuentemente, el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago de 

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

que la reciba de poder del vendedor. 

 

“Esta es una modalidad de la compraventa que está regulada por el Código de 

Comercio.  Básicamente lo que se hace es que las partes van con el notario (o 

con su abogado de confianza) para que se redacte el contrato de compraventa, 

                                                           
18 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, Manual de Derecho Mercantil, Editorial Jurídica del Ecuador, 4ª ed., Quito-
Ecuador, 1994. 
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mismo que incluirá la cláusula de la reserva de dominio y la estipulación de las 

mensualidades que quedan pendientes de pagarse así como la obligación del 

comprador de realizar los pagos oportunamente.  El contrato se firma ante el 

notario, en escritura pública y se manda a inscribir en el Registro Público de la 

Propiedad respectivo.  Una vez que los pagos mensuales son realizados por el 

comprador, el vendedor debe extender una carta (ratificada en cuanto a sus 

firmas ante notario público) dirigida al Registro Público de la Propiedad 

informando que el precio ha sido pagado en su totalidad y, por ende, solicitando 

la cancelación de la limitación del dominio del inmueble19”. 

 

Como se puede determinar se establece un procedimiento único para estas 

modalidades de derechos reales. 

 

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

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

adeudando, la cosa vendida volverá a poder del vendedor.....”, haciendo uso lo 

que le faculta la ley es decir “.  El vendedor que hiciere uso del derecho que le 

concede la Ley, acudirá al Juez competente presentando el respectivo contrato 

y el certificado otorgado por el Registrador, y una vez que   el   Juez   observare   

que   dicho   contrato   cumple   con   los requisitos esenciales,  dispondrá  que  

uno  de  los  alguaciles  aprehenda  las  cosas materia  del  contrato  donde  

                                                           
19 VERNAZA QUEVEDO, Miguel: El Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio en el Derecho 
Ecuatoriano, Ediciones Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito-Ecuador, 1986. 
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quiera  que  se  encuentren  y  las  entregue  al vendedor20”. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

vendedor, para constatar que no se incluya esta cláusula perjudicial21”. 

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

incumplimiento del comprador, entendiéndose incumplimiento por falta de pago, 

en el que el vendedor podrá presentar la demanda solicitando las opciones de 

aprehensión y remate. 

 

Los temas jurídicos que deben enfrentar los operadores del derecho son varios, 

algunos de éstos de no muy fácil comprensión. Esto último, muchas veces, 

genera equivocación al momento de presentar una demanda, calificarla, o emitir 

                                                           
20 TAMAYO   LOMBANA, Alberto,     El   contrato   de   Compraventa,   su   régimen      civil   y   comercial,  
Ediciones Doctrina y ley,  Bogotá-Colombia, 2004. 
21 CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, Los   Contratos   Civiles   y   Mercantiles   Tomo  II.     
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el fallo. El tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva 

de dominio es una de aquellas situaciones jurídicas que no está definida, lo cual 

se evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos criterios, lo que 

justifica un estudio por intentar clarificarlo. 

 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 

dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 

pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 

se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 

aspectos son importantes para un adecuado entendimiento de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este contrato. 

4.3    MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La nueva Constitución del Ecuador, a diferencia de las anteriores, tiene una 

nueva estructura institucional destinada a garantizar la vigencia de los derechos 

humanos fundamentales propios de un Estado democrático, trasunto de la 

soberanía del pueblo. Entendiéndose por derechos fundamentales aquellos 

consagrados con trascendencia universal y que se traducen, no sólo en los 

derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, culturales, 

habida cuenta que con el reconocimiento de estos derechos se trata de asegurar 

al ser humano un ambiente de libertad, a fin de que pueda realizar su vida con 
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la dignidad propia de un auténtico ser humano; consecuentemente, el Estado de 

derecho es inseparable de la formulación y defensa de estos derechos 

subjetivos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada el año 2008, en la 

Sección Segunda, nos habla de los tipos de propiedad. El Art. 321 estipula: 

 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir 

su función social y ambiental22”. 

 

Los bienes privados son todos los que no son nacionales. Es aquella que 

pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de 

uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos. “Es 

susceptible a adquirir diversas formas, es el derecho de dominio de un individuo 

respecto a la apropiación de bienes materiales, incluyendo los medios de 

producción. El propietario puede usar a su arbitrio esta propiedad, 

primordialmente está para uso y beneficio personal23” 

 

.Acotando a lo anterior, la propiedad privada es aquella que su administración 

está en manos de una persona, que es la que posee el capital, o de un grupo de 

                                                           
22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
23 IBIDEM. 
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personas, asociaciones, que su actividad genera una ganancia, un plusvalor, el 

cual está destinado a la acumulación de capitales o de dinero para el 

enriquecimiento personal, en detrimento de las mayorías y la humanidad. La 

propiedad privada, como el que promueve la actual Constitución, fomenta el 

acceso a la propiedad a través de una mayor democratización y, por lo tanto, 

disminuir la concentración en pocas manos. 

 

El artículo 335 de la Constitución de la República, impone al Estado las 

obligaciones de regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas, definir una política de precios 

orientada a proteger la producción nacional y establecer los mecanismos de 

sanción para evitar cualquier práctica de monopolio u oligopolio privado o de 

abuso de posición de dominio en el mercado, así como otras prácticas de 

competencia desleal. 

 

El artículo 336 de la Carta Fundamental impone al Estado el deber de impulsar 

y velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de 

calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y 

promoción de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y 

eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad 

de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante Ley24”. 

 

                                                           
24 IBIDEM 
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La Constitución de la República del Ecuador determina como deber prioritario 

del Estado evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, 

promoviendo el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la 

concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la 

redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos, en 

un sistema económico de carácter social y solidario que reconoce al ser humano 

como sujeto y fin, propendiendo a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza teniendo por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

De igual manera, establece que corresponde al Estado impulsar y velar por un 

comercio justo, como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, 

promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción 

de su sustentabilidad, asegurando la transparencia y eficiencia en los mercados 

mediante el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, aspectos que deben establecerse a través de la ley respectiva. 

 

4.3.2 Código Civil 

 

La norma contenida en el Código Civil, en su parte pertinente en relación a la 

problemática de la investigación establece: 
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“Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de 

dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 

o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. 

 

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas. 

 

Art. 1459.- El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la 

tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la 

observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte 

ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo 

consentimiento. 

Art. 1486.-Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles, las que 

dan derecho para exigir su cumplimiento25”. 

 

Por fuente de una obligación se entiende un hecho o un acto jurídico, al cual el 

ordenamiento jurídico positivo, es decir, la ley, o del cual provengan efectos 

regulados por el derecho, le atribuye la capacidad de originar o de hacer surgir 

                                                           
25CODIGO CIVIL,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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un derecho o una obligación, o también consisten en el deber de realizar o en 

la facultad de exigir una prestación. El profesor René Abeliuk Manasevich utiliza 

el concepto de Messineo, el cual señala que “Fuente de la obligación es un 

hecho jurídico que le da nacimiento, que origina o genera la obligación.” Y 

añade que la palabra “causa” está tomada en una significación aristotélica; “la 

fuente es la causa de la obligación porque es la razón jurídica, el antecedente 

de derecho del cual emanan las obligaciones, estableciéndose así una relación 

de causa efecto. La fuente es la causa, la obligación su resultado.”1 Pero 

Abeliuk señala que en la actualidad, debido a que la palabra “causa” en el 

Derecho tiene una significación distinta a la que le da Aristóteles, es preferible 

hablar en este caso de “Fuente”. 

 

La obligación jurídica es un vínculo entre dos personas determinadas, como 

consecuencia del cual una de esas personas, llamada deudor (debitor) se ve 

en una forzosa necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa. Es este un vínculo 

abstracto que obliga a la persona del deudor (sujeto pasivo de la obligación) 

con la del acreedor (sujeto activo de la obligación). El origen etimológico de la 

palabra acreedor (creditor) significa creer, tener confianza, porque el acreedor 

tiene fe en el deudor, cuenta con su lealtad y fidelidad en cumplir con sus 

compromisos, lo que no impide que si el deudor no los cumple voluntariamente, 

puede el acreedor acudir a los medio legales para lograr que los cumpla. 

Este vínculo jurídico restringe la libertad del deudor impidiéndole que se 

desligue del deudor arbitrariamente. 
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4.3.3  Código de Comercio 

 

El Código de Comercio en la sección quinta, del título II, del libro segundo, del 

Código de Comercio, tiene justamente- como título: “De la Venta con Reserva de 

Dominio”, señala que en las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, 

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

comprador haya pagado la totalidad del precio, consecuentemente el comprador 

adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del precio, pero 

asumirá el riesgo de la misma desde el momento en que la reciba de poder del 

vendedor. 

 

La venta con reserva de dominio es tratada en el Código de Comercio como una 

sección más del título que habla de la compraventa, con un procedimiento 

especial por seguir, cuando existe incumplimiento de pago. Este procedimiento 

debiera de ser uniforme por parte de los jueces que examinan las causas; más 

en la práctica no es así, puesto que muchas veces se da el mismo tratamiento a 

los artículos que señalan el procedimiento por seguir en la aprehensión -que 

faculta al comprador recuperar el bien si dentro de los quince días posteriores al 

vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u ofrece garantía suficiente 

a satisfacción del vendedor, esto siempre y cuando no se haya declarado 

anticipadamente vencida toda la obligación- con los artículos que señalan el 

procedimiento a seguir cuando el vendedor ha optado directamente el remate 

del bien, conforme con el trámite señalado para el remate de la prenda comercial. 
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32. DE LA PRENDA MERCANTIL Concepto.- Es un contrato por el cual un 

acreedor u otra persona recibe la posesión de una cosa mueble propia del 

pignorante para retenerla hasta que se extinga el crédito y como garantía del 

mismo. CLASES: PRENDA COMERCIAL ORDINARIA. PRENDA ESPECIAL DE 

COMERCIO. PRENDAAGRICOLA E INDUSTRIAL. 

33. EL CONTRATO DE HIPOTECA (Base Legal: Código Civil Art. 2309 y ss) 

Concepto.- Es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan 

por eso de permanecer en poder del deudor. La Hipoteca es indivisible, BIENES 

SUSCEPTIBLES DE HIPOTECA: Bienes raíces que se posean en propiedad o 

usufructo, o sobre naves26”. 

 

Al hablar de estas figuras jurídicas, nos encontramos frente a un derecho real se 

suele hacer referencia a la distinción entre este y el derecho de crédito u 

obligación. Derechos reales son aquellos que atribuyen a su titular un derecho 

pleno o limitado sobre una cosa, un bien. Derecho de obligación es aquel que 

atribuye a su titular la facultad de exigir una prestación (de dar hacer o no hacer) 

a un tercero. 

 

Existen dos supuestos problemáticos a la hora de explicar la transmisión del 

dominio por el contrato de compraventa. El primero es el que deriva de la doble 

venta, en donde la venta puede no producir efectos traslativos si otra venta, 

anterior o posterior, es preferente en orden a la transmisión de la propiedad de 

                                                           
26 CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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la cosa. El segundo es el que se deriva del pacto de reserva de dominio y 

consiste en la no transmisión del dominio por el vendedor hasta el pago de la 

última cuota aplazada. Su finalidad practica no es otra que la de garantizar al 

vendedor el precio cuando este es aplazado. Sobre la naturaleza de este pacto 

de reserva de dominio se ha dicho que nos encontramos ante una especie de 

condición resolutoria del contrato de compraventa. Hay teorías, por el contrario, 

que entienden este pacto en términos análogos al derecho real de prenda. El 

pacto de reserva de dominio lleva consigo la imposibilidad de que el comprador 

pueda transmitir el bien a un tercero. A tal fin, se inscribirá en el registro 

correspondiente, dependiente del Registro Mercantil. El pacto además, concede 

al vendedor un derecho de ejecución y cobro preferente, sobre el bien, en 

términos análogos al que corresponde al acreedor pignoraticio 

 

4.4  LEGISLACION COMPARADA 

 

Con la finalidad de poder determinar las normas que regulan  la rescisión del 

contrato de compraventa por lesión enorme en las demás legislaciones, se hace 

necesario realizar un análisis comparativo de algunos preceptos legales de las 

legislaciones más próximas 

 

4.4.1 Legislación Panameña 

 

El Código Civil al hablar de los acuerdos de voluntades, manifiesta: 
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“Art.1105.- Acuerdo de voluntades que tiende a modificar, crear o extinguir una 

relación jurídica. Esto no es adecuado a la realidad ya que por un lado los 

contratos solo crean obligaciones por lo tanto los actos que modifican o 

extinguen obligaciones no son contratos. Otra crítica que se le hace a esta 

definición es que se confunde convenio y contrato como si fueren una misma 

cosa cuando en realidad el convenio es género y el contrato es la especie, es 

decir todos los contratos son convenios pero no todos los convenios son 

contratos. Ej. Dación en pago. 

 

En la parte final del art. 1105 se dice que una de las partes asume obligaciones 

de dar, hacer o no hacer, si bien es cierto eso responde a los contratos 

unilaterales que es la excepción. Lo más común y frecuente es lo contrario es 

decir que ambas partes se obliguen a dar prestación como el caso de la 

permuta27”. 

Los contratos como institución jurídica son una especie de negocio jurídico por 

lo tanto deberán estar dotados de los elementos esenciales “consentimiento, 

objeto y causa”. 

 

Además algunos contratos por su naturaleza o la naturaleza de los bienes sobre 

los cuales recae exigen el cumplimiento de determinadas formalidades. 

Se puede afirmar que la hipoteca es un derecho real que no trae desposeimiento 

del bien deudor por parte del acreedor a diferencia de la pignoración (Anticresis 

                                                           
27 CÓDIGO CIVIL, Panamá. 
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y prenda) que sin conllevar la desposesión del bien del deudor por parte del 

acreedor. 

 

Hay autores que han considerado que la hipoteca no es un derecho real, sino 

una cualidad del crédito garantizado. 

 

Es decir un crédito reforzado, pero con derecho de persecución y preferencia. 

Las normas que regula la materia de hipotecas, prendas y anticresis están 

reguladas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que de esa 

manera se establece ciertos lineamientos homogéneos de aplicación en los 

países. 

 

Un ejemplo de lo expuesto arriba lo vemos en el Código Bustamante cuando nos 

dice que son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, 

requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca. 

4.4.2 Legislación Venezolana 

El Código Venezolano, manifiesta: 

Articulo 1480 ccv: 

 

"Lo dispuesto en el presente Título no obsta para que se dicten Leyes especiales 

Sobre la Venta de bienes muebles a crédito, con o sin reserva de dominio. Estas 

Leyes se aplicaran preferiblemente en los casos a que ellas se contraigan28”. 

                                                           
28 CODIGO CIVIL, Venezuela. 
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Artículo 21 DE LA L.V.R.D: 

 

"Cualquiera que sea su cuantía, las acciones legales que deriven de la aplicación 

de esta Ley, se iniciarán, sustanciaran y decidirán ante el Juez competente por 

los trámites del Juicio breve, conforme al procedimiento previsto en el Título XVI 

del Código de Procedimiento Civil". 

 

La competencia del Juez la determinará la cuantía del asunto, y la materia, su 

naturaleza. 

Si los terceros conforme a la Ley, le corresponde accionar en virtud de este tipo 

de contratación, el procedimiento a seguir es el juicio breve. 

 

En atención a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en los juicios 

relativos a la Reserva de Dominio, no se puede interponer el recurso de 

Casación. 

 

Artículo 22 DE LA L.V.R.D: "Cuando el vendedor ejerce la acción reivindicadora 

de la cosa vendida con reserva de dominio, el Juez, al ordenar la citación del 

demandado, podrá decretar, a solicitud de parte, el secuestro de la cosa y su 

entrega al vendedor siempre que la demanda tenga apariencias de ser fundada 

y el vendedor constituya garantía suficiente para asegurar, caso de no prosperar 

la acción, la nueva entrega de la cosa vendida al demandado o la entrega de otra 
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cosa equivalente y el pago de los daños y perjuicios causados por la medida 

decretada.......29" 

 

En relación a la hipoteca, con independencia del crédito que garantice, la 

hipoteca inmobiliaria es un derecho real, pues recae inmediata y directamente 

sobre una cosa inmueble, o sobre otro derecho real, y siempre se podrá ejecutar 

y realizar su valor (venta forzosa), sin tener en consideración al dueño de la cosa 

hipotecada, o al titular del derecho real hipotecado. Como derecho de realización 

de valor, la hipoteca está concebida para permitir el resarcimiento económico del 

acreedor hipotecario frente al deudor que no cumple. Con este fin, el art. 12 de 

la Ley Hipotecaria exige que para constituirse la hipoteca deberá hacerse constar 

el importe de la obligación garantizada y de sus intereses, hasta un máximo de 

cinco años, así como el valor en que se ha tasado para subasta la finca o derecho 

objeto de hipoteca, por lo tanto se establece igual procedimiento para la 

ejecución tanto de la compraventa con reserva de dominio, la prenda y la 

hipoteca. 

 

4.4.3 Legislación Paraguaya 

 

El Código de Comercio Paraguayo nos habla de la compraventa con reserva de 

dominio, la prenda y la hipoteca, en su parte pertinente manifiesta: 

 

                                                           
29 LEY SOBRE VENTAS CON RESERVA DE DOMINIO, Venezuela. 
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“LA PRENDA 

 

1. SEGURIDADES PERSONALES Y REALES 

 

Seguridad personal: en este caso, el acreedor, se satisface con que otra persona 

cuya solvencia le merece crédito, afiance la obligación, de tal modo que el 

acreedor tendrá dos deudores, aunque generalmente su confianza está puesta 

en el fiador. 

 

Seguridad real: puede ocurrir que, o bien el acreedor no se satisfacer con una 

garantía meramente personal, o bien, el deudor no está en condiciones de 

ofrecer ningún garante al acreedor. Entonces, la deuda se garantiza con una 

cosa; es la llamada garantía real. 

 

2. HIPOTECAS, PRENDA Y PRENDA CON REGISTRO 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre inmuebles, o en su caso 

buques y aeronaves, la cosa gravada continua en poder del constituye y en 

garantía de un crédito cierto en dinero. 

En la prenda con registro no se requiere la entrega de la cosa, que recae sobre 

cosas muebles, para constituirla se requiere la inscripción del contrato en el 
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Registro Prendario. 

 

En la prenda simple se entrega al acreedor una cosa mueble, o un título de 

crédito en seguridad de una obligación. 

 

4. HIPOTECA 

 

4.1. Concepto: Art. 2356.- Por el derecho real de hipoteca se grava un inmueble 

determinado, que continúa en poder del constituyente, en garantía de un crédito 

cierto en dinero. Cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda ajena, 

no por ello se obligará personalmente, como deudor directo o subsidiario. 

 

4.2. Constitución 

 

Art. 2357.- La hipoteca sólo puede constituirse por contrato en la forma 

establecida en este Código. 

 

Art. 2358.- En la escritura pública de constitución de la hipoteca deberá constar 

la aceptación del acreedor. Si éste no la hubiere prestado, deberá hacerlo 

posteriormente en la misma forma, para la validez del acto, con efectos desde el 

día de su inscripción. La promesa de constituir hipoteca por documentos privados 

no será exigible. 

 



 
 

56 
 

4.3. Objeto de la hipoteca 

Inmuebles. 

Buques de ultramar de 75 toneladas, de 20 a 75 toneladas y de 6 a 20 toneladas. 

Aeronaves. 

 

4.4. Caracteres: 

 

Derecho real: establecido en la ley. 

 

Accesorio: es un derecho real constituido en seguridad de un crédito cierto en 

dinero. 

 

Solemne: la hipoteca solo puede ser constituida por Escritura Pública. 

 

Indivisible: Art. 2364.- La hipoteca es activa y pasivamente indivisible. Cada una 

de las cosas afectadas a una deuda y cada parte de ellas, garantizan el pago de 

toda la deuda y de cada parte de la misma. Pero si al ejecutarse el crédito o al 

dividirse el inmueble gravado, fuere éste susceptible de un útil fraccionamiento, 

la venta o la partición se hará en esta forma. 

 

Convencional: este derecho real accesorio es fruto de un acuerdo de partes, 

debiendo en todos los casos y bajo pena de afectar la validez del acto, constar 

la aceptación por parte del acreedor en la Escritura Pública. 
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Especialidad: se entiende el principio que exige que la hipoteca se constituya 

sobre inmuebles determinados y por una suma cierta en dinero también 

determinado. 

 

4.5. Extensión 

Art. 2360.- La hipoteca se extiende a los accesorios del inmueble mientras 

subsista su accesión, y a todas las mejoras sobrevinientes, aunque sea por 

hecho de un tercero, así como a las ventajas resultantes de la extinción de las 

cargas o servidumbres que pesaban sobre el bien. Comprende sus productos y 

las rentas o alquileres debidos por los arrendatarios, exceptuados los productos 

pertenecientes a éstos. 

 

Art. 2361.- La hipoteca se extiende también a la indemnización que el seguro 

deba pagar por los objetos afectados por el gravamen. 

 

El asegurador no se libera si efectúa el pago sin intervención del acreedor 

hipotecario, a sabiendas de la existencia del gravamen, a menos que la 

indemnización fuere invertida por el propietario en la reconstrucción o reposición 

de las cosas hipotecadas. El propietario tiene ese derecho, aunque no se hubiere 

estipulado. 

Art. 2362.- En caso de expropiación, la indemnización debida por el asegurador 

quedará comprendida en la hipoteca, y no podrá pagarse sin la intervención del 

acreedor30”. 

                                                           
30 CÓDIGO DE COMERCIO,  Paraguay. 
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El dominio es el Derecho Real por excelencia, el más amplio, el más completo. 

El dominio es el que confiere a su titular el Señorío más completo; es un derecho 

autónomo que no está subordinado a ningún otro. La naturaleza real del dominio 

es innegable dada la inmediatividad del poder que otorga sobre la cosa y la 

facultad que se le reconoce al propietario para hacerlo valer contra cualquiera, 

vale decir "erga omnes". 

El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas 

por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble. Es una forma de 

propiedad que supone pluralidad de sujetos, que ejercen todas las facultades 

inherentes al dominio, que sean compatibles con la naturaleza de ella, sobre las 

porciones indivisas que les corresponden; (es también el condominio un derecho 

real sobre la cosa propia) 

 

Los demás derechos reales, como el usufructo, el uso, la habitación, las 

servidumbres prediales, la hipoteca y la prenda son denominados "IURA IN RE 

ALIENA", esto es, son derechos reales constituidos sobre una cosa que 

pertenece en propiedad a otra persona, es decir ajena 

 

La Hipoteca es un derecho real que se constituye con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones; recae sobre inmuebles que continúan en poder 

del constituyente (el propietario o un tercero) y su regulación legal se funda en 

algunos principios fundamentales, como: la indivisibilidad, la especialidad, la 

convencionalidad, el carácter expreso, entre otros. 
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La Prenda también tiene por objeto la garantía del cumplimiento de las 

obligaciones; recae sobre muebles y/o créditos, de cuya tenencia se desprende 

el constituyente, salvo el caso de la prenda con registro, que constituye una clase 

especial de prenda o garantía real, en que por excepción, la cosa dada en prenda 

o gravada continúa en poder del propietario o del tercero que constituyó el 

derecho. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, utilice básicamente textos relacionados con la compra venta con 

reserva de dominio, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó  

una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como 

papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo utilice 

los métodos de análisis y síntesis, que me permitieron presentar los resultados 

obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas 

tablas, y representados en gráficos estadísticos que sirvieron de base para 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

utilice la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, procedí primero a aplicar una encuesta a un universo de 

treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y que estuvieron 

orientadas a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes supieron 

brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos 

resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1.- ¿La doctrina sostiene que el pacto con reserva de dominio implica un 

derecho de prenda, considera Usted que la compraventa con reserva de 

dominio constituye un contrato de prenda e hipoteca? 

 
 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Margarita Elizabeth Paguay 
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INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado observamos que veintiún profesionales que 

representan el 70% consideran que la compraventa con reserva de dominio 

constituye un contrato de prenda e hipoteca; mientras que nueve que 

representan el  30% manifiestan que no constituye la compraventa con reserva 

de dominio un contrato de prenda e hipoteca, porque este tiene características 

diferentes. 

 

ANALISIS: 

 

En base del análisis de las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de 

los profesionales del Derecho encuestados, se puede determinar que el mayor 

porcentaje coinciden en afirmar que el contrato de compraventa con reserva de 

dominio constituye un contrato de prenda e hipoteca, porque tienen 

características similares, ya que al reservarse el vendedor el dominio del bien 

mueble hasta la cancelación total de la obligación, el objeto materia de la venta 
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se constituye en prenda o hipoteca. 

 

2.- ¿La prenda y la hipoteca son derechos reales, por lo tanto la 

compraventa con reserva de dominio al tener iguales características de 

aquellas, también constituye un derecho real? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Margarita Elizabeth Paguay 

 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
 

Con respecto a ésta interrogante las profesionales encuestados respondieron, 

veintiún que representan el  70% consideran que la compraventa con reserva de 
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dominio si constituye un derecho real; mientras que nueve que representan el 

30% respondieron que el contrato de compraventa con reserva de dominio no un 

derecho real, puesto que tiene características diferentes. 

 

ANALISIS 

 

Los mayoría de los profesionales del Derecho encuestados en relación a esta 

interrogante manifestaron que la compraventa con reserva de dominio está 

dentro de los derechos reales, puesto que existe una relación de derecho entre 

comprador-cosa, en virtud de la cual una persona tiene la facultad de obtener de 

una cosa exclusivamente, y en forma oponible a todos, toda la utilidad que 

produce o parte de ella. 
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3.- ¿Considera Usted que por ser el contrato de prenda, hipoteca y la 

compraventa con reserva de dominio derechos reales, nuestra legislación 

debe darles el mismo tratamiento jurídico? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Margarita Elizabeth Paguay 

 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, dieciocho que 

representan el  60% manifestaron que al ser la prenda, hipoteca y la 

compraventa con reserva de dominio derechos reales la legislación les debe dar 
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el mismo tratamiento jurídico; mientas que doce que representan el 40% 

indicaron que no se puede dar el mismo tratamiento jurídico a la compraventa 

con reserva de dominio, puesto que esta posee características particulares que 

la individualizan de la prenda e hipoteca. 

 

ANALISIS 

 

En relación a esta interrogante la mayoría de los profesionales encuestados 

coinciden en determinar que nuestra legislación debe darle el mismo tratamiento 

jurídico que le da a la prenda e hipoteca al contrato de compraventa con reserva 

de dominio, ya que poseen características similares, puesto que al igual que las 

dos primeras, esta se constituye en un derecho subjetivo que confiere a su titular 

un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada y que prescinde de 

todo otro sujeto “erga omnes” que está obligando a respetar el derecho del titular. 
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4.- ¿Estima usted que por no existir un procedimiento único para 

solucionar los problemas jurídicos derivados de contrato de prenda, 

hipoteca y de compraventa con reserva de dominio, se han presentado 

problemas legales que han determinado que ante una misma norma, 

existan diversos criterios de procedimiento? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Margarita Elizabeth Paguay 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo de los profesionales del Derecho encuestados se observa que, 

dieciocho profesionales que representa el  60% manifiestan que la falta de un 
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procedimiento único para soluciones los conflictos legales derivados del contrato 

de prenda, hipoteca y la compraventa con reserva de dominio, se han presentado 

inconvenientes que han dado lugar que frente a una misma norma exista criterios 

diversos; mientas que doce profesionales que representan el 40%, manifiestan 

que no se puede establecer un procedimiento único para la ejecución del 

contrato de compraventa con reserva de dominio, la prenda y la hipoteca por 

cuanto  tienen características diferentes que no permiten que se establezca un 

procedimiento similar para solucionar los conflictos legales derivados de estos. 

 

ANALISIS: 

 

Del análisis de las respuestas vertidas a este interrogante por parte de los 

profesionales del Derecho encuestados, se puede determinar que la mayoría 

coinciden en que se debe establecer un procedimiento único que permita 

solucionar las controversias legales derivados del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas ya sea del contrato de prenda, hipoteca o compraventa 

con reserva de dominio, ya que la existencia de procedimientos diversos ha dado 

lugar que frente a una misma norma existan criterio diversos al momento de 

resolver una controversia jurídica. 
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5.- ¿Considera Usted que se debe reformar el Código de Comercio a efecto 

de establecer un procedimiento único para resolver las controversias 

derivadas del contrato de prenda, hipoteca y compraventa con reserva de 

dominio? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Margarita Elizabeth Paguay 

 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los treinta profesionales encuestados, dieciocho que representan el 60% 

manifiestan que se debe reformar el Código de Comercio a efecto de establecer 
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un procedimiento único para resolver las controversias legales derivadas del 

contrato de prenda, hipoteca y compraventa con reserva de dominio; mientras 

que doce que representan el 40% consideran que no se puede establecer un 

procedimiento único para resolver los conflictos derivados del contrato de 

prenda, hipoteca y compraventa con reserva de dominio, por cuanto poseen 

características diferentes, que no permiten que se establezca un procedimiento 

unificado.  

 

ANALISIS: 

 

En relación a esta interrogante la mayoría de los profesionales encuestados 

coinciden en determinar que, se debe reformar el Código de Comercio a efecto 

de establecer un procedimiento único para resolver los conflictos derivados del 

contrato de prenda, hipoteca y compraventa con reserva de dominio a efecto de 

que no existan criterios diversos de procedimiento al momento de resolver los 

controversias legales. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autora del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, comparado y de campo de la 

venta con reserva de dominio contenida dentro del Código de Comercio” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente a la compraventa con reserva de dominio y su génesis con el 

contrato de prenda e hipoteca, contenida dentro del Código de Comercio tanto 

como un derecho y en el ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de 

literatura, del derecho comparado, como desde el estudio de campo, 

determinando las falencias existentes en nuestra legislación, así lo he podido 

determinar con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Demostrar que la falta de uniformidad de parte de los jueces tiene como 

antecedente la ausencia de claridad en la normativa legal existente que 
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trata la venta con reserva de dominio” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de la compraventa con reserva de 

dominio, lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida 

en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil y el Código de 

Comercio, así como del análisis de la legislación comparada, me ha permitido 

determinar como una de sus fortalezas, que si bien la norma constitucional 

establece los lineamientos para proteger las transacciones comerciales, pero no 

se ha establecido un procedimiento único en el caso de la compraventa con 

reserva de dominio lo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Determinar que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva se asemeja 

a la de un contrato de prenda o hipoteca” 

 

Del análisis de la doctrina, la norma jurídica y de la legislación comparada, ha 

sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que he logrado 

demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se 

encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en 

la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

cláusula de reserva se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca; lo que 

ha sido corroborado con la investigación de campo en base a las respuestas a 

las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta. 
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“Proponer un proyecto de reforma  a la Sección V del Código de Comercio 

en relación a la venta con reserva de dominio” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del trabajo 

de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja entrever 

la necesidad de reformar la Sección V del Código de Comercio, que regula la 

compraventa con reserva de dominio, a efecto de que se ajusten a los cambios 

de la sociedad y a la globalización de las normas jurídicas. 

 

 7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de uniformidad de parte de los jueces tiene como antecedente la 

ausencia de claridad en la normativa legal existente que trata la venta con 

reserva de dominio, o se trata más bien de una equivocada interpretación 

a la referida ley, dejando a salvo la posibilidad de que puedan ser o se 

conjuguen las dos opciones” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 
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investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1,2 3 y  4 de la 

encuesta se ha corroborado que: 

 

La venta con reserva de dominio es tratada en el Código de Comercio como una 

sección más del título que habla de la compraventa, con un procedimiento 

especial por seguir, cuando existe incumplimiento de pago. Este procedimiento 

debiera de ser uniforme por parte de los jueces que examinan las causas; más 

en la práctica no es así, puesto que muchas veces se da el mismo tratamiento a 

los artículos que señalan el procedimiento por seguir en la aprehensión -que 

faculta al comprador recuperar el bien si dentro de los quince días posteriores al 

vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u ofrece garantía suficiente 

a satisfacción del vendedor, esto siempre y cuando no se haya declarado 

anticipadamente vencida toda la obligación- con los artículos que señalan el 

procedimiento a seguir cuando el vendedor ha optado directamente el remate 

del bien, conforme con el trámite señalado para el remate de la prenda comercial. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse el 

dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a ejercer 

el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio recién se 

convierte en propietario. 

En virtud del pacto de reserva de dominio, el vendedor que ya ha entregado la 

posesión del bien vendido al comprador no transmite la plena propiedad hasta 
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que no se le pague por completo el precio convenido. Una vez el comprador 

pague la totalidad del precio adquirirá el pleno dominio del bien de forma 

automática. Mientras el pacto esté vigente, por no haber vencido los plazos de 

pago convenidos, su efecto principal es que el comprador carece de poder de 

transmisión del bien a un tercero disponiendo el vendedor en caso de que lo 

transmita de las correspondientes acciones legales para la conservación de su 

derecho sobre el bien. Por el contrario, si el comprador incumple el pago, el 

vendedor puede recuperar la posesión del bien y dejar sin efecto la venta a lo 

que el comprador estará obligado bien voluntariamente o bien a resultas del 

correspondiente requerimiento judicial. 

 

La venta con reserva de dominio es tratada en el Código de Comercio como una 

sección más del título que habla de la compraventa, con un procedimiento 

especial por seguir, cuando existe incumplimiento de pago. Este procedimiento 

debiera de ser uniforme por parte de los jueces que examinan las causas; más 

en la práctica no es así, puesto que muchas veces se da el mismo tratamiento a 

los artículos que señalan el procedimiento por seguir en la aprehensión -que 

faculta al comprador recuperar el bien si dentro de los quince días posteriores al 

vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas u ofrece garantía suficiente 

a satisfacción del vendedor, esto siempre y cuando no se haya declarado 

anticipadamente vencida toda la obligación- con los artículos que señalan el 

procedimiento a seguir cuando el vendedor ha optado directamente el remate 

del bien, conforme con el trámite señalado para el remate de la prenda comercial. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional de la República del Ecuador en el 

335 establece como obligación de El Estado regular, controlar e 

intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones 

económicas, hace falta regular un procedimiento único para las 

controversias en la compraventa con reserva de dominio. 

 Que la prenda se refiere a un derecho real cuya finalidad es garantizar 

el pago de un crédito, sin desposeer al propietario de bien gravado. 

Además permite al acreedor vender el bien al vencimiento de la deuda 

sino se le paga, sin importar en que manos este el bien, y cobrarse la 

deuda con preferencia de otros acreedores.   

 Que la norma contenida en el Código de Comercio en relación a la 

compraventa con reserva de dominio resulta ambigua y obsoleta. 

 Que se hace necesario acoplar nuestro ordenamiento jurídico en 

relación al contrato de compraventa con reserva de dominio, a las 

nuevas teorías que regulan a esta figura jurídica.  

 Que resulta necesario reformar la Sección V del Código de Comercio 

en relación a la venta con reserva de dominio a efecto de que se ajuste 

a los cambios de la sociedad y a la globalización de las normas 

jurídicas.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar Sección V del Código 

de Comercio en relación a la venta con reserva de dominio con la 

finalidad de establecer un procedimiento único para el caso de 

incumplimiento. 

 Que la venta con reserva de dominio es tratada en el Código de 

Comercio como una sección más del título que habla de la 

compraventa, con un procedimiento especial por seguir, cuando existe 

incumplimiento de pago. Este procedimiento debiera de ser uniforme 

por parte de los jueces que examinan las causas. 

 Que actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula 

de reserva de dominio en el contrato de compraventa no le quita tal 

calidad o desnaturaliza, pero hay quienes sostienen que la naturaleza 

jurídica de la cláusula de reserva se asemeja a la de un contrato de 

prenda o hipoteca, por lo tanto se recomienda establecer un 

procedimiento uniforme para su ejecución. 

 Que en los tiempos que corren pocas son las garantías que los 

vendedores acostumbran a exigir a sus clientes para asegurar el cobro 

del precio de los bienes vendidos. Dada la agilidad que requieren las 

transacciones comerciales son muchas las operaciones que 

continuamente se realizan en las que el empresario-vendedor asume 
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el peor de los riesgos empresariales: entregar la mercancía y no cobrar 

su precio de inmediato, de allí la necesidad de asegurar el pago de las 

obligaciones en especial en la compraventa con reserva de dominio. 

 Que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva se asemeja a la de 

un contrato de prenda o hipoteca de allí la necesidad de unificar los 

procedimientos para su ejecución. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva 

de dominio es una de aquellas situaciones jurídicas que no está definida, lo cual 

se evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos criterios, lo que 

justifica una reforma legal. 

 

QUE, la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva se asemeja a la de un 

contrato de prenda o hipoteca, de allí la necesidad de establecer un 

procedimiento único para resolver los conflictos legales que se presentan. 

 

Que, la falta de uniformidad de parte de los jueces tiene como antecedente la 

ausencia de claridad en la normativa legal existente que trata la venta con 

reserva de dominio, de allí la necesidad de establecer un procedimiento único 

para resolver las controversias legales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 



 
 

81 
 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE COMERCIO 

 

Derogase la Sección V del Código que trata sobre la venta con reserva de 

dominio, en su lugar agréguese la siguiente Sección Innumerada: 

SECCCION INNUMERADA 

DE LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO 

Articulo Innumerado (1).- Podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas 

muebles e inmuebles que sean susceptibles de identificarse. 

Articulo Innumerado (2).- El contrato de venta con reserva de dominio se lo hará 

mediante contrato escrito cuando se trate de bienes muebles y se lo inscribirá en 

el Registro Mercantil, cuando se refiera a bienes inmuebles se lo realizara 

mediante escritura pública y se  inscribirá en el Registro de la Propiedad del lugar 

al cual pertenezca el bien inmueble. 

Articulo Innumerado (3).- Si el comprador no pagara una o más cuotas pactadas 

en la venta con reserva de dominio, el vendedor podrá declarar vencida la 

obligación. 

Articulo Innumerado (4).- El trámite para el cobro de los valores adeudados por 

concepto de la venta con reserva de dominio será ejecutivo, pudiendo el 

vendedor solicitar en el auto de aceptación a trámite el embargo del  bien 

otorgado en reserva de dominio. 
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Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Comercio, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta técnica, 

cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis 

de Abogada titulado: “ESTUDIO JURIDICO, DOCTRINARIO, COMPARADO Y 

DE CAMPO DE LA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.- PROPUESTA DE 

REFORMA AL CODIGO DE COMERCIO” 

 

1.- La doctrina sostiene que el pacto con reserva de dominio implica un derecho 

de prenda, considera Usted que la compraventa con reserva de dominio 

constituye un contrato de prenda e hipoteca? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

2.- La prenda y la hipoteca son derechos reales, por lo tanto la compraventa con 

reserva de dominio al tener iguales características de aquellas, también 

constituye un derecho real? 

SI  (    )                                                                                         NO  (  ) 
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PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera Usted que por ser el contrato de prenda, hipoteca y la compraventa 

con reserva de dominio derechos reales, nuestra legislación debe darles el 

mismo tratamiento jurídico? 

SI (  )                                                                                         NO  (    ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.-  Estima usted que por no existir un procedimiento único para solucionar los 

problemas jurídicos derivados de contrato de prenda, hipoteca y de compraventa 

con reserva de dominio, se han presentado problemas legales que han 

determinado que ante una misma norma, existan diversos criterios de 

procedimiento? 

SI (   )                                                                                          NO (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5.-  Considera Usted que se debe reformar el Código de Comercio a efecto de 

establecer un procedimiento único para resolver las controversias derivadas del 

contrato de prenda, hipoteca y compraventa con reserva de dominio? 

SI (    )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

 

ESTUDIO JURIDICO, DOCTRINARIO, COMPARADO Y DE CAMPO DE LA 

VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.- PROPUESTA DE REFORMA AL 

CODIGO DE COMERCIO 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 
Los temas jurídicos que deben enfrentar los operadores del derecho son varios, 

algunos de éstos de no muy fácil comprensión. Esto último, muchas veces, 

genera equivocación al momento de presentar una demanda, calificarla, o emitir 

el fallo. El tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva 

de dominio es una de aquellas situaciones jurídicas que no está definida, lo cual 

se evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos criterios, lo que 

justifica un estudio por intentar clarificarlo. 

 

Actualmente muchos autores aceptan y afirman que la cláusula de reserva de 

dominio en el contrato de compraventa no le quita tal calidad o desnaturaliza, 

pero hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva 

se asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. El análisis de estos 

aspectos son importantes para un adecuado entendimiento de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este contrato. 



 
 

89 
 

Por lo tanto la presente investigación, pretende conocer si esta falta de 

uniformidad de parte de los jueces tiene como antecedente la ausencia de 

claridad en la normativa legal existente que trata la venta con reserva de dominio, 

o se trata más bien de una equivocada interpretación a la referida ley, dejando a 

salvo la posibilidad de que puedan ser o se conjuguen las dos opciones. 

 
3. JUSTIFICACION 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad, tomando en consideración que la venta con reserva de dominio es 

uno de los mecanismos más utilizados dentro de las relaciones comerciales, se 

hace por lo tanto necesario establecer dentro de la norma los parámetros legales 

que permitan su aplicación en forma eficaz. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Mercantil para poder optar por el grado de Abogada. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto 

que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 
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Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos constitucionales 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo de la venta con reserva de dominio. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico en relación a la compraventa con reserva de dominio; y, sus efectos socio-

jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, comparado y de campo de la 

venta con reserva de dominio contenida dentro del Código de 

Comercio. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Demostrar que la falta de uniformidad de parte de los jueces tiene 

como antecedente la ausencia de claridad en la normativa legal 

existente que trata la venta con reserva de dominio. 

 Determinar que la naturaleza jurídica de la cláusula de reserva se 

asemeja a la de un contrato de prenda o hipoteca. 

 Proponer un proyecto de reforma  a la Sección V del Código de 

Comercio en relación a la venta con reserva de dominio.  

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de uniformidad de parte de los jueces tiene como antecedente la 

ausencia de claridad en la normativa legal existente que trata la venta con 
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reserva de dominio, o se trata más bien de una equivocada interpretación a la 

referida ley, dejando a salvo la posibilidad de que puedan ser o se conjuguen las 

dos opciones. 

 

6. MARCO TEORICO 

 
En los tiempos que corren pocas son las garantías que los vendedores 

acostumbran a exigir a sus clientes para asegurar el cobro del precio de los 

bienes vendidos. Dada la agilidad que requieren las transacciones comerciales 

son muchas las operaciones que continuamente se realizan en las que el 

empresario-vendedor asume el peor de los riesgos empresariales: entregar la 

mercancía y no cobrar su precio de inmediato. 

 

“Cuando hablamos de compraventa nos referimos a aquel acuerdo por el que 

una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar 

por ella un precio cierto. Entre la infinidad de pactos y variables que se puede 

convenir en los contratos de compraventa uno de ellos y además bastante 

frecuente en el ámbito mercantil es acordar que el precio se pague, en todo o en 

parte, de forma aplazada. 

Desde el punto de vista jurídico son muchas las posibilidades que nuestra 

legislación nos ofrece para proteger, en mayor o menor medida, el cobro de las 

transacciones realizadas cuyo pago se aplaza o fracciona temporalmente si bien, 

entre las diversas opciones, queremos destacar el “Pacto de Reserva de 
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Dominio” por ser realmente aplicable a la compraventa de bienes con pago 

aplazado y que a nuestro entender es poco utilizado en la práctica empresarial31”. 

En virtud del pacto de reserva de dominio, el vendedor que ya ha entregado la 

posesión del bien vendido al comprador no transmite la plena propiedad hasta 

que no se le pague por completo el precio convenido. Una vez el comprador 

pague la totalidad del precio adquirirá el pleno dominio del bien de forma 

automática. Mientras el pacto esté vigente, por no haber vencido los plazos de 

pago convenidos, su efecto principal es que el comprador carece de poder de 

transmisión del bien a un tercero disponiendo el vendedor en caso de que lo 

transmita de las correspondientes acciones legales para la conservación de su 

derecho sobre el bien. Por el contrario, si el comprador incumple el pago, el 

vendedor puede recuperar la posesión del bien y dejar sin efecto la venta a lo 

que el comprador estará obligado bien voluntariamente o bien a resultas del 

correspondiente requerimiento judicial. 

Asimismo, este tipo de pactos ofrece una garantía a destacar que es la que se 

deriva de su posibilidad de hacerlos constar en los Registros Públicos, 

concretamente tratándose de bienes muebles, en el Registro de Bienes Muebles, 

siendo por tanto acuerdos accesibles por terceras personas. 

“Otra ventaja a considerar es la que ofrece la Legislación Concursal al clasificar 

los créditos derivados de contratos de compraventa con pacto de reserva de 

                                                           
31 AMOROS GUARDIOLA: El pacto de reserva de dominio en los bienes inmuebles. R. C. D. 1.1972, 2005. 
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dominio entre los Privilegiados Especiales lo que sin duda ofrece mayores 

posibilidades de cobro al vendedor en caso de que el comprador resultara 

insolvente. 

Finalmente, nos gustaría resaltar la conveniencia de que los vendedores revisen 

sus contratos de compraventa a los efectos de valorar las posibilidades y 

ventajas que les supondría incluir el pacto de reserva de dominio en sus 

transacciones ya que en estos momentos de dificultades económicas como 

mínimo les permitirá tener una mayor tranquilidad sobre sus riesgos 

comerciales32”. 

 

El pacto de reserva de dominio es una figura contractual o consensual que 

carece de una regulación propia en el ordenamiento jurídico. Las únicas 

referencias normativas se encuentran en la Ley de venta de bienes muebles a 

plazos y en la Ley de enjuiciamiento civil, al establecer esta última que las 

controversias generadas en las compraventas a plazos con reserva de dominio 

se tramitarán por    cauce del juicio verbal, siempre que el citado bien figure 

inscrito y el contrato se haya extendido sobre el modelo oficial. 

El pacto de reserva de dominio se constituye principalmente como una garantía 

para el cobro del precio aplazado en las compraventas, supeditando la validez 

del negocio jurídico al cumplimiento de dicho extremo. 

                                                           
32 MARTINEZ GIL: “La condición resolutoria en la compraventa de inmuebles”. Conferencia en el Colegio 
Notarial de Madrid, 13 de febrero de 2002. 
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Como es sabido, la transmisión de la titularidad dominical sobre un determinado 

bien (mueble o inmueble) se perfecciona desde el momento en que coinciden la 

oferta de una de las partes con la aceptación de la otra. Ahora bien, para que se 

adquiera la propiedad o se produzca el cambio dominical es de aplicación la 

teoría del título y el modo, eso es, que haya justo título y que se haya producido 

la entrega del bien a la otra parte (normalmente, entrega simbólica ante Notario 

en el momento de elevar a público el negocio jurídico). Ante ello, el pacto de 

reserva de dominio es perfectamente compatible, pues no invalida la transmisión 

del dominio o la perfección del contrato, sino que afecta únicamente a la 

consumación del mismo. Dicho de otra forma, se produce la entrega del bien 

pero no será disponible para el adquirente en tanto no se produzca el pago del 

precio total. 

 

En cierto modo actúa como una condición suspensiva para el comprador sobre 

la fase de consumación del contrato. Éste, adquiere el goce de la cosa, pero 

carece en absoluto de poder de disposición o facultad el vendedor en tanto no 

se produzca un incumplimiento en los plazos de pago. 

 

El pacto de reserva de dominio afecta esencialmente a las partes contratantes 

en tanto no se produzca su inscripción en el registro competente. Eso es, en la 

medida en que la referida cláusula figura debidamente inscrita, será oponible a 
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terceros en lo que refiere a tercerías de dominio y embargos. Asimismo viene 

reconociéndolo la  doctrina del Tribunal Supremo. 

“Existe un fuerte corriente jurisprudencial tendente a afirmar y reconocer 

plenamente la tercería de dominio de quien financia al comprador. Eso es, 

considera válido el pacto o clausulado inserto en los contratos de financiación 

para la compra de bienes, que confiere al financiador la condición de legítimo 

titular dominical frente a terceros, en aquellos casos en los que se produzca un 

incumplimiento de pago por parte del comprador o financiado.  

 

El pacto de reserva de dominio en la compraventa de bienes muebles constituye 

una garantía de cobro para el vendedor, oponible a terceros en la medida en que 

se haya inscrito el contrato de compraventa en el registro público que 

corresponda. 

“Se ha sostenido que el " pactum reservati diminii" es una negación esencial del 

contrato de compraventa. El comprador está obligado a pagar el precio pero el 

vendedor debe transferirle la propiedad de la cosa vendida. Que contra el 

principio anotado, el mencionado pactum establece que hasta tanto el comprador 

no pague la totalidad del precio, el vendedor tendré reserva sobre la propiedad 

del comprador. 

Se ha planteado, igualmente, que se contradicen en dicho pactum los principios 

esenciales de transferencia de la propiedad al comprador y el pago del precio al 

vendedor, en razón de que aquella no se transmite y éste queda aplazado. Todo 
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ello ha dado motivo a diversos criterios que tratan de explicar la naturaleza del 

pacto en cuestión. Los mismos se pueden reunir en las siguientes teorías: 

Se atribuye a THORSCH. Para este autor la compraventa a plazos con reserva 

de dominio tiene el carácter de una compraventa perfecta, pero con ejecución 

diferida al momento en que el comprador pague el precio. Esta ejecución diferida 

afecta al comprador y al vendedor, debido a que éste no recibe el precio hasta 

tanto transcurra el plazo, y en cuanto al primero en razón de no adquirir la 

propiedad de la cosa hasta tanto no pague el precio33”. 

Si aceptamos esta doctrina, resultará casi imposible obtener la resolución del 

contrato en razón de que para el comprador y vendedor queda aplazada la 

ejecución del contrato, ¿Cómo haría para imputarle al otro el incumplimiento de 

las cláusulas del contrato, o del contrato mismo, si ninguno de ellos ha recibido 

la correspectiva prestación: precio y transferencia del dominio sobre la cosa?. 

En realidad, la práctica nos enseña que el comprador recibe inmediatamente la 

cosa, aun cuando el vendedor se reserve la propiedad de la misma hasta que el 

comprador pague la totalidad del precio. 

Por su parte el vendedor recibe simultáneamente parte del precio y continuará 

recibiendo pagos parciales hasta la última cuota del precio estipulado. 

                                                           
33 MARTÍNEZ, J, Vidal: La venta en garantía en el Derecho civil común Español, Estudio jurisprudencial y 
ensayo de construcción doctrinal. Edit.  Civitas, 2000. 
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Esta doctrina sostiene que el pacto con reserva de dominio implica un derecho 

de prenda. Se le critica en razón de que tal concepto plantea una inversión 

jurídica. En efecto, en el derecho de prenda la cosa objeto de la misma para al 

acreedor prendario; mientras en la compraventa a plazos el vendedor-acreedor-

del precio lejos de recibirla hace la entrega de ella al comprador quien debe 

reputarse como el verdadero deudor prendario. 

La anotada teoría choca evidentemente con la posibilidad resoluble del contrato 

de venta con reserva de dominio, tratándose precisamente de que tal pactum no 

implica un derecho de prenda. 

Es la tesis de ENNECCERUS, entre otros, quien sostiene que  el aspecto real 

de reserva de propiedad supondrá, en la duda (presunción legal), que la 

transmisión de la propiedad se ha hecho bajo la condición suspensiva del 

completo pago del precio. 

Ha sido contemplada por BONELLI, quien le opuso que la condición que se alega 

consista en el pago aplazado del precio y que al pagarse éste, la condición se 

cumple, y por tanto, la adquisición se realiza. En caso contrario, en dominio 

queda intransmitido al adquiriente; que no se puede hablar de condición respecto 

al elemento precio, tratándose de la compraventa, porque éste es un elemento 

esencial y no un accidente de ese contrato de compraventa, puesto que las 

condiciones son meras modalidades del acto jurídico. 
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Debemos anotar que a los efectos de la resolución del contrato nos hemos 

considerado hacer depender la misma (resolución) del juego de una condición 

resolutoria implícita, tácita no pactada. 

GOLDSCHMIDT ha sostenido que en el supuesto de violación de la obligación 

prevista, el vendedor tendrá derecho a pedir la ejecución inmediata de la 

obligación. 

Para el Dr. ANTONIO RAMON MARIN, la Ley sanciona al comprador que no 

cumple con las obligaciones antes señaladas haciéndole perder el beneficio del 

plazo. 

En la práctica se acostumbra a demandar al comprador por resolución del 

contrato, cuando el mismo adeuda un número de cuotas que en su conjunto 

exceden de la octava parte del precio total de la venta. 

7. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

7.1.- Método Científico.-  El método general del conocimiento nos permitirá llegar 

a conocer lo que ocurre con el pago de los impuestos, exoneraciones, 

excepciones, y sujeción, mediante la reflexión, la comprensión y el contacto con 
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funcionarios, abogados, usuarios objeto que nos posibilitaran realizar un trabajo 

con objetividad. 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el vacío jurídico en 

relación a la venta con reserva de dominio. 

 

7.2.- Método Inductivo Deductivo.- que me permitirá conocer la realidad del 

problema que investigo, partiendo de lo particular para llegar a lo general, en 

algunos casos desde lo general para arribar a lo particular, también nos servirá 

para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídico propuesta, y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se hará el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la investigación. 

 

7.3.- Método Materialista Histórico.- Por medio de este método conoceré el 

origen el pasado y la evolución del problema para hacer una diferenciación  con 

lo que en este momento se vive. 

7.4.- Método Descriptivo.- A través de este haremos una descripción objetiva de 

la realidad  actual de la problemática a investigar. 
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7.5.- Procedimientos y Técnicas.- Estudiare el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político, económico para analizar los efectos que 

produce. 

 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que requiere 

nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar semejanzas 

diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor 

algunas normas jurídicas comunes.   

 

7.6.- Técnicas.- En cuanto a técnicas utilizare la encuesta a 20 Abogados.  

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de hipótesis, 

luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

2013 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SEPTIEM 
 

OCTUB 
 

NOVIEB 
 

 Aprobación del proyecto de 

tesis       
 
*                                                 

 Desarrollo de la Tesis             
 
* * 

 
*                                       

 Investigación de  campo                     
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
*                           

 Presentación de análisis de 

resultados                               
 
* 

 
* 

 
*                     

Aprobación de la tesis                                         
 
*               

Defensa de la tesis                                                 
 
*       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

 Entrevistados 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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