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RESUMEN 

 

El contrato de promesa de bienes inmuebles en la legislación ecuatoriana, es 

un instrumento fundamental e indispensable en el ámbito económico jurídico y 

social de las personas, por lo cual resulta evidente y necesario revisar la 

normativa y su aplicación  en el derecho ecuatoriano. 

 

En los juzgados y Salas de administración de justicia existe un número 

alarmante de demandas por incumplimiento o ineficacia de la promesa de 

compraventa, que obedece a factores propios de los contratantes y a la 

inobservancia o desconocimiento de la Ley. 

 

Resulta evidente examinar: si el mal uso y el incumplimiento de la promesa de 

compraventa, obedece a una mala estructuración y reglamentación legal de la 

promesa de compraventa  

 

En la Legislación ecuatoriana, la promesa de compraventa se encuentra 

regulada en el Código Civil en el Art.1570, en el cual se citan varias 

circunstancias que deben cumplirse para su validez, se complementa la 

regulación de es te contrato con las normas generales de los contratos, 

establecidas en el Art. 1460 y 1461, referentes a los elementos de los 

contratos, capacidad y consentimiento. 

 

Dentro del Código Civil Ecuatoriano existen varios elementos que no fueron 

incluidos y resultan trascendentales para la validez y eficacia  de la promesa de 

compraventa los cuales citaremos a continuación: En el Código Civil no existe 

una reglamentación clara y especifica de la promesa de compraventa, observar 

que no se le especifica la calidad de contrato, no existe una definición 

determinada; también se establecen ciertas circunstancias como esenciales 

para la validez pero existen otras que no fueron incluidas como por ejemplo: el 

precio, forma de pago, el plazo y la multa, las mismas que son fundamentales 
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para garantizar el cumplimiento de la obligación principal que es el contrato de 

compraventa en el futuro. 

 

Se incluye en el Código Civil, la promesa por tercera persona como válida, 

cuando exista ratificación, la cual resulta lesiva para la propiedad privada y  

causa perjuicio para compradores de buena fe. 

 

Existe un elemento que no se lo incluye en el Código Civil ecuatoriano y  sería 

muy útil para garantizar la propiedad del inmueble, el certificado de 

gravámenes otorgado por el Registro de la Propiedad.  

 

Las observaciones están encaminadas para que la promesa de compraventa 

brinde a los contratantes, una verdadera garantía y eficacia el momento de 

suscribir el contrato de compraventa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAT 

 

The promise’s contract of real estate in the Ecuadoran legislation is a 

fundamental and indispensable instrument in the economic, juridical and social 

relation between persons, for which, it result evident and necessary to review 

the regulation and its application in the Ecuadoran right. 

 

In the courts and rooms of justice administration, an alarming number of 

demands exist for breach or inefficiency of the promise’s contract buying and 

selling of real estate, which obeys own factors of the contracting party and the 

nonobservance or ignorance of the Law. 

 

Result evident to examine: if the bad use and the breach of the promise of 

buying and selling, obeys a bad structure and legal regulation of the promise’s 

contract of buying and selling. 

 

In the Ecuadoran Legislation, the promise of buying and selling is regulated by 

the Civil Code in the Art.1570, in which there are mentioned several 

circumstances that must be fulfilled for its validity, the regulation is 

complemented with the general law of the contract, established in the Art. 1460 

and 1461, relating to the contract’s elements, capacity and assent. 

 

Inside the Civil Ecuadoran Code, exist several elements that were not included 

and there result to be transcendental for the validity and efficiency of the 

promise of buying and selling,  which will be  mentioned later: In the Civil Code 

a clear  and specifies regulations does not exist about the promise of buying 

and selling, we can observe that the level of contract is not specified, a certain 

definition does not exist; some circumstances are established as essential for 

the validity, but exist others that were not included for example: the price, form 

of payment, the term and the penalization. The same ones that are fundamental 

for guaranteeing the fulfillment of the principal obligation that is the contract of 

buying and selling in the future. 
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The promise by third person as valid, is included in the Civil Code when exists a 

ratification, which turns out to be harmful for the private property and cause a 

prejudice for buyers of good faith. 

 

Exists an element that does not include in the Civil Ecuadoran Code and it 

would be very useful to guarantee the property of the real estate, the certificate 

of property granted by the Register of the Property 

 

The observations are directed in order that the promise of buying and selling 

offers to the contracting party a real guarantee and efficiency in the moment to 

sign the contract of buying and selling. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato, y en Ecuador, la promesa de 

compraventa de inmuebles ha generado las más variadas y abundantes 

controversias judiciales. 

 

En los Juzgados y Salas de Administración de Justicia de Ecuador, se tramitan 

y resuelven diariamente litigios por incumplimientos o por ineficacia de la 

promesa de compra venta  en cantidades alarmantes. 

 

Es verdad que cualquier institución jurídica, de hecho puede ser lesionada o 

contravenida; pero la frecuencia y la constancia con que se afecta a la promesa 

contractual causa justificada inquietud. 

 

El incumplimiento de la promesa obedece a factores intrínsecos de los 

contratantes y la ley sanciona ese incumplimiento; pero la ineficacia del 

contrato, semillero de conflictos, habrá que tratarla jurídicamente y averiguar 

dentro de este contexto sus causas, sin descartar el uso indebido que de él se 

hace generalmente. 

 

La realidad conflictiva del contrato de promesa y los consecuentes 

razonamientos, ratifican la importancia y utilidad de este contrato en la 

preparación de los más diversos contratos, y el rol emergente que la promesa 

brinda para concretar anticipadamente cualquier convenio en el vasto mundo 

de los negocios, de ahí el interés del tema para el desarrollo de esta figura 

jurídica inserta en el Derecho Civil Ecuatoriano. 

 

La misma situación conflictiva del contrato de promesa, permite deducir a 

simple vista el uso masivo y cuotidiano que se hace de la promesa en Ecuador, 

ésta es otra realidad; como también es real que a esta institución se la utiliza 

casi exclusivamente en la especie de contrato de promesa de compraventa y 
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no se ha expandido a otras especies de contratos, pese al carácter general que 

le asigna la Ley. 

 

Averiguar sí el uso indebido que se hace de la promesa, el cúmulo de 

promesas frustradas y el gran número de promesas anulables, encuentran 

causales suficientes en una mala estructuración legal.  

 

El tema: "La Promesa de compraventa de Bienes Inmuebles en el Derecho Civil 

Ecuatoriano" está subdividido en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo, para ubicar el tema central y para dotarle de un marco 

jurídico adecuado que contenga los conocimientos generales y fundamentales 

para el desarrollo del presente estudio, me indujo a desarrollar sintéticamente 

la Doctrina o Teoría General del Contrato. 

 

El capítulo segundo abarca una visión universal del contrato de promesa, que 

resume el aspecto filosófico jurídico, no se descarta una visión histórica, ni la 

función económica, social y jurídica del contrato. A continuación se realiza el 

estudio del contrato de promesa aplicado a la legislación civil ecuatoriana; se 

analiza el ámbito y alcance del contrato dentro del Derecho Sustantivo 

ecuatoriano, la importancia y utilidad de la promesa en Ecuador, el 

cumplimiento de la promesa y las acciones que se derivan del incumplimiento, 

la ineficacia, y los mecanismos que brinda el Código de Procedimiento Civil 

para accionar los derechos del acreedor. 

 

En el capítulo tercero se abordará la estipulación de una pena que se ha 

constituido en pacto obligado inserto en el contrato de promesa; por lo tanto se 

analiza brevemente la cláusula penal, como cosa accidental del contrato de 

promesa. 

 

El capítulo final, contiene las conclusiones extraídas a través del presente 

estudio, se insinúan y ensayan algunas posibles reformas a la legislación 
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vigente en Ecuador, sobre esta materia, se transcriben algunos fallos dictados 

sobre la promesa por varias Salas de la Corte Suprema de Justicia del 

Ecuador.  
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CAPITULO I 

 

1.1 NOCIONES FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS GENERALES. 

 

Para estudiar un contrato, en particular, es ineludible tener previo conocimiento 

de la Teoría General del Contrato. Esto justifica que, en forma de resumen, 

este capítulo sirva de introducción, para ambientar el examen del Contrato de 

Promesa en el Derecho Civil ecuatoriano, tema del presente Trabajo de 

Titulación. 

 

La Teoría o Doctrina General del Contrato da "un conocimiento general de 

principios e instituciones que se van a aplicar a los contratos en particular" 

(Aguilar, 1977, pp 4). Estas normas generales "suelen incluirse dentro de la 

Teoría General de las Obligaciones, al estudiar el contrato como una de sus 

fuentes" (Sánchez, 2004, pp. 3).  

 

1.1.1 Antecedentes históricos del contrato. 

 

El contrato en el Derecho romano nace como una forma de acuerdo (convenio). 

La convención, es la aprobación de dos a más personas que se ponen de 

acuerdo sobre una cosa que deben dar o prestar.  

 

La convención podemos indicar que se divide en el pacto y el contrato, de lo 

cual podemos indicar que el pacto no tiene nombre ni causa en contrario el 

contrato si tiene nombre  y causa. Se conoce por nombre a la palabra que 

origina la acción, el pacto describe solo la relación que emana de una 

excepción. La causa, es la cosa de la cual nace la obligación. El pacto con el 

pasar del tiempo fue incorporándose en el contrato al ver la necesidad de 

incluir acciones para que sea exigible el cumplimiento.  

 

El contrato sujeto a todo tipo de acuerdo de voluntades el mismo que debe 

gozar de reconocimiento dentro del derecho civil, encaminado a originar 
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obligaciones que sean exigibles, el mismo que gozaba de una acción la misma 

que le brindaba una eficacia, algo similar ocurría con los pactos que se los llego 

a considerar como contratos; Algunos convenios y pactos carecían de acción 

para hacer exigible el cumplimiento por lo cual carecían de eficacia. 

 

“En el derecho Justiniano, el contrato es el acuerdo de voluntades capaz 

de constituir a una persona en deudora de otra, incluyendo como tales a 

toda clase de negocio que tuviera por fin la creación, modificación o 

extinción de cualquier relación jurídica” (Peña, 1962, pp261). 

 

En Roma aparece el primer contrato, al cual se lo conocía con el nombre de 

nexum, cuya característica fundamental eran las solemnidades que se debía 

cumplir para el perfeccionamiento, este contrato tenía como objetivo, regular la 

esclavitud por deudas, en la cual el acreedor tenía la facultad de cobrar a los 

deudores en caso de incumplimiento de las obligaciones, en caso de no poder 

pagar los deudores podían ser sometidos en calidad de esclavos de los 

deudores. 

 

Luego del nexum aparece el sponsio, en el cual se empleaban palabras 

sacramentales y que consistía en una promesa de pago de una deuda, el 

acreedor preguntaba si se comprometía al pago de una deuda. Una 

característica de este contrato era que solo se podía  celebrar entre 

ciudadanos, luego aparece el stipulatio en el cual pueden intervenir en el 

contrato todas las personas, incluidos los no ciudadanos, los contratantes 

podían realizar cualquier tipo de preguntas, Aquí se dio el nacimiento de los 

contratos verbales. 

 

Los ciudadanos romanos se vieron en la necesidad de tener un registro de las 

personas que le adeudaban, por lo cual crearon el libro de registro doméstico, 

en el cual anotaban el préstamo o crédito  y el ciudadano que le adeudaba,  de 

estas anotaciones y formas de llevar el registro de los créditos otorgados, 

originando el nacimiento de los contratos escritos.  
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Luego en Roma, se introduce el contrato de mutuo, comodato, depósito y 

prenda, en los cuales en necesario únicamente la entrega de la cosa es decir la 

tradición. Dando origen a los contratos reales. Cabe señalar que una vez que 

se introdujeron estos contratos, el contrato de nexum perdió su eficacia y dejo 

de ser utilizado. 

 

Posteriormente en Roma, se aceptó como elemento esencial del contrato  el 

acuerdo de voluntades, en el cual es necesario únicamente  el consentimiento 

para la validez del contrato, dando origen a los contratos consensuales. 

 

El derecho de los pueblos germánicos no ayudo en la evolución del contrato, 

existía incumplimiento de los convenios, porque tenían miedo a las venganzas 

y represalias por parte de las personas que no cumplían con los acuerdos. 

Luego existió una influencia del Derecho Canónico, en el cual se respetaba la 

palabra dada y la obligación de la verdad; Debemos señalar que los contratos 

en la actualidad  se derivan de los pactos y no de los contratos romanos.  

 

En los decretos del Papa Gregorio IX existía la obligación de respetar los 

acuerdos cuando se los realizada mediante el juramento. Cabe señalar que los 

convenios se los tenía que cumplir no por la obligación, sino por el juramento 

realizado, por lo tanto el pacto que se hiciera, siempre debía ir acompañado del 

juramento para que sea válido. 

 

1.1.2  Acto Jurídico  

 

El acto jurídico en un hecho que se cumple con la voluntad de una o más 

personas con el objeto de obtener un efecto jurídico que crea, modifica, 

transmite o extingue un derecho. La definición de un acto se deriva del vocablo 

latín actus, el mismo que se encuentra vinculado a la noción de acción, la 

misma que podemos comprender en el resultado o la posibilidad de hacer algo.  
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Un acto jurídico, Es una acción que se produce de una forma voluntaria y 

consiente, con el fin de establecer un vínculo  entre dos o más personas con el 

objetivo de crear, establecer, modificar y extinguir derechos y obligaciones. 

 

Dicho de otra forma, un acto jurídico es la manifestación de la voluntad, cuyo 

objetivo es establecer consecuencias dentro del derecho, los mismos que 

deben estar aceptadas y reconocidos dentro del ordenamiento jurídico para 

que sean válidos. 

 

El acto jurídico tiene como consecuencia una alteración o  modificación sobre 

las cosas en el exterior ya que así lo establece el ordenamiento jurídico. 

 

Para que sea válido el acto jurídico debe existir un sujeto con capacidad y  un 

objeto, a lo que debemos añadir un vínculo que establezca una relación, un 

hecho el mismo que produce efectos jurídicos al cual denominamos hecho 

jurídico, el mismo que acompañado de la voluntad del hombre se lo denomina 

acto jurídico. 

 

Podemos indicar que existen muchas clasificaciones para los actos jurídicos de 

los cuales podemos señalar: 

 

“Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las 

formalidades establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser 

no formales (en ellos, su posible validez no depende de la solemnidad), 

positivos (su éxito depende de la realización del acto), negativos 

(suponen una omisión o abstención), unilaterales (surgen por la voluntad 

de una única parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un 

mínimo de dos partes), patrimoniales (de contenido económico), 

familiares (derechos y deberes de familia), gratuitos (la obligación recae 

sobre una única parte, sin importar cuántas estén involucradas) u 

onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos”(Definición. De, 

2013).  
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 1.1.3 Acto jurídico o hecho jurídico. 

 

Se debe establecer la diferencia entre estas dos definiciones: Un hecho jurídico 

es un acontecimiento natural en el cual no interviene la voluntad del hombre 

para establecer consecuencias dentro del derecho;  Acto jurídico en un hecho 

en el cual interviene la voluntad una o más personas con el objeto de obtener 

un efecto jurídico. Tanto el hecho jurídico como el  acto jurídico son las formas 

de realización de los supuestos de derecho. 

 

Para la existencia de un acto jurídico es fundamental que cumpla con ciertos 

elementos de existencia y validez, para que sea eficaz dentro del ordenamiento 

jurídico. 

 

Los elementos de existencia son fundamentales dentro del acto, en caso de 

faltar uno de ellos acarrea la nulidad del acto y por tanto no produce ninguna 

obligación y efecto jurídico.- Dentro de los elementos esenciales encontramos 

la voluntad de la persona que origino el acto y  el objeto el mismo que debe ser 

posible desde el punto de vista físico, jurídico y solemne. Para el caso de 

solemne es necesario únicamente cuando establece la ley, por ejemplo  la 

promesa de compraventa, el testamento.  

 

En algunas legislaciones existen casos en los cuales no basta haber cumplido 

con los requisitos señalados, exigen otros requisitos que se encuentran 

señalados en las leyes de cada legislación, pero estos son casos 

excepcionales, ya que en la mayoría de legislaciones por regla general 

establecen  que para que un acto sea válido debe existir consentimiento y el 

objeto, en caso de existir algún tipo de incapacidad o que el objeto sea ilícito de 

acuerdo a las leyes el acto resulta invalido y acarrea la nulidad del mismo. 
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  1.1.4 Clasificación de los Actos Jurídicos. 

 

Existen muchas clasificaciones de los actos jurídicos de los cuales podemos 

señalar los principales: 

 

 Actos positivos y negativos: En los actos positivos un derecho se crea, 

modifica o extingue con la realización del acto, por ejemplo la firma de 

un contrato o una letra de cambio, la  realización de un trabajo.- En los 

actos negativos existe la omisión de realizar un acto, aqui encontramos 

las obligaciones de no hacer por ejemplo al firmar una promesa de 

compraventa el promitente vendedor debe abstenerse de enajenar a otra 

persona. 

 Actos unilaterales y bilaterales: En los actos jurídicos unilaterales se 

necesita la voluntad únicamente de una de las partes para su 

perfeccionamiento, por ejemplo el testamento. En los actos bilaterales se 

necesita de la voluntad de dos o más partes para el perfeccionamiento 

ejemplo contrato de compraventa de un vehículo. 

 Actos entre vivos y mortis causa o de última voluntad: Los actos jurídicos 

cuya voluntad emana de las partes y el efecto del acto se produce 

mientras están vivos como por ejemplo un contrato de compraventa. Los 

actos jurídicos mortis causa Son aquellos actos en los cuales van a 

producir efectos después del fallecimiento de los otorgantes; ejemplo el 

testamento. 

 Actos gratuitos y onerosos: En los actos gratuitos la obligación recae 

únicamente sobre una de las partes, por ejemplo renuncia de 

gananciales, testamento, donación. En los actos onerosos las 

obligaciones recae sobre todas las partes contratantes en forma 

recíproca por ejemplo; compraventa, hipoteca, permuta. 

 Actos formales y no formales: Los actos formales son conocidos también 

como solemnes y son aquellos que para su validez deben cumplir con 

formalidades establecidas por la ley. Los actos no formales son aquellos 

que no necesitan de ninguna formalidad o solemnidad para su validez. 
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 Actos de administración y de disposición o enajenación: En los actos de 

administración únicamente se transfiere el uso y la tenencia, el bien no 

sale de la esfera del propietario; por ejemplo el comodato. En los actos 

de disposición o enajenación se transmite el uso y el dominio de la 

propiedad del bien, por ejemplo: la compraventa 

 

1.1.5 Las Formalidades en los Actos Jurídicos.  

 

En los actos jurídicos distinguimos en forma general dos tipos los formales o no 

formales. Los actos jurídicos son formales aquellos que para su validez 

necesitan de formalidades establecidas por la ley por ejemplo los contratos 

solemnes, que requieren de una solemnidad para su validez. 

 

Las formalidades en la doctrina se dividen en: 

 Formalidades ad-solemnitatem: Son aquellas formalidades que se las 

establece como indispensables para la validez del acto  y el omitir dicha 

formalidad acarrea la nulidad e inexistencia de dicho acto y como 

consecuencia no produce efecto jurídico, por ejemplo la compraventa de 

un bien inmueble se debe celebrar por escritura pública la inobservancia 

de dicha solemnidad produce la nulidad del contrato ya que asi lo 

establece el ordenamiento jurídico  

 Formalidades habilitantes: son aquellas formalidades establecidas por el 

ordenamiento jurídico encaminadas a proteger el patrimonio de las 

personas incapaces o ausentes y que impiden a sus representantes 

disponer de dichos bienes libremente podemos citar como ejemplo los 

curadores o tutores necesitan autorización del juez competente para 

poder enajenar los bienes de los incapaces, la omisión de esta 

formalidad acarrea la nulidad del acto. 

 Formalidades de publicidad: Son aquellas formalidades encaminadas a 

dar publicidad al acto jurídico y que por lo general debe ser inscrito en 

un registro público, de tal forma que todas las personas tengan acceso 

al contenido de este acto. 
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Por el número de voluntades que intervienen en el acto jurídico: 

 

a- Acto jurídico unilateral: Es el acto jurídico en el cual se necesita la 

voluntad de una sola persona para su validez, ejemplo el  

reconocimiento de un hijo. 

b- Acto jurídico bilateral: Es el acto jurídico en el cual se necesita la 

voluntad de dos o más personas para su validez, ejemplo el  contrato. 

 

Convención: Todo acto jurídico bilateral se lo denomina convención, partiendo 

desde este punto podemos definir a la convención  como el acuerdo de 

voluntades de dos o más personas que buscan por objeto producir efectos 

jurídicos tales como crear, modificar extinguir, transferir un derecho. 

 

Contrato: Si se considera que la convención busca crear obligaciones toma el 

nombre de contrato. En síntesis de lo indicado podemos señalar que el contrato 

es: un acuerdo de voluntades dirigido a  crear obligaciones.  

 

“Las legislaciones y la doctrina no siempre han aceptado la sinonimia 

entre la convención y el contrato. En el Derecho Romano, esa distinción 

tenía gran relevancia, de manera que la convención era el simple 

acuerdo de voluntades, qu e por sí solo no generaba acción ni vínculo 

obligatorio; y el contrato era la convención que, por ir acompañada de 

una forma requerida por el derecho, o de una causa idónea para fundar 

la obligación, producía acción y vínculo obligatorio. Actualmente en el 

Derecho Moderno se dan varias tesis, que podemos sistematizar de la 

siguiente manera: 1º concepción amplia: identifica contrato y 

convención, incluyendo todo acuerdo dirigido a crear, modificar o 

extinguir relaciones obligatorias, o a constituir relaciones de derecho real 

o de familia. 2º concepción estricta: separa de forma precisa convención 

y contrato, siendo este último el acuerdo dirigido a constituir una 

obligación patrimonial. 3º Concepción Intermedia: tesis que siguen los 

autores que, sin perjuicio de reconocer que la noción de contrato tiene 
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siempre un contenido patrimonial, incluye dentro de ella, no sólo los 

acuerdos dirigidos a constituir una relación obligatoria, sino también los 

dirigidos a extinguirla o modificarla”(monografías.com, 2012).  

 

Podemos señalar que todo acto jurídico bilateral o convención que no busca 

como objetivo crear obligaciones, no lo podemos considerar como un contrato. 

 

"De lo expuesto resulta que el contrato es un acto jurídico, puesto que se 

realiza por la voluntad de dos o más personas con objeto jurídico; es una 

convención, porque requiere necesariamente el concurso de las 

voluntades de dos o más personas; y es una clase especial de 

convención, porque no tiene otro objeto que producir 

obligaciones"(Meza,1989,pp18). 

 

No se puede considerar que sea lo mismo una convención que un contrato ya 

que la convención es el género mientras que el contrato es una especie de 

convención que genera obligaciones. El contrato es la fuente más fecunda de 

obligaciones.  

 

“El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado 

en común entre dos, o más personas con capacidad (partes del 

contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones 

relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento 

pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o 

compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, 

en suma, un acuerdo de voluntades que genera “derechos y 

obligaciones relativos”; es decir, sólo para las partes contratantes y sus 

causahabientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos 

contratos exigen, para su perfección, otros hechos o actos de alcance 

jurídico, tales como efectuar una determinada entrega (contratos reales), 

o exigen ser formalizados en documento especial (contratos formales), 

de modo que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. 
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De todos modos, el contrato, en general, tiene una connotación 

patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del 

derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los 

negocios jurídicos. Es función elemental del contrato originar efectos 

jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de modo que a aquella 

relación de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede 

atribuir cualidad contractual” (Wikipedia, 2012). 

 

Los contratos crean obligaciones, pero no toda obligación nace de un contrato, 

existen otras fuentes que generan obligaciones determinadas en el Art. 1486 

del Código Civil. 

 

En el contrato las partes tienen la libertad para generar cualquier tipo de 

obligaciones dentro de la relación contractual, siempre que no contravenga la 

Ley y las buenas costumbres, es decir la única limitante en la relación 

contractual la establece la ley. 

 

El contrato, crea obligaciones dentro de los derechos patrimoniales como 

también en los derechos personales. Es decir que la acción del contrato no se 

limita únicamente a los bienes" sino que "se extiende también a las personas.  

El campo de acción del contrato es ilimitado y variado, en el cual intervienen 

dos partes con el consentimiento y en forma voluntaria. 

 

1.2 ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS 

 
Los elementos de los contratos pueden clasificarse en: 
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1.2.1 Esenciales. 

 
Son los elementos que deben constar en el contrato; si se omite uno de ellos el 

contrato no existe, estos son requisitos fundamentales en el contrato. 

 

En lo que respecta a los elementos que constan y que son comunes a todos los 

contratos, tenemos: 

 

La capacidad: es la aptitud que tienen las personas para comparecer a celebrar 

un contrato y que la ley los faculta. Por lo tanto no son capaces de celebrar 

contratos dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a 

entender por escrito, etc. 

 

El consentimiento: para que un contrato pueda celebrarse debe existir un 

acuerdo de voluntades entre las partes. 

 

El objeto: se traduce en la prestación del contrato;  en los contratos unilaterales 

existe una sola prestación mientras que en los bilaterales o sinalagmáticos dos 

o más prestaciones. El objeto se conoce como el  hecho sea este positivo o 

negativo que realiza una parte en beneficio de otra. 

 

La causa: es la fuente o hecho generador de una obligación. 

 

1.2.2. Naturales:  

 

Son aquellos elementos que los contratantes pueden excluir, ampliar, o 

modificar sin que pierda el contrato su validez; los contratantes pueden excluir 

mediante una cláusula en la cual manifiestan su voluntad de omitir dicho 

elemento sin que el contrato pierda su eficacia por ejemplo en la compraventa 

el vendedor tiene la responsabilidad de sanear los vicios ocultos, mientras las 

partes no dispongan lo contrario, como no es un elemento esencial sino de la 

naturaleza del contrato, este puede ser excluido del contrato por la 

manifestación de voluntad de las partes. 
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1.2.3 Accidentales:  

 

Estos elementos se establecen por la voluntad de las partes, las mismas que 

tienen la capacidad para incluirlas para modificar los efectos naturales del 

contrato y estos pueden ser condición, plazo y modo o cargo. 

 

Vicios del consentimiento: Un contrato para que tenga validez, el 

consentimiento debe de estar libre de vicio y las personas dotadas de 

discernimiento. Si se afecta uno de ellos se puede solicitar la nulidad de dicho 

contrato. 

 

“Existen tres vicios del consentimiento: 

 El error, la falsa noción que se tiene de una cosa (no todos los errores 

anulan el acto).(…) 

 El dolo, que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a 

error a la otra para decidirla a prestar su consentimiento, mediante el 

empleo de maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una 

ventaja a sus expensas.(…) 

 La violencia, que es un acto de fuerza material o moral ejercida contra 

una persona para obligarla a prestar su consentimiento en un contrato” 

(monografías.com, 2012). 

 

1.3  ASPECTO ECONÓMICO Y JURIDICO DEL CONTRATO 

 

1.3.1. Aspecto económico del Contrato. 

 

El contrato es una de las materias  más antiguas  que ha perdurado a través 

del tiempo y no ha tenido mayores cambios en el tiempo, se lo establece dentro 

del derecho privado principalmente.  

 

En un inicio fue elaborado por los romanos, encaminado a salvaguardar sus 

intereses económicos propios de cada una de las personas y establecer un 
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sistema de propiedad privada; a través del tiempo se han realizado grandes 

cambios sociales, culturales, económicos a los cuales el contrato se ha 

mantenido y no ha sufrido mayores transformaciones y más bien se ha ido 

amoldando a los diferentes políticas sociales, tendencias y cambios que se han 

dado en las diferentes épocas. 

 

Dentro de esta esfera se puede señalar que todo lo que hace o deja de hacer 

las personas están encaminadas a interés económico el mismo que va a 

repercutir en beneficio propio o de terceros, interés privado o social, 

exceptuando las acciones u omisiones encaminadas a conseguir un equilibrio 

ente lo espiritual y lo material, Lo que si podemos señalar es que la sociedad 

va cambiando, transformándose  y evolucionando entorno al interés económico 

que persiguen las personas, a partir de este podemos indicar que se establece 

un gran número de aplicaciones de los negocios jurídicos. 

 

Se resalta la importancia que tiene el contrato  a partir del carácter económico, 

"puesto que casi siempre su contenido es de este carácter, al que da forma y lo 

hace obligatorio, con la elaboración de estructuras jurídicas"(Aguilar, 1977,pp 

6).  

 

Se puede indicar que el objetivo del contrato es el de: 

 

"(…) armonizar intereses económicos inicialmente opuestos, o al menos 

no coincidentes. Por esta cualidad es la fuente más usual de derechos y 

obligaciones; es fundamental en la vida de los negocios y un instrumento 

de realización de los más variados intereses en la vida social; 

generalmente el contrato se presenta realizando intereses casi siempre 

de carácter individual, aun cuando las partes contratantes sean entes 

colectivos"(Aguilar, 1977 pp 21).  

 

El contrato se presenta "como un hecho económico que llena necesidades 

económicas y jurídicas" (Aguilar, 1977, pp 21).  
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Para varios autores, el contrato selo considera como un mecanismo 

encaminado a una dominación y opresión de carácter económico, Pero en 

muchas de las legislaciones se han dictado disposiciones dentro de las 

diferentes leyes encaminadas a salvaguardar los intereses de la parte más 

débil en el aspecto económico y lo que se busca es alcanzar una igualdad de 

condiciones económicas entre las partes contratantes 

 

 1.3.2 Aspecto Jurídico del Contrato. 

 

El contrato es un acto jurídico que tiene su origen en la declaración de voluntad 

de las partes contratantes; El contrato en su estructura debe tener varios 

elementos, cumplir con ciertos requisitos indispensables para gozar de validez. 

A los elementos indispensables del contrato se los conoce como requisitos 

esenciales y son las cosas que obligatoriamente debe contener un contrato sin 

las cuales no produce ningún efecto o se deriva en otro tipo de contrato.- Los 

requisitos esenciales se dividen en requisitos esenciales generales a todos los 

contratos y requisitos esenciales particulares de cada contrato.  

 

“Dentro de los requisitos esenciales que son obligatorios dentro de los 

contratos tenemos la capacidad y el consentimiento de las partes contratantes, 

el objeto y causa lícita los mismos que tenemos restablecidos en el artículo” 

(Código Civil Ecuatoriano, 2010, Art.1461). 

 

En los  requisitos esenciales de cada contrato en particular son los elementos 

propios de cada contrato  que los distinguen de otros tipos de contrato, dándole 

una característica especifica al contrato, las mismas que no pueden 

modificarse u omitirse por los contratantes ya que tendríamos como resultado 

un contrato inexistente o se transformaría en otro contrato. “A más de los 

elementos esenciales del contrato también podemos señalar  las cosas que 

son de su naturaleza y las cosas que le son puramente accidentales” (Código 

Civil Ecuatoriano, 2010, Art. 1460). 
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Las cosas de la naturaleza de un contrato son aquellas que sin tener el 

carácter de esencial, esta sobreentendido que le pertenecen sin la necesidad 

de incorporarlas por intermedio de una cláusula especial, porque por 

disposición de la ley ya están incorporadas. Dichas cosas de la naturaleza  del 

contrato se las puede suprimir o modificar pero para ello debe ser en forma 

expresa sin lesionar  la naturaleza del contrato. 

 

Las cosas accidentales en un contrato son aquellas que se las establece por 

intermedio de una cláusula especial, las mismas que no pertenecen a las cosas 

esenciales o de naturaleza del contrato, no son necesarias para que exista un 

contrato y no se incorporan por mandato de la ley, Las cosas accidentales se 

las debe estipular para que tengan validez. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 

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

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

acogen, agregando las demás categorías o agrupaciones generalmente 

aceptadas y de mayor utilidad. Siguiendo esta corriente, trataremos 

primeramente, la clasificación codificada y .agregaremos las clasificaciones 

más comúnmente aceptadas. 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana en el Código Civil Ecuatoriano (Arts. 1455 

a 1459) se clasifica a los contratos en: 

 

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

unilateral y bilateral; 

b) Por el resultado económico que produce, en gratuito y oneroso; 

c) Por la determinación o indeterminación de prestaciones, en 

conmutativo y aleatorio; 

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

e) Por la forma de perfeccionamiento, en real, solemne y consensual. 
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1.4.1. Contratos Unilateral y Bilateral. 

 

Según la definición del Código Civil, "El contrato es unilateral cuando una de 

las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, 

cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente” (Código Civil 

Ecuatoriano, 2010, Art. 1455). En esta  clasificación que nos señala el Código 

Civil no se hace referencia al número de partes que intervienen en el contrato, 

ni la cantidad de obligaciones que nacen de la celebración de dicho contrato, 

sino al número de  partes que quedan obligadas en este contrato. Partiendo de 

esta indicación en el contrato si se crea obligaciones para una sola de las 

partes, estamos hablando de un contrato unilateral; y cuando las obligaciones 

que nacen de un contrato son recíprocas para las dos partes y éstas quedan 

recíprocamente obligadas, se trata de un contrato bilateral. A los contratos 

bilaterales se los conoce también como contratos sinalagmáticos. 

 

En de los contratos unilaterales se puede señalar que una parte es acreedora 

mientras la otra parte es deudora exclusivamente; A diferencia del contrato 

bilateral en el cual  las dos partes son acreedoras y deudoras en forma 

recíproca, Ejemplo: contratos unilaterales:   prenda, mutuo, depósito, fianza; 

contratos bilaterales tenemos: la compraventa y el arrendamiento. 

 

 “Cuando en un contrato bilateral existen obligaciones que impliquen la 

 transferencia de una cosa, si está se destruye por caso fortuito o fuerza 

 mayor es necesario poder establecer quién debe de sufrir la pérdida. La 

 cosa siempre perece para el acreedor (en los contratos traslativos de 

 dominio el acreedor es el dueño; mientras en los contratos traslativos de 

 uso, el acreedor a la restitución es el dueño y la cosa perece para él).  

 Si el contrato fuere unilateral no habría posibilidad de plantear el 

 problema, porque esta cuestión supone que siendo las obligaciones 

 recíprocas, una parte no cumple entregando la cosa, por un caso de 

 fuerza mayor y en atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que no 

 es imputable el incumplimiento del deudor” (Echeverria, 2012). 
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1.4.2. Contratos Gratuitos y Onerosos. 

 

En esta clasificación de contratos responde a la utilidad que resulta de la 

celebración del contrato basado en un criterio económico. a) Un contrato es 

gratuito, cuando una de las partes se obliga en beneficio de otra sin que exista 

contraprestación; por lo cual la una parte percibe la utilidad y la otra parte es la 

que se grava; ejemplo la donación. b) Un contrato es oneroso cuando las dos 

partes se obligan y perciben utilidades mutuas; ejemplo la compraventa. 

 

Se puede indicar que por lo general, los contratos bilaterales son de carácter 

oneroso y los contratos unilaterales son de carácter gratuito. 

 

1.4.3. Contratos Conmutativos y Aleatorios. 

 

Estos contratos se encuentran ubicados dentro de los contratos onerosos, 

constituyen una subdivisión de estos,  La diferencia que se establece entre 

estos dos contratos es la determinación o no de las prestaciones y beneficios 

dentro del contrato, al momento que se suscribe el contrato. 

 

Un contrato es conmutativo cuando las prestaciones de cada una de las partes, 

están determinadas desde el momento que se celebra el contrato, un ejemplo 

de contrato conmutativo es la compraventa 

 

Un contrato es aleatorio cuando al momento de suscripción del contrato las 

prestaciones no se encuentra determinadas; cuando se celebra el contrato no 

conocemos las utilidades o pérdidas hasta que se produzca un acontecimiento 

futuro.- Ejemplo: el seguro, compraventa de  las cosechas, apuestas. 
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1.4.4. Contratos Principales y Accesorios. 

 

Esta clasificación se la realiza por la forma de subsistencia de los contratos. 

 

Es principal un contrato cuando existe por sí mismo, es decir es un contrato 

independiente que  tiene vida propia y no necesita de ningún otro para 

subsistir; la mayoría de los contratos son principales 

 

El contrato accesorio no puede existir, ni subsistir por sí mismo, dependen del 

contrato principal; Los contratos accesorios siguen la suerte del principal; si un 

contrato  principal es nulo o inexistente el contrato accesorio también será nulo 

o inexistente 

 

“Son también llamados "de garantía", porque generalmente se 

constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se 

reputa principal, y de esta forma de garantía puede ser personal, como 

la fianza, en que una persona se obliga a pagar por el deudor, si éste no 

lo hace; o real, como el de hipoteca, el de prenda, en que se constituye 

un derecho real sobre un bien enajenable, para garantizar el 

cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. (…) El 

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

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

en general la extinción del contrato principal producirá los mismos 

efectos en el contrato accesorio.(…) Sin embargo, el Derecho nos 

presenta casos que puede haber fianza, prenda o hipoteca, sin que haya 

todavía una obligación principal, como ocurre cuando se garantizan 

obligaciones futuras o condicionales” (Echeverria, 2012). 
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1.4.5. Contratos Reales, Solemnes y Consensuales. 

 

Esta clasificación se relaciona con la forma como llegan a perfeccionarse los 

contratos. 

 

Un contrato real para su perfeccionamiento necesita de la entrega de la cosa o 

tradición de la cosa u objeto por el cual se realizó el contrato. En este tipo de 

contratos podemos indicar que no existe consentimiento mientras no se 

entregue la cosa, por lo tanto es  fundamental  la tradición para el 

perfeccionamiento, ejemplo, el depósito, comodato, anticresis. 

 

El contrato es solemne cuando debe sujetarse a ciertas formalidades que 

establece el ordenamiento jurídico para su perfeccionamiento; un contrato que 

no cumple con las formalidades o solemnidades que la ley determina para esta 

clase de contratos no produce efecto civil alguno. La aplicación de este tipo de 

formalidades exterioriza el consentimiento de los contratantes, ejemplo, 

promesa de compraventa, compraventa, la hipoteca. 

 

“Es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por 

determinado medio para que el contrato sea válido. En la legislación se 

acepta un sistema ecléctico o mixto respecto a las formalidades, porque 

en principio, se considera que el contrato es consensual, y sólo cuando 

el legislador imponga determinada formalidad debe cumplirse con ella, 

porque de lo contrario el acto estará afectado de nulidad (…) Existen 

también las que se llaman formalidades ad probationem que son las 

realizadas a fin de poder demostrar la celebración de un acto; por lo 

general consiste en realizar el acto ante notario y también son llamadas 

solemnes que son cuando la voluntad de las partes, expresada sin 

formas exteriores determinadas, no basta para su celebración, porque la 

ley exige una formalidad particular en la ausencia de la cual el 

consentimiento no tiene eficacia jurídica. La distinción entre contratos 

formales y solemnes estriba en lo referente a la sanción. La falta de 
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forma origina la nulidad relativa; la falta de solemnidad ocasiona la 

inexistencia¨(Wikipedia, 2012).  

 

Un contrato consensual necesita para su perfeccionamiento únicamente el 

consentimiento; Este tipo de contrato no requiere de forma ni solemnidad 

alguna,  solo con el acuerdo de voluntades se perfecciona. 

 

En los contratos consensuales el elemento esencial es el consentimiento, que 

es suficiente para perfeccionar el contrato, dicho consentimiento se lo puede 

manifestar de variadas formas las mismas que deben exteriorizarse, todos los 

contratos son consensuales pero muchas veces el ordenamiento jurídico es el 

establece la forma como se ha de exteriorizar el consentimiento, Ejemplos: 

comodato y depósito.  

 

A la clasificación que se establece en el código civil agregaremos los siguientes 

grupos: 

 

1.4.6. Contratos Nominados e Innominados. 

 

Contratos nominados se los conoce también como típicos, son aquellos que se 

encuentran tipificados y normados por  la ley. Por ello en caso de controversia 

la ley establece la forma de solucionar dicho desacuerdo. 

 

Los contratos innominados se los conoce como atípicos, son aquellos que no 

se encuentran señalados en la ley, estos contratos son mutaciones de otros 

contratos o nuevos contratos los mismos que son elaborados de acuerdo a las 

diferentes necesidades de las partes contratantes, Estos contratos se rigen a 

las cláusulas y estipulaciones determinados en el mismo y a las reglas 

generales de los contratos;  en ningún caso deben contravenir a las leyes. 
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1.4.7. Contratos de Libre discusión y de Adhesión. 

 

Contrato de libre discusión, se lo conoce también de  igual a igual, es aquel  en 

el cual las partes estipulan libremente los términos y condiciones del contrato, 

en caso de existir diferencia de opiniones entre las partes sobre las 

estipulaciones del contrato, los contratantes discuten hasta llegar a un acuerdo. 

Contrato de adhesión, es aquel en que una de las partes establece 

unilateralmente las condiciones y términos del contrato y la otra parte aprueba 

y se adhiere, sin tener opción a discutir las estipulaciones contantes en el 

contrato. 

 

1.4. 8. Contratos de Ejecución Instantánea y Tracto sucesivo o sucesiva. 

 

El contrato de ejecución instantánea es aquel contrato en el cual las 

obligaciones que nacen de este se cumplen en un solo acto y en un solo 

momento ejemplo compraventa de contado. 

 

En los contratos de  tracto sucesivo los efectos del contrato se producen de 

forma periódica y continúa, ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de 

trabajo. 

 

1.5 LIBERTAD Y LIMITACIONES DE LAS PARTES EN LA ELABORACIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

En la libertad de contratación tenemos un elemento primordial que es la 

voluntad la misma que debe gozar de autonomía, la misma que esta normada y 

protegida por el derecho positivo, el mismo derecho positivo es el que va a 

establecer los límites de la libertad, es decir una persona tiene la libertad de 

contratar con el momento que desee, con quien desee y lo que desee todo esto 

enmarcado dentro de la moral, y la ley. 
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En la libertad de contratación existen dos términos que aparentemente son 

iguales pero al revisarlos vemos que  estamos al frente de dos términos  

diferentes estos son  la libertad de contratar y de la libertad contractual. 

 

Al hablar de la libertad de contratar estamos  frente a la voluntad de las partes 

de contratar o no el momento de suscribir un contrato y entre las personas que 

decidan, no se hace referencia a la forma y el contenido del contrato. 

 

La libertad contractual se fija en la forma y contenido del contrato encaminadas 

a garantizar que las cláusulas estipuladas en el contrato estén de acuerdo con 

la voluntad y necesidades de los contratantes; en este caso se deben tener en 

cuenta que las cláusulas  que se estipulan no deben contravenir la Ley. 

 

Una clara diferencia entre la libertad contractual y la libertad de contratar; 

podemos ver en un ejemplo: En el matrimonio existe libertad de contratar 

cuando los contrayentes deciden casarse o no y con quien contraer 

matrimonio; pero no podemos hablar de libertad contractual en materia del 

matrimonio, porque esta institución está regida por normas que son estatutarias 

e imperativas en muchos países. 

 

Al momento de celebrar un contrato se crean obligaciones para las partes 

contratantes en consecuencia tendremos que los efectos jurídicos de un 

contrato son los derechos y obligaciones que nacen para cada uno de los 

contratantes. 

 

En la legislación ecuatoriana, los contratos solo generan  derechos personales. 

A diferencia de otras legislaciones como es la francesa crean derechos 

personales y reales. 

 

"El contrato arranca su fuerza obligatoria de la voluntad de las partes. Es lógico 

por consiguiente, que sus efectos queden limitados o circunscritos a las 

personas que consintieron"(Meza, 1989,pp21). 
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En principio se podría decir  que el contrato no beneficia ni afecta a terceros, 

pero debemos examinar los efectos que produce sobre las partes y de terceros. 

 

1.5.1. Efecto de los contratos entre las partes. 

 

Las personas que tienen la voluntad ya sea personalmente o que estén 

legalmente representadas por interpuesta persona y que concurran a la 

suscripción de un contrato, se los conoce como las partes contratantes. 

 

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

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

consentimiento mutuo o por causas legales”. (Código Civil Ecuatoriano, 2010, 

art 1561). Además, “los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no 

sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la 

naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre le pertenecen” 

(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art 1562). 

 

Estas disposiciones en la actualidad son comunes a los contratos; y todos los 

contratos se presumen de buena fe salvo prueba en contrario. 

 

1.5.2. Efectos de los contratos respecto de terceros. 

 

Primero debemos establecer la definición de terceros; Son las personas que no 

han intervenido en la celebración o formación del contrato ya sea 

personalmente o representados legalmente. 

 

Partiendo de esta definición se puede decir que tenemos terceros absolutos y 

relativos. 

 

Los terceros absolutos son aquellos que no intervienen en la celebración  del 

contrato, y que no están ni estarán atados jurídicamente al contrato y a las 
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partes contratantes por tanto  no serán afectados y beneficiados por el 

contrato. 

 

Los terceros relativos son aquellos, que estarán o están atados jurídicamente a 

los contratantes. Dentro de los terceros relativos tenemos: herederos o 

sucesores a título universal, sucesores a título singular y acreedores. 

 

Herederos o sucesores a título universal, son aquellos que no intervienen en el 

otorgamiento del contrato, pero no son extraños al mismo ya que estuvieron 

representados por el causante al momento de la celebración del contrato, los 

mismos que le sucederán en todos sus derechos y obligaciones transmisibles y 

que la ley los faculta, por lo cual los herederos adquieren la calidad de acreedor 

o deudor según el caso, en las mismas condiciones del causante. Los contratos 

suscritos por el causante vienen a perjudicar o beneficiar a sus sucesores. 

 

Los sucesores a título singular son las personas que suceden al causante en 

determinados derechos y bienes como el donatario, legatario o cesionario. Los 

contratos celebrados por el causante no afectan a los sucesores a título 

singular. 

 

1.5.3. Características de los efectos de los contratos. 

 

1.5.1.1. Obligatoriedad: el contrato crea una atadura a las partes. 

1.5.1.2. Intangibilidad: el contrato no se modifica ni invalida unilateralmente           

es necesario la voluntad unánime de las partes contratantes; 

1.5.1.3. Relatividad: El contrato genera efectos directos entre las partes; 

1.5.1.4. Oponibilidad: Del contrato nacen efectos indirectos con respecto a 

terceros cuando tiene un objeto cosa; y 

1.5.1.5. Seguridad: en el contrato no está permitido la revisión del contrato. 
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1.6  INEFICACIA DE LOS CONTRATOS. 

 

En el contrato al momento de la celebración o posterior a la celebración se 

produce un hecho o circunstancia que no estaba previsto  y como resultado de 

este hecho o circunstancia  los efectos del contrato no se producen o se 

extinguen se considera como un contrato ineficaz. 

 

La ineficacia de los contratos es la privación, frustración o extinción de los 

efectos que debía producir el contrato. 

 

El término de ineficacia de los contratos no es acogido por muchos de los 

tratadistas y ha sido objeto de muchos debates, es más conocida la 

denominación "Disolución de los Contratos",  entre las causas para la 

disolución del contrato encontramos: la resciliación, la resolución, la nulidad 

(nulidad absoluta), la rescisión (nulidad relativa), la muerte de una de las partes 

y el plazo. 

 

Otros autores le denominan "Terminación del Contrato" y se analiza la extinción  

del contrato desde el punto de vista de la inexistencia del contrato, entre los 

cuales tenemos: nulidades, rescisión por lesión e ineficacia del contrato frente a 

terceros; estos autores determinan como modos de terminación del contrato: 

por muerte de uno de los contratantes, por  el vencimiento de un término, por  

la incapacidad de una de los contratantes, por la consumación natural del 

contrato, por la quiebra de uno de los contratantes, por voluntad unilateral de 

una de las partes se da en casos excepcionales, por mutuo consentimiento de 

las partes en la cual tenemos la resciliación y por resolución. 

 

Según las leyes ecuatorianas, un contrato únicamente puede ser invalidado por 

dos causas: “por consentimiento mutuo de las partes; y por disposición 

emanada de la ley” (Código Civil, 2010, art. 1561). 
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En la primera causa, por mutuo consentimiento de las partes que dentro del 

derecho estamos hablando de la resciliación: Los contratantes manifiestan la 

voluntad de dejar sin efecto el contrato, la forma de deshacer este contrato es 

la misma en que fue celebrado. Un contrato cuando se lo ha invalidado por este 

procedimiento, se indica que el contrato ha sido resciliado. 

 

Los efectos que produce  la resciliación son para el futuro, en este caso no 

opera la retroactividad y no existe perjuicio para con terceros. 

 

Cuando las cláusulas y estipulaciones que se determinan en el contrato, no han 

empezado a ejecutar las obligaciones que nacen del contrato, estas se 

extinguen, en su defecto si el contrato se ha llegado a consumar, al realizarse 

la resciliación se van a producir nuevas obligaciones encaminadas a deshacer 

lo hecho, estaremos frente a nuevo contrato con obligaciones diferentes. 

 

En los contratos  se excepciona el mutuo consentimiento para invalidar los 

efectos del contrato, cuando la voluntad de las partes no es capaz de invalidar 

dicho contrato ejemplo el matrimonio y cuando solo se necesita la declaración 

unilateral de las partes para extinguido  ejemplo el mandato. 

 

En la segunda causa, por disposición emanada de la ley,  podemos indicar que 

las causas legales que invalidan el contrato son: la resolución; la nulidad 

absoluta, entendiéndose a esta como una inexistencia jurídica; la nulidad 

relativa conocida como rescisión y por fallecimiento de uno de los contratantes. 

 

La resolución del contrato anula los efectos del contrato de promesa tanto para 

el futuro, así como retroactivamente; La resolución se da en los contratos 

bilaterales que han sido otorgados válidamente cumpliendo los requisitos que 

exige la ley, pero una de las partes pretende dejar sin efecto el contrato frente 

al incumplimiento de la otra parte. Para que sea válida la resolución esta debe 

ser declarada por el juez. 
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La nulidad, es una sanción impuesta a la inobservancia de los requisitos que 

exige la ley para la validez del contrato, es decir el contrato celebrado no 

cumple con los requisitos indispensables que exige la ley para su eficacia. 

Dentro de la legislación ecuatoriana se establece a la nulidad en forma general, 

la misma que se divide en nulidad absoluta y relativa. 

 

Dentro del contexto en el código civil,  cuando habla de nulidad, se hace 

referencia a la nulidad absoluta y cuando se habla de nulidad relativa se refiere 

a la rescisión.  

 

En el  Art. 1698 del Código Civil se establece la nulidad absoluta el cual señala: 

”la nulidad absoluta se produce cuando hay objeto ilícito; cuando hay causa 

ilícita; cuando se omite algún requisito o formalidad que las leyes prescriben 

para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de 

ellos; y cuando los actos o contratos son celebrados por personas 

absolutamente incapaces”(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1698). 

 

A  las causales de nulidad absoluta señaladas anteriormente se agregan los 

casos que  conocemos como de inexistencia jurídica: el error esencial, la falta 

de objeto y la falta de causa. 

La nulidad absoluta es declarada por el juez, sin necesidad que sea solicitada 

por una de las partes.- La nulidad absoluta no se puede sanear, ni aun con la 

ratificación de las partes. 

 

La nulidad relativa se la conoce también como  rescisión, la misma que tiene 

lugar cuando se ha omitido alguna clase de requisitos referentes a la calidad y 

estado que suscriben el contrato. En caso de existir  nulidad relativa concede el 

derecho a la rescisión del contrato. 

 

La nulidad relativa debe ser solicitada únicamente a petición de parte 

interesada ante el juez, o por sus herederos o cesionarios, no puede ser 
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declarada de oficio por el Juez, ni solicitar el Ministerio Público  estableciendo 

el interés de la colectividad. 

 

La nulidad relativa es susceptible de saneamiento, por medio de la ratificación 

de las partes contratantes, que tiene como efecto la renuncia a la rescisión, la 

ratificación para que sea valedera debe suscribirse antes de la declaración de 

nulidad del contrato. 

 

La nulidad relativa también puede sanearse por el transcurso del tiempo, El 

código civil establece un plazo de cuatro años para solicitar la rescisión del 

contrato, luego de este plazo el vicio desaparece. 

 

El fallecimiento de una de las personas que suscribieron el contrato también 

constituye una causal para la extinción del contrato, en los casos que la 

persona es indispensable y determinante en el contrato; o, cuando la obligación 

debe ser ejecutada únicamente por el contratante ya que este tiene el talento  y 

aptitud para cumplir, ejemplo: el mandato,  el contrato de servicios 

profesionales 
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CAPITULO II 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE: 

PROMESA ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

En el derecho antiguo no existió el contrato de promesa de celebrar contrato 

con las características que ordenamiento jurídico actual las determina, sin 

embargo nos debemos trasladar al derecho romano para buscar las raíces de 

la promesa de compraventa ya que casi todas las instituciones del derecho han 

tenido sus raíces en el Derecho romano. 

 

 "En Derecho Romano no se conocía un tipo de convenio eficaz para 

 obligar a las partes a concluir en el futuro otro contrato; en los textos sólo 

 se encuentran pactos con valor de promesas de concluir contratos, como 

 el pactum de contrahendo, o bien el pactum praeparatorium, pero eran 

 pactos nudos, o sea desprovistos de efectos civiles. Había también otros 

 pactos que encerraban promesas de concluir contratos determinados 

 como la venta y el mutuo (pactum de vendendo y pactum de mutuando), 

 pero éstos tampoco tenían efectos civiles, sino que eran pacta adiecta, 

 que se hacían valer con la misma acción del contrato"(Fererr, 1976, pp 

 558). 

 

Para mayor comprensión de la misma fuente ampliamos: 

 

 "En Derecho romano era insuficiente el simple consentimiento, para dar 

 vida al contrato era menester además el reconocimiento del Derecho 

 civil; Este sólo reconocía cuatro tipos de contratos: compraventa, 

 locación, sociedad y mandato. Fuera de ellos los convenios no 

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

 producían acción, sino sólo obligación natural, protegida por excepción. 

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

 por edicto del pretor (pacta praetoria), otros por rescripto del príncipe 
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 (pacta legítima), otros por haberse añadido a contratos de buena fe, 

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

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

 porque, aunque indirectamente, tenían efectos civiles" (Fererr, 1976, pp 

 558). 

 

De lo que se ha reproducido, podemos señalar los antecedentes y evolución de 

los diferentes contratos que dan como resultado a la promesa de celebrar 

contratos y como en  la actualidad los conocemos: En Roma: los nuda pactum 

o pactos nudos los mismos que no producían obligaciones civiles únicamente 

generaban obligaciones naturales;  los pacto adiecta genéricamente pacto 

vestita, en los cuales producían efectos civiles aunque en forma indirecta, se 

determinaba  como excepción en los efectos, acciones que nacen de los 

contratos. 

 

Se puede indicar que se va configurando y dando características a la promesa 

es la estipulación o el contrato verbal para los romanos, "que la distinguieron 

del pacto por medio de cierta solemnidad de palabras negando a éste la fuerza 

que concedía a aquella: la solemnidad consistía en las palabras de la pregunta 

y la respuesta” (Sala,1855, pp 222).  Partiendo de estos parámetros se puede 

indicar que ya tenemos una promesa verbal y solemne. 

 

Este fue un antecedente histórico fundamental, ya que el derecho español 

antiguo lo acogió y evoluciono, inclusive hasta la recopilación de mil 

ochocientos  cinco, dicha importancia se resalta con la siguiente cita:  

 

 "la obligación por el Derecho Romano traía su fuerza en los pactos de 

 las palabras que lo significaban. Todavía frustraba la malicia los 

 convenios a pretexto de que fueron o no fueron las palabras de la ley, 

 las empleadas en el pacto (…) mandando: que si parece que alguno se 

 quiso obligar a otro por promisión, o por algún contrato, o en otra 

 manera, sea tenido de cumplir aquello que se obligó, y no pueda poner 
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 excepción que no fue fecha estipulación, que quiere decir prometimiento 

 con cierta solemnidad de derecho” (Sala,1855, pp 168 y169).  

 

A partir de esta ley desaparecieron ciertas palabras en los pactos y como 

efecto estos producen una obligación que garantiza una mayor eficacia, 

producto de lo cual en el derecho civil español se lo incluye a la promesa 

dentro de las leyes como un contrato el mismo que gozaba de libertad 

contractual sin ningún tipo de solemnidad, por lo cual pasa a ser un contrato 

consensual. 

 

Es a partir de aquí que la promesa de compraventa es aceptada hasta la 

actualidad, la promesa es reconocida universalmente por las legislaciones, 

Desde la oferta hasta el contrato de promesa es aceptado e incorporado al 

derecho positivo,  aplicable a las normas generales de los contratos y 

obligaciones. Este instrumento ha ido cobrando gran importancia atreves de los 

tiempos, obligando a los tratadistas a realizar  grandes debates en cuanto a la 

naturaleza jurídica y la denominación de dicha figura jurídica, pero se puede 

resaltar que todos los tratadistas coinciden sobre la importancia de la utilización 

de este contrato por el incremento en las actividades económicas de las 

personas 

 

En el derecho positivo de occidente ha existido gran influencia del Código de 

Napoleón, en el Código Francés el su Art. 1589, señala que la promesa de 

venta es igual que la venta si existe consentimiento recíproco de las partes en 

lo referente a la cosa y sobre el precio. Esta "disposición desde su dictación 

originó tan graves discusiones en la doctrina y jurisprudencia que éstas 

desalentaron a muchos Códigos clásicos de reglamentar el contrato"(Abeliuk, 

1983, pp 18). 

 

También dio como resultado la incorporación de este instrumento dentro de 

algunos códigos, como el código suizo en el cual únicamente se los señala a 
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diferencia de otros como el código mexicano y  el austriaco en el cual existe 

regulación. 

 

Andrés Bello era un jurista y literato venezolano, el mismo que elaboro un 

Código que tiene gran influencia dentro del derecho civil ecuatoriano. En el 

periodo anterior a la colonia no se puede hablar de derecho civil; durante la 

colonia,  el Ecuador pertenecía a las colonias españolas al igual que otros 

países en el territorio americano, por los cual estaba normado por las leyes 

españolas. Por lo tanto como indicamos anteriormente la promesa de 

compraventa tenía plena vigencia en el derecho español, así como también en 

el territorio ecuatoriano por ser colonia española. 

 

En la legislación chilena el Código Civil fue elaborado por Andrés Bello a 

petición del Congreso Chileno, el mismo que fue aprobando el año 1855, y 

tomo vigencia en el año 1857, este código fue acogido y aceptado por Ecuador 

el mismo que no tuvo mayor variación en su contenido, también tuvo este 

código gran influencia en los países del continente americano. 

 

El Código elaborado por Andrés Bello se encuentra en vigencia en la República 

del Ecuador en el que se han realizado varias reformas, derogaciones e 

incorporaciones de leyes, encaminadas a que se acoplen y adapten a la 

realidad ecuatoriana. 

 

En el Código elaborado por Andrés Bello  tiene una marcada diferencia con el 

derecho francés sobre el contrato de promesa de celebrar contrato, en el Art. 

1733 del proyecto redactado por Andrés Bello señala: 

 

  "La promesa de celebrar un contrato especificándolo en todas sus 

 partes, es una obligación de hacer, y está sujeta a lo dispuesto en el 

 artículo precedente; a menos que el contrato sea de aquellos que se 

 perfeccionen por el solo consentimiento de los contrayentes, en cuyo 

 caso la promesa equivaldrá al contrato mismo. La promesa de un 
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 contrato que las leyes declaran ineficaz, no tendrá valor alguno" (Perez, 

 1953, pp 39). 

 

En la actualidad en las legislaciones ecuatoriana, colombiana y chilena se 

mantiene esta disposición sin ninguna alteración en su contenido. 

Este podríamos señalar que es el proceso de evolución de la promesa de 

compraventa desde sus orígenes hasta alcázar en la actualidad un 

reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico; pero por tratarse de un 

contrato de gran importancia estamos seguros que el ordenamiento jurídico lo 

ubicara dentro del código en el lugar correspondiente con su respectiva 

regulación y procedimiento. 

 

2.2 DIVERSAS DENOMINACIONES DEL CONTRATO DE PROMESA DE 

CELEBRAR UN CONTRATO. 

 

Antes de señalar las diferentes denominaciones que las legislaciones y los 

tratadistas le han dado al  contrato de promesa de celebrar un contrato, 

indicaremos algunas definiciones y disposiciones de algunos  ordenamientos 

jurídicos  y de  autores que nos ayuden  en el estudio de este contrato. 

 

El Código Civil del Ecuador únicamente se menciona la promesa de celebrar un 

contrato en el Art. 1570, no existe una definición del contrato de promesa, 

únicamente se hace referencia a las circunstancias por las cuales seria valido 

este contrato. También esta observación es valedera para los códigos de Chile 

y Colombia, los cuales tienen gran similitud con el código ecuatoriano. 

 

En resumen la norma establecida en el Código Civil de Chile sobre este 

contrato, Alfredo Barros Errazuriz, define a la promesa como: 

  "La promesa de celebrar un contrato es una convención escrita, en 

 virtud de la cual las partes se obligan a celebrar un contrato de los que la 

 ley no declara ineficaces, dentro de un plazo o condición que fije la 

 época de su celebración, y debiendo especificarse en ella todas las 
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 bases que constituye el contrato prometido, de modo que solo falten la 

 tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban"(Barros, 

 1932, pp 68). 

 

En la legislación mexicana en el Código Civil mexicano, en el Art. 2443 sobre la 

promesa señala:  

 

 "Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato 

 futuro"; no obstante, esta ligera noción se complementa con las 

 disposiciones del Art. 2246 que reglamenta la necesidad de que 

 contenga las características del contrato futuro, la limitación del tiempo 

 de la celebración del contrato prometido y la característica formal del 

 contrato de promesa”(Sanchez, 1976,pp, 101).  

 

En la legislación Austriaca en el  Código Civil señala:  

 

 "La convención por la cual se declara querer concluir un contrato en el 

 porvenir, no obliga a las partes sino cuando se ha fijado la época en que 

 debe ser concluido y las cláusulas principales del contrato, y si en el 

 intervalo las circunstancias no han cambiado de tal modo que el objeto 

 expresamente determinado o aquel que aparece según las 

 circunstancias se ha hecho imposible, o si se ha destruido el crédito de 

 una o de otra de las partes. En general, es necesario realizar tales 

 promesas a más tardar un año después de haber sido convenidas, sino 

 el derecho quedará prescrito" (Sanchez, 2004, pp 209). 

 

En la legislación suiza en el código de las Obligaciones suizo, señala: 

 

 "La obligación de celebrar una convención futura puede ser asumida 

 contractualmente. Cuando, en el interés de las partes, la ley subordina la 

 validez del contrato a la observación de una cierta forma, ésta se aplica 

 igualmente a la promesa de contrato"(Sanchez, 2004, pp 212).  
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Dentro de la legislación argentina:  

 

“En materia de promesa, particularmente Freitas influyó muy 

 poderosamente.- En nuestro Código Civil, del mismo modo que en el 

 Código de Napoleón, no se ha legislado sobre el contrato preliminar en 

 una forma sistemática. Sin embargo,...no solamente este contrato está 

 previsto, sino que además las disposiciones de nuestro Código son más 

 amplias en esta materia que las del Código Francés"."(Sanchez, 2004, 

pp 214) 

 

Como podemos observar este tratadista denomina al contrato de promesa  

como un contrato preliminar y elabora la siguiente definición:  

 

 "El contrato preliminar es un convenio por el que una sola parte 

 interviniente, o ambas, se obligan a concluir en el futuro, entre ellas 

 mismas o con un tercero, otro contrato, que respecto al primero se llama 

 "contrato principal" o "contrato definitivo" o "contrato futuro"(Ferrer, 1967, 

 pp. 569).  

 

A partir de estas disposiciones y definiciones de las diferentes legislaciones 

que hemos señalado, nos permite obtener una definición del contrato de 

promesa de compraventa y sacar las siguientes conclusiones: contrato de 

promesa de celebrar un contrato es: un contrato reconocido universalmente y 

aceptado por el derecho positivo, tácito o expresamente consignado. También 

podemos señalar las siguientes características: 

 

 Es principal, formal o solemne según el objeto prometido en el  contrato; 

 Obligación de las partes de celebrar un contrato determinado a futuro 

cuando se cumplido un plazo o condición; y, 

 Se lo conoce con variadas denominaciones. 
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El contrato de promesa de celebrar un contrato, es un instrumento que ha 

recibido una gran diversidad de denominaciones por las diferentes 

legislaciones y los tratadistas, tomando en cuenta los aspectos  generales 

hasta los específicos, entre los cuales podemos señalar: contrato de promesa 

de compraventa, compromiso, promesa, precontrato, contrato preparatorio, 

antecontrato, contrato preliminar, promesa de contrato y contrato de promesa 

de celebrar contrato. 

 

El Código Civil ecuatoriano a este contrato señala como "promesa de celebrar 

un contrato", en la legislación ecuatoriana se los conoce como promesa, 

contrato de promesa, promesa de contrato y, contrato de promesa de 

compraventa que es término más conocido y utilizado en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

 

El mexicano Leopoldo Aguilar Carbajal, nos indica su criterio para el gran 

número de términos y denominaciones que se da al contrato de celebrar un 

contrato: 

 "Seguramente la razón consiste en que siendo uno de los contratos que 

 aparece en época reciente, antes de llegarse a una estructuración defini-

 tiva, se ensayaron diversas formas que se iban denominando desde el 

 punto de vista del jurista; por otra parte, estas denominaciones nos 

 recuerdan las diversas etapas que tuvieron que recorrerse antes de 

 llegar a la definitiva"(Aguilar,1977,pp 69). 

 

Dentro del estudio que se está realizando nos hemos inclinado por el término 

"contrato de promesa de celebrar un contrato" cuando hablamos de este 

contrato en forma general y en el caso de hablar de un contrato ya especifico 

se debe añadir el tipo de contrato que se está prometiendo por ejemplo: 

"contrato de promesa de celebrar un contrato de compraventa". 

 

Cabe señalar que al celebrar un contrato de promesa de celebrar un contrato 

genera una obligación futura de celebrar un contrato el mismo que se 
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encuentra determinado en el contrato de promesa, este contrato futuro se lo 

conoce como contrato definitivo, contrato prometido o contrato futuro. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS. 

 

Antes de establecer las características jurídicas del contrato de promesa de 

celebrar un contrato, debemos recordar que este tiene la categoría de contrato, 

el mismo que es reconocido por el ordenamiento jurídico. 

 

La categoría de contrato que se le da a la promesa de celebrar un contrato está 

plenamente justificada por el gran número de debates  y las diferentes 

opiniones vertidas por los tratadistas y personas afines al derecho también se 

justifica por la aceptación que tiene en las diferentes legislaciones y en los 

códigos; aunque  en algunos  no se los toma en cuenta ni se los señala, en 

otros se los señala pero no existe reglamentación, y en otros códigos como el 

ecuatoriano se lo señala aunque no  existe una definición de este contrato, se 

lo reglamenta, pero la ubicación dentro de código ecuatoriano no es la 

adecuada ya que se lo establece dentro de las obligaciones creando muchas 

confusiones sobre el carácter de contrato. 

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato es un contrato actual del cual 

nace una obligación de celebrar un contrato futuro el mismo que es 

determinado por las partes, en otras palabras es un contrato presente que tiene 

como efecto la celebración de un contrato futuro dentro de las disposiciones 

determinadas por los contratantes en el contrato de promesa. 

 

Dentro del Derecho Civil Ecuatoriano que nos rige y la doctrina jurídica se 

puede señalar las principales características de este contrato: 

 

a) Es de carácter general; 

b) Es de carácter principal; 

c) Es de carácter solemne; 
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d) Es un contrato típico; y, 

e) Es un contrato preparatorio. 

 

2.3.1.  El contrato de promesa de contrato es de aplicación general.  

 

Este contrato es de aplicación general, porque goza de reconocimiento 

universal dentro de las diferentes legislaciones. No existe oposición para la  

celebración del  contrato de promesa  en las diferentes legislaciones, ya que 

las partes pueden pactar libremente las condiciones del contrato, la voluntad de 

las partes contratantes goza de autonomía y está sujeta a las normas 

generales de los contratos, en tal sentido es indiscutible la aceptación de este 

contrato, Las limitaciones de este contrato se encuentran determinadas en  la 

ley, con el fin de garantizar y tutelar  la validez y eficacia de este acto jurídico. 

 

En la legislación ecuatoriana la promesa de celebrar un contrato goza de 

aceptación, ya que se encuentra establecido en el Código Civil y es aplicable a 

un sin número de actos y contratos, cuyas limitantes las encontramos 

establecidas en la Ley, la cual excluye a los contratos que no sean eficaces y 

no cumpla con los requisitos que determina la ley. El código Civil en el artículo 

1570, establece varias circunstancias que debe cumplir el contrato de promesa 

para que sea eficaz. 

 

2.3.2. El contrato de promesa de celebrar contrato es un contrato de ca-

rácter principal.   

 

Este contrato es principal ya que subsiste por sí mismo tiene vida propia, no 

necesita de otro contrato para poder existir, goza de autonomía y  termina su 

existencia el momento que cumple con el propósito para el cual fue creado, es 

decir cuando se celebra el contrato futuro  determinado por las partes en el 

contrato de promesa, la celebración del contrato prometido de ninguna forma 

afecta la independencia del contrato de promesa de compraventa. 
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El contrato de promesa de celebrar un contrato futuro, goza de vida jurídica 

mediante el consentimiento y voluntad de los contratantes, los mismos que 

establecen un vínculo jurídico que determina los efectos establecidos en el 

futuro y una vez que se concreta el objetivo de este contrato pone fin a este 

este contrato, terminando su vida jurídica. 

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato no se puede confundir con el 

contrato prometido ya que el primero sirve como herramienta para que se lleve 

a cabo el segundo, cuando termina el contrato de promesa nace el contrato 

prometido, cada uno de estos tienen propósitos diferentes. 

 

En la actualidad el carácter de principal de este contrato ya no está en 

discusión y todos reconocen la diferencia entre contrato de promesa con el  

contrato prometido; El contrato de promesa nace con total independencia y 

determina como efecto el nacimiento del contrato prometido. 

 

2.3.3. El contrato de promesa de celebrar un contrato es un contrato de 

carácter solemne. 

 

Este contrato en muchas legislaciones no necesita de ningún tipo de 

solemnidad para su validez por lo cual estaríamos frente a un contrato 

consensual, en otras legislaciones incluida la ecuatoriana es necesario que 

cumplan con  ciertas solemnidades para que generen obligaciones, debe 

constar por escrito, además de constar por escrito en la legislación ecuatoriana 

nos indica que debe ser celebrada mediante escritura pública los contratos que 

requieran de esta solemnidad  de conformidad con el Código Civil. 

  

El contrato de promesa consensual, en el derecho ecuatoriano resulta ineficaz 

y no genera ninguna  obligación, ya que no cumple con los requisitos que 

establece la ley. 
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2.3.4. El contrato de promesa de celebrar un contrato es un contrato 

típico. 

 

Un contrato es típico o nominado cuando la ley lo identifica y está 

reglamentado, partiendo de esta definición el contrato de promesa de celebrar 

un contrato en algunas legislaciones no se encuentra identificado por lo tanto 

no tiene una estructura propia ni una reglamentación dentro del derecho, pero 

es admitido, tomando en cuenta esto se lo clasifica como un contrato 

innominado. 

 

En la legislación ecuatoriana podemos observar que en el Código Civil en el 

artículo 1570 existe una disposición que hace referencia a la promesa de 

celebrar un contrato en la cual nos da los parámetros que debe contener el 

contrato para que surtan efecto las obligaciones, esta disposición se la 

establece en el “Título XII, Del Efecto de las Obligaciones” en donde existe 

normas generales para los contratos y obligaciones pero no se establece que 

tipo de contrato.   

 

En el mencionado artículo 1570 del Código Civil no se establece textualmente 

la calidad de contrato a la promesa, aunque tal calidad en la legislación 

ecuatoriana es reconocida y nadie la niega,  este mismo artículo establece el 

nombre de este contrato, la estructura del mismo y su respectiva  

reglamentación para que surtan efecto las obligaciones emanadas de dicho 

instrumento, tomando en cuenta esto podemos hablar de un contrato típico o 

nominado.      

 

2.3.5. El contrato de promesa de celebrar un contrato es un contrato 

preparatorio. 

 

Podemos definir a los contratos preparatorios como aquellos contratos que 

tienen como fin u objetivo la celebración de otro contrato futuro el mismo que 

debe ser suscrito por los mismos comparecientes del contrato preparatorio, 
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tomando en cuenta los parámetros de esta definición podemos señalar que el 

contrato de promesa de celebrar un contrato es un contrato preparatorio. 

 

 “Para unos la teoría de los contratos preparatorios, la enumeración que 

 de estos contratos realizan y la ubicación del contrato de promesa como 

 especie del genérico preparatorios es negada, rotundamente, argumen-

 tando que toda convención en que se compromete la celebración de un 

 contrato futuro es una promesa de llevarlo a cabo, que el único contrato 

 preparatorio es el contrato de promesa y que los demás serían figuras 

 específicas de promesas” (Abeliuk, 1983, pp 24). 

 

Podemos señalar que Fernando Fueyo Laneri, expresa sobre el carácter de 

preparatorio del contrato de promesa  lo siguiente: "Este carácter es de tal 

modo incisivo y preponderante, conducente, además a una tipicidad innegable, 

que el propio nombre del contrato -preparatorio- lo conquista para sí a pesar de 

ser únicamente una especie de ese género" (Fuleyo, 1964, pp. 86). 

 

El mismo autor reafirma el carácter preparatorio del contrato de promesa, con 

la siguiente característica: “(…) un plazo o una condición exigida por la ley y 

que le imponen al contrato una futuridad consubstancial, excepcional, porque lo 

normal es que los contratos surtan efectos de inmediato, por engendrar 

derechos y obligaciones puras y simples” (Fuleyo, 1964, pp. 91). 

 

En consecuencia las determinaciones legales de necesidad para su legalidad 

que le impone la ley al contrato de promesa, son las que vienen a darle la 

calidad de contrato preparatorio. 
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2.4  PARTES EN EL CONTRATO 

 

En el contrato de promesa de celebrar un contrato como en cualquier otro 

contrato se necesita el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, las 

partes contratantes pueden estar formadas por una o más personas sean esta 

naturales o jurídicas. 

 

En  la promesa de compraventa a las partes que intervienen  se les ha dado la 

denominación de promitente, para diferenciar a cada parte contratante se 

agrega al termino promitente la calidad en la cual van a comparecer en el 

contrato futuro, como por ejemplo en la promesa de compraventa, se les da la 

calidad de promitente comprador y promitente vendedor ya que en el contrato 

futuro  es la compraventa en la cual intervienen el comprador y vendedor. 

 

En la promesa unilateral, la parte que se obliga  a celebra el contrato futuro, se 

la denomina promitente y la parte que no se obliga, a favor de quien se va a 

celebrar el contrato se la denomina beneficiario. 

 

En un inicio la denominación promitente no se encontraba incorporada en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo cual muchos 

tratadistas no compartían esta denominación y recomendaban la denominación 

prometiente. Hoy en día por el uso frecuente y la  costumbre, el término 

promitente fue incorporado a este diccionario, por lo cual este término se lo usa 

en las diferentes legislaciones. 

 

2.5  CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS DE PROMESA. 

 

Como señalamos anteriormente existen tres tipos de cláusulas: esenciales, 

naturales y accidentales; de estos tres tipos de cláusulas es indispensable que 

las esenciales deben determinarse en el contrato ya que la falta de estas 

produce la inexistencia del contrato de promesa. En los contratos las cláusulas 
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esenciales son: consentimiento, el objeto materia del contrato y la estipulación 

de un plazo. 

 

Cláusulas que deben incluirse dentro del Contrato de Promesa de un bien 

inmueble son: 

 

2.5.1. Objeto.  

 

Acordar la obligación de adquirir o enajenar un bien inmueble que debe estar 

especificado, la determinación del bien no debe generar incertidumbre sobre el 

bien materia del contrato, se puede incluir datos del certificado del Registro de 

la Propiedad. 

 

2.5.2. Precio.  

 

Establecer un valor por el bien materia del contrato. 

 

2.5.3. Plazo.  

 

Es la fecha en que un acontecimiento sea este natural o voluntario se producirá 

con certeza. Para tener  mayor seguridad  jurídica es aconsejable acordar al 

día, mes y año en el cual se va a celebrar el contrato definitivo de compraventa 

. 

2.5.4.  Forma y Lugar de Pago.  

 

Debemos determinar cómo se va a cancelar y en qué lugar se va entregar el 

valor del inmueble.  Por ejemplo se puede entregar un anticipo o todo el valor 

del inmueble a la suscripción del contrato de promesa, o en su defecto el valor 

total se puede pagar a la firma de la escritura de compraventa, todo depende 

del convenio al que lleguen las partes. 
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2.5.5. Cláusula Penal.  

 

Es recomendable que se especifique una pena, en caso de incumplimiento de 

los contratantes sobre las obligaciones que emanan del contrato. 

 

2.5.6. Domicilio de las partes contratantes. 

2.5.7. Saneamiento en caso de evicción.  

 

Se debe  establecer el sometimiento al saneamiento por evicción en caso de 

existir 

 

2.5.8. Gastos y Honorarios. 

 

Las partes contratantes de común acuerdo establecen el pago de gastos y 

honorarios. 

 

2.5.9. Sometimiento.  

 

Se debe establecer en caso que surja algún tipo de controversia a que 

tribunales se van a someter. 

 

2.6 FORMAS DEL CONTRATO DE PROMESA: UNILATERAL Y BILATERAL. 

 

Actualmente las legislaciones aceptan que un contrato puede ser: unilateral o 

bilateral, esto depende sobre quien recae la carga de las obligaciones, las 

mismas que puede recaer sobre una parte o sobre las dos partes, dependiendo 

el tipo de contrato. 

 

El tratadista mexicano Leopoldo Aguilar Carbajal, advierte que: 

 "Es indispensable evitar caer en un error muy frecuente, que consiste 

 en creer que la promesa siempre será bilateral, ya que existe acuerdo de 
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 voluntades; en esto consiste el acto bilateral, pero la distinción que se 

 hace entre promesa unilateral o bilateral no tiene como base la 

 existencia de dos voluntades, como en todo contrato, sino de que de 

 este acuerdo nazcan obligaciones y derechos a favor y a cargo de una o 

 de las dos partes"(Aguilar, 1977, pp 70). 

 

2.6.1. Unilateral.   

 

Partiendo de la afirmación que establece el tratadista mexicano Leopoldo 

Aguilar Carbajal,  se puede indicar que a la promesa unilateral también se le 

conoce como Promesa de Venta o Promesa de Compra. Una promesa es 

unilateral cuando solo una de las partes se obliga. Por ejemplo, En la promesa 

de compraventa, el Promitente vendedor se compromete a vender un bien al 

Promitente comprador, pero el Promitente comprador en dicho contrato no se 

obliga a comprarlo. 

 

2.6.2. Bilateral.  

 

Se la conoce también  como Promesa de Compraventa. Una promesa es 

bilateral cuando las dos partes se obligan, ejemplo el promitente vendedor se 

compromete a enajenar  un inmueble y la otra parte  el promitente comprador 

se compromete a adquirir dicho bien 

 

 2.7 FUNCIÓN ECONÓMICA-JURÍDICA-SOCIAL DEL CONTRATO. 

 

No cabe duda, el contrato de compraventa es uno de los contratos que en los 

últimos tiempos ha venido ganando espacio dentro del campo inmobiliario y 

hoy en día es necesario y fundamental dentro de las diferentes negociaciones. 

El contrato de promesa se traduce en el mecanismo legalmente reconocido por 

el cual las pares de común acuerdo se obligan a celebrar en el futuro un 

contrato, sea porque tiene algún tipo de limitación que les impide o no desean 

celebrar el contrato futuro. El principal objetivo  de este tipo de contrato es 
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celebrar un contrato definitivo, y la obligación que nace de este contrato es de 

hacer. 

 

El contrato de promesa cumple una función económica indiscutible dentro de la 

sociedad, ayuda a satisfacer las necesidades a las personas y es evidente que 

cada día se utiliza más este tipo de contratos, las personas necesitan adquirir 

un inmueble y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para esta 

compra por lo cual la promesa ayuda a garantizar que se satisfaga esta 

necesidad. 

 

La sociedad en la que vivimos hoy en día es ágil y dinámica, por lo tanto las 

diferentes negociaciones se deben concretar en forma rápida, pero estas 

negociaciones deben de gozar de seguridad jurídica, no pueden quedarse en 

un pacto de caballeros o en una obligación moral o natural, ya que en la 

actualidad existe gran informalidad frente a las negociaciones, por lo cual el 

uso de la promesa de compraventa  ha venido ganando espacio en la 

sociedad, la promesa tutela y garantiza en forma eficaz las diferentes 

relaciones jurídicas contractuales. 

 

Podemos anotar las siguientes finalidades de la promesa dentro del  campo 

económico jurídico social:  

 

 Nos ayuda a mantener abierta la negociación, para que se llegue a 

celebrar el contrato de compraventa definitivo entre los contratantes, que 

tienen interés en enajenar y adquirir un bien. 

 Evita que el comprador tenga un perjuicio al subir el precio del bien 

cuando se realice la compraventa definitiva. También protege al 

vendedor en caso que el bien se deprecie al momento de celebrar la 

compraventa definitiva. 

 

De lo anotado podemos señalar que la promesa cubre y protege las 

necesidades de carácter económico jurídico y social. 
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Dentro del ámbito jurídico la promesa crea una obligación de hacer, que se 

traduce en la obligación de celebrar el contrato definitivo de promesa de 

compraventa. 

 

2.8  ÁMBITO DEL CONTRATO DE PROMESA: UBICACIÓN EN EL CÓDIGO 

CIVIL DEL ECUADOR. 

 

La promesa de celebrar un contrato en forma violenta e imprevista se introduce 

en el Art. 1570, Titulo XII, Del Efecto de las Obligaciones, del Código Civil del 

Ecuador, en el cual se establece una reglamentación breve y limitada, que no 

garantiza las necesidades y objetivos de los contratantes.  

 

El  uso del contrato de promesa se ha ido generalizando, de ahí que el uso 

indebido de esta figura jurídica también ha ido en aumento y como 

consecuencia existe gran número de procesos judiciales. 

 

Para los fines de este estudio es necesario, transcribir el Art. 1570, que 

textualmente, dice: 

 

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

 alguna; `salvo que concurran las circunstancias siguientes: 

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

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

 solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código; 

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

 ineficaces; 

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

 celebración del contrato; y, 

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

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

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

 artículo precedente"(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1570). 

 

El "artículo precedente", es el 1569, el cual penaliza la infracción de la 

obligación de hacer. Art. 1569. 

 

 “Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá 

 pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de 

 estas dos cosas, a elección suya: 

 1.- Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas 

 del deudor; y, 

 2.- Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción 

 del contrato” (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1569). 

 

2. 9 CAMPO DE ACCIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA. 

 

Partiendo de la afirmación que un contrato de promesa  es de carácter general, 

podemos indicar que nace una gran número de contratos de diferente 

naturaleza y la forma como llegan a perfeccionarse, el campo de acción de  la 

promesa es muy amplio, como amplio es la variedad de contratos que pueden 

otorgarse. 

 

El Art. 1570 del Código Civil de Ecuador, en su primera parte dispone que, "La 

promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que 

concurran las circunstancias"(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1570), las 

mismas que se encuentran determinadas en este artículo, permitió que algunos 

tratadistas, establezcan que el contrato de promesa es un contrato que 

contiene normas  de carácter excepcional y prohibitivo " dado los términos en 

que se encuentra redactado, la regla general es que no se acepta la promesa 

de celebrar un contrato, y por excepción ésta es válida cuando reúne las 

circunstancias que en el mismo artículo se indican"(Alessandri, 1976, pp 14-2). 



52 
 

Criterio que fue desechado, ya que el contrato de promesa es de carácter 

general y va en contraposición de esta afirmación. 

 

En el Art. 1570 podemos señalar que existe una prohibición en su texto, la 

promesa de compra que no cumple con todos  los requisitos o circunstancias 

que establece este artículo del Código Civil no es válida ya que estos requisitos  

son fundamentales para su validez. 

 

Podemos indicar que el contrato de promesa tiene un campo de acción muy 

limitado y especifico, el cual origina derechos personales encaminados a 

cumplir con la obligación  de hacer, es decir este contrato obliga las partes a 

celebrar un contrato definitivo. 

 

De lo expuesto en el  Art. 1570, cabe indicar que no existe la celebración de 

una promesa  de contrato de contrato real. 

 

2.10 Requisitos O Circunstancias De Validez Del Contrato De Promesa De 

Celebrar Un Contrato. 

 

El contrato de promesa, igual que cualquier otro contrato, se encuentra regido 

por las normas generales  del contrato, en consecuencia el contrato de 

promesa debe cumplir con todas las normas generales establecidas para los 

contratos, es decir debe cumplir con las normas determinadas en el Art. 1453 

del código civil, sobre la capacidad, el consentimiento libre de vicios ( error, 

fuerza y dolo), objeto y causa lícitos, a más de las normas generales de los 

contratos la promesa de compraventa debe cumplir  con lo que determina el 

artículo 1570 del Código Civil, en el cual constan las siguientes circunstancias: 

2.10.1.  Que la promesa conste por escrito y por escritura pública, cuando fuere 

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

conforme a las disposiciones de este Código. 
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Podemos señalar que en el código civil ecuatoriano al igual que el código civil 

colombiano, chileno y mexicano se indica que el contrato de promesa se debe 

celebrar por escrito, pero en el código civil ecuatoriano se añade que la 

promesa debe ser celebrada por escritura pública, cuando el contrato requiera 

de esta solemnidad conforme a lo dispuesto en este código. 

 

2.10.2. Que la promesa conste por escrito. 

 

Una promesa que no consta por escrito no es válida y por ende no produce 

ninguna obligación, Esta condición a la promesa le brinda el carácter de 

solemne la misma que es indispensable para su validez. 

 

La promesa debe cumplir con lo que establece la ley, es decir que debe ser 

celebrada  por escrito, solemnidad que es obligatoria y materializa el 

consentimiento y voluntad de las partes. 

 

La promesa de compraventa tienen vida jurídica el momento que se celebra por 

escrito, excepto  aquella promesa que el código civil señala que debe ser 

celebrada por escrito,  la inobservancia de este requisito tienen por resultado 

que el contrato no surte ningún tipo de efecto civil, de conformidad con el Art. 

1697 del Código Civil “Art. 1697.- Es nulo todo acto o contrato a que falta 

alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o 

contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad 

puede ser absoluta o relativa” (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1697).  Para 

el caso que estamos analizando seria indiscutible que existe una nulidad 

absoluta, de conformidad al Art.1699 del Código Civil:  

 

 “Art. 1699.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, 

 aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o 

 contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el 

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

 saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse por el ministerio 
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 público, en interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la 

 ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de quince años” 

 (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1699). 

 

También podemos señalar que las consecuencias  por la falta de tal 

solemnidad, no se puede probar la existencia de este contrato, ni aun con 

testigos ya que dicha obligación debe ser por escrito, es lo que  señala el Art. 

1725. 

 

2. Que la promesa conste por escritura pública, cuando fuere de celebrar un 

contrato para cuya validez se necesite de tal solemnidad, conforme a las 

disposiciones de este Código. 

 

En esta parte, podemos indicar que existe una excepción  en el código, en lo 

que respecta  a los contratos y dice que deben celebrarse por escritura pública 

los que requieren de esta solemnidad para que sean válidos, podemos señalar 

que en los códigos colombiano, chileno y mexicano no existe esta excepción, 

Los legisladores creo que incluyeron esta excepción para evitar la polémica 

que existió tiempo atrás, en cuanto a que la promesa de compraventa se debía 

celebrar de la misma forma que el contrato definitivo es decir  por escritura 

pública como señala la ley. “La compraventa de bienes raíces, que debe 

otorgarse por escritura pública, según regla legal imperativa, se pensó por 

muchos, en otro tiempo, que debía constar del mismo modo el contrato de 

promesa que le precediera" (Fuleyo, 1964, pp 124). 

 

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

ineficaces 

 

En esta parte podemos señalar que para que un contrato de promesa de 

compraventa sea válido,  el contrato futuro es decir el contrato de compraventa 

debe ser eficaz, "si el contrato futuro que se ha prometido es ineficaz en los 
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términos que se ha proyectado, también lo es el contrato de promesa, pues no 

produce obligación alguna"(Fuleyo, 1964, pp. 127). 

 

En síntesis el contrato de promesa produce obligaciones cuando el contrato 

definitivo es válido y eficaz.  

Existen diferentes opiniones en lo que respecta a los requisitos y exigencias 

que debe tener tanto el contrato de promesa como el contrato definitivo para su 

validez; algunos sostienen que el contrato de promesa debe cumplir con todos 

los requisitos y disposiciones del contrato definitivo, los mismos que  están 

determinados en la ley. 

 

"La posición contraria, en cambio sostiene que la exigencia excluye únicamente 

aquellos contratos posteriores, cuya celebración es definitivamente prohibida 

por la ley"(Abeliuk, 1983, pp. 44).  Como ejemplo podemos señalar  la promesa 

de compraventa entre cónyuges; entre padres e hijos menores,  de acuerdo al  

Art. 1762. 

 

En síntesis; "La ley se refiere ciertamente a la nulidad del contrato prometido 

por omisión de requisitos intrínsecos o de fondo. Se comprende que los 

requisitos de forma deberán observarse cuando llegue el momento de su 

celebración"(Meza, 1989, pp. 64).  

 

La ley se refiere a las ineficacias de carácter general que no pueden ser 

remediadas al momento de la celebración del contrato definitivo y no a las 

causales específicas de que pudiera adolecer este contrato” (Abeliuk, 1983, 

pp45).  y que tales ineficacias no han sido subsanas al momento de celebrar el 

contrato definitivo de compraventa. 

 

También podemos citar como ejemplo que la promesa de compraventa de 

bienes embargados es válida, a pesar de que el Art. 1480 dice: “Art. 1480.- Hay 

objeto ilícito en la enajenación: De las cosas que no están en el comercio; De 

los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; y, De las 
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cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice, o el 

acreedor consienta en ello”(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1480).  En este 

artículo se establece que hay objeto ilícito en la enajenación de varias cosas, 

entre las cuales consta las cosas embargadas judicialmente, en concordancia 

tenemos el Art. 1749 del Código Civil  que indica que no podemos enajenar las 

cosas que prohíbe la ley. Podemos indicar que la promesa se celebra 

existiendo una condición, la misma que debe ser subsanada cuando se celebre 

el contrato definitivo, es decir a la celebración de la compraventa el bien debe 

estar libre del embargo, que limite su dominio; con lo cual nos permite evitar 

pactos que muchas veces resultan ineficaces y que la ley no los considera 

como válidos 

 

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

de la celebración del contrato 

 

El inciso tercero del art. 1570 del Código Civil busca que se fije una época para 

la celebración del contrato definitivo, Existen dos formas que se pueden utilizar 

para la fijación de  la época: Una es la fijación de un plazo, y la otra 

estipulación de una condición; sea una u otra las que se utilice, deben estar 

determinadas dentro del contrato, esto no significa que se debe determinar una 

de las dos en el contrato, pues se puede incluir las dos en un mismo contrato 

sin ningún problema.  

 

El contrato de promesa tiene por objeto vincular a los contratantes pero no de 

forma definitiva, sino más bien en forma transitoria mientras se cumple con el 

objeto del contrato de promesa de compraventa, es decir el contrato definitivo 

luego del cual se termina dicho vinculo, "las obligaciones del contrato de 

promesa siempre quedarán diferidas para después de su celebración"(Meza, 

1989, pp64). Pero el cumplimiento de las obligaciones no puede extenderse en 

forma indefinida, debe existir un tiempo determinado el mismo que debe ser 

razonable para la celebración del contrato definitivo. 
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Del este análisis,  podemos indicar que el contrato de promesa de compraventa 

debe contener una época ya sea de plazo o condición, este es un requisito 

esencial para este contrato, la ausencia de este requisito no genera ninguna  

obligación, y por ende produce la nulidad del contrato de promesa. 

A continuación realizamos un análisis de las dos modalidades para la fijación 

del plazo. 

 

2.10.5. Estipulación de un plazo. 

 

El plazo se traduce en la época que se establece para el cumplimiento de una 

obligación, es decir el contrato de compraventa. Expuesta esta afirmación 

podemos decir que hablamos de un plazo suspensivo, ya que se indica el 

momento desde el cual se hace efectivo el vínculo jurídico entre las partes y se 

puede exigir el cumplimiento de la obligación que emano del contrato de 

promesa.  

 

En el art. 1570, inciso tercero del código civil se estipula la obligatoriedad de 

que conste un plazo en el contrato de promesa de compraventa, dicho plazo 

establece la época en que se ha de celebrar el contrato definitivo de 

compraventa; Por ejemplo:  se puede estipular en el contrato un plazo de 

cuatro meses para la celebración del contrato de compraventa o en su defecto  

se puede señalar una fecha determinada el veinte de diciembre del dos mil 

trece, cumplido el plazo establecido, se puede exigir el cumplimiento de la 

promesa o tomar las medidas necesarias con el objetivo de obligar el 

cumplimiento de las obligaciones que nacen de la promesa de compraventa, es 

decir la celebración del contrato definitivo. 
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2.10.5. Estipulación de una condición. 

 

En caso de no haberse establecido el plazo en un la promesa de compraventa 

se puede estipular una condición o un evento. 

 

La condición es un acontecimiento futuro que puede suceder o no (Art. 1489 

del Código Civil). La principal característica de la condición es la incertidumbre  

y posteridad, de un acontecimiento que se necesita que pase o no para 

practicar o no un derecho, la misma debe gozar de licitud y debe ser posible. 

Es preciso indicar que la  condición como instrumento para fijar la época del 

contrato definitivo, no se establece el tipo de condición que se debe aplicar, es 

decir nos deja abierta la posibilidad de aplicar las condiciones suspensivas o 

resolutorias o cualquier otra. 

 

La legislación ecuatoriana  no acepta en el contrato de promesa un plazo 

indeterminado porque no se sabe con certeza cuando se va a cumplir, así 

como tampoco es aceptada una condición de plazo indeterminado porque no 

existe la certeza de que  el hecho futuro  del cual depende el cumplimiento de 

la obligación  va acontecer o cuándo acontecerá. La doctrina y la jurisprudencia 

sostienen que un plazo o condición indeterminados no cumplen  con el 

requisito que establece el código civil, determinar la época en que se ha de 

celebrar el contrato definitivo, 

 

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

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

las leyes prescriban. 

 

 “También la causa de los más diversos criterios, ha sido el alcance que 

 cada cual ha querido dar a la palabra "especificar" para cuya 

 interpretación han partido del significado literal del vocablo "especificar" 

 que hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

 (explicar, declarar con individualidad una cosa); han partido también, del 
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 significado etimológico del vocablo latino "specificare" (De species, 

 especie; y faceré, hacer, significa hacer especies u ordenar por 

 especies)” (Fuleyo, 1964,pp212).  

 

Para tener una interpretación de las cosas que se determinan en un contrato: 

las cosas que son de su esencia, las cosas que son de su naturaleza, y las 

cosas que son puramente accidentales, de lo cual podemos indicar que la ley 

únicamente determina que se especifique las cosas esenciales del contrato 

definitivo, es decir pueden omitirse en el contrato de promesa  los elementos de 

su naturaleza ya que la ley los suple en el contrato definitivo, caso similar 

acontece en los accidentales ya que estos no son necesarios para la validez 

del contrato de promesa: Art. 1460:  

 

 “Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su 

 esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 

 Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no 

 surte efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la 

 naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él se 

 entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 

 accidentales a un contrato aquéllas que ni esencial ni naturalmente le 

 pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas 

 especiales”(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1460). 

 “La expresión "para que sea perfecto" del precepto en estudio, se refiere 

 a que el contrato de promesa sea eficaz, válido, de tal manera que, para 

 caso de incumplimiento, pueda forzarse su obligatoriedad por la vía 

 judicial. 

 

De cualquier manera, lo que debe individualizarse en la promesa, para cumplir 

con el requisito señalado, son los siguientes elementos:  

 Especificación del contrato prometido; especificación de las partes del 

contrato prometido; 

 Especificación del objeto del contrato prometido; y,  
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 Especificación de la contraprestación” (Abeliuk, 1983, pp 67). 

 

El momento que cumplimos con las circunstancias señaladas, únicamente 

faltara el contrato definitivo, la entrega de la cosa o tradición y las 

solemnidades que establece la ley para este tipo de contrato, cumplido esto se 

considera al contrato como perfecto. 

 

 

2.11 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

Como señalamos anteriormente debemos indicar que el contrato de promesa 

produce únicamente una obligación DE HACER, es decir la obligación de 

otorgar el contrato definitivo. 

 

Si existen otras obligaciones  dentro del contrato que hayan pactado las partes 

de común acuerdo, no estamos frente a obligaciones esenciales, ni de su 

naturaleza; estamos frente a obligaciones accidentales ya que fueron pactadas 

por la voluntad de las partes y la ley no las señala como fundamentales para la 

validez del contrato de promesa de compraventa. 

 

En el contrato de promesa  los contratantes: promitente comprador y 

promitente vendedor, a la vez son acreedores y deudores, en consecuencia las 

dos partes tienen la obligación de otorgar el contrato definitivo de compraventa, 

o en su defecto exigir a la parte deudora el cumplimiento del contrato definitivo. 

 

Al celebrar la promesa de compraventa nace la obligación de otorgar el 

contrato definitivo, de dicha obligación surgen las siguientes características. 

 

Es una obligación de hacer, la misma que está prevista en el último inciso del 

art. 1570 del Código Civil, en el cual nos indica si acontecen las circunstancias,  

habrá lugar a lo que dispone el artículo que antecede que es el artículo 1569 
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del Código Civil, en el cual le da al acreedor derechos de una obligación de 

hacer. 

 

La obligación de otorgar el contrato definitivo es indivisible, por lo cual no se 

puede exigir que dicha obligación se cumpla en forma parcial, es decir todos 

los comparecientes deben comparecer en unidad de acto el momento de la 

celebración del contrato definitivo, por ende si existen varios acreedores no 

pueden cada uno por su lado exigir su cumplimiento, siempre deben exigir en 

conjunto. 

La obligación de otorgar el contrato prometido, dicha obligación es transmisible 

a sus herederos cuando fallece uno de los contratantes. Es decir que los 

herederos asumen los derechos y obligaciones del causante,  siempre y 

cuando los herederos acepten la herencia del causante. Se exceptúa la 

transmisión de la obligación cuando la ley señala como derechos 

intransmisibles. 

 

La obligación de otorgar el contrato prometido es prescriptible, si bien no existe 

una norma que nos hable de la prescripción del contrato de promesa, se 

sujetan a las normas generales del contrato del Código Civil, en las cuales 

encontramos, que cuando la acción para exigir el cumplimiento es ejecutiva 

prescribe en cinco años mientras que cuando es ordinaria prescribe a los diez 

años  a contarse desde la fecha que se hizo exigible la obligación, Si una 

obligación de exigir es ejecutiva y se transforma en ordinaria prescribirá en 

cinco años más.  

 

2.12 Obligaciones De Las Partes. 

 

Del contrato de promesa nacen.  
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2.12.1. Obligaciones para el promitente vendedor. 

 

 La obligación de mantener la oferta durante el plazo convenido en el 

contrato de promesa de compraventa a favor del promitente  comprador  

 La obligación de no enajenar en favor de un tercer el inmueble  que es 

objeto de esta promesa de compraventa. 

 La obligación de vender el momento que el promitente comprador 

ejercite el derecho de compra del bien materia del contrato. 

 

2.12.2. Obligaciones para el promitente comprador. 

 

 Cuando  se establece en el contrato de promesa un anticipo o seña, el 

promitente comprador está obligado a cancelar dicho valor en el 

momento estipulado. 

 Si se establece en el contrato de promesa, que en la celebración del 

contrato definitivo se debe cancelar la totalidad o el saldo del valor del 

bien, el promitente comprador cumple únicamente el momento del pago 

total del inmueble. 

 

2.13 La Cesión De Derechos En El Contrato De Promesa. 

 

Primero debemos indicar que la cesión de derechos del contrato de promesa 

es aceptada en la legislación ecuatoriana la misma que estará sometida a las 

normas de la cesión de créditos personales, establecidos en los Arts. 1841 y 

siguientes del Código Civil en el cual expresa que la cesión se la realiza 

mediante la entrega del título y se debe notificar al deudor de tal cesión o la 

aceptación por parte del deudor la misma que puede ser tacita o expresa. 

 

Si estamos hablando de un contrato de promesa en el cual intervienen dos 

partes, para que sea viable la cesión de derechos debe existir la voluntad 

mutua de las partes intervinientes. Como indicamos anteriormente en el 

contrato de promesa, tanto el promitente comprador como el promitente 
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vendedor  tienen la calidad de acreedor y deudor en una misma obligación de 

otorgar el contrato definitivo, la cesión de créditos es viable si existe la voluntad 

del acreedor; como el promitente vendedor y promitente vendedor son 

acreedores resulta necesario el consentimiento y aceptación de las dos partes 

intervinientes 

 

.Rene Abeliuk, sobre este tema señala: 

 

 "El crédito consistente en el derecho a exigir el otorgamiento del contrato 

 definitivo es, en principio, cesible... tratándose de la promesa bilateral y 

 respecto a la obligación de otorgar el contrato prometido, ya que ambas 

 partes son recíprocamente acreedoras y deudoras de la misma 

 obligación, por lo que no resulta posible ceder una calidad sin la otra que 

 le va unida. Ha sido muy frecuente que la cesión de promesa se efectúe 

 entre nosotros, cediendo el prometiente comprador sus derechos a un 

 tercero, y notificando al prometiente vendedor. Esto resulta perfecto 

 respecto al crédito del prometiente comprador, pero en cuanto a su obli-

 gación de otorgar el contrato prometido, vendría a ser una delegación 

 imperfecta"(Abeliuk, 1983, pp75). 

 

Para fortalecer esta tesis, citamos a Leopoldo Aguilar Carbajal, el siguiente 

texto:  

"Para apreciar los problemas que suscita la cesión de los derechos de 

 las partes en el contrato de promesa, debemos distinguir según se trate 

 de promesas uní o bilateral. Cuando se trata de promesa unilateral el 

 problema es sencillo, puesto que solo el promitente se obliga y nacen 

 derechos para el beneficiario, ya que éste no contrajo ninguna 

 obligación; entonces es posible que ceda sus derechos a un tercero... 

 pero cuando se trata de una promesa bilateral, como el cedente también 

 tendrá obligaciones, se necesita la voluntad del contratante" (Aguilar, 

1977, pp. 74). 
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Como conclusión podemos indicar que una cesión de contrato definitivo es 

viable si nos sujetamos a las observaciones realizadas, ya que no existe norma 

que prohíba en el Código Civil ecuatoriano. 

. 
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CAPITULO III 

3.1  LA CLÁUSULA PENAL:  

 

3.1.1 Características Jurídicas De La Cláusula Penal 

 

En los contratos de promesa se ha hecho muy común, por no decir 

indispensable el uso de la cláusula penal, ya que es la forma de asegurar el 

cumplimiento de la obligación de celebrar el contrato definitivo, Es 

indispensable realizar un análisis de  la cláusula penal. 

 

Como revisamos en el Art. 1570 la cláusula penal no constituye un elemento 

esencia, ni natural de la promesa de compraventa, la inclusión de la cláusula 

penal se da por la voluntad de las partes, para asegurar el cumplimento de la 

obligación y de ninguna forma la omisión de esta cláusula invalida el contrato. 

 

La cláusula penal la podemos aplicar en cualquier tipo de contrato o 

convención, por lo cual podemos señalar que es una cláusula accesoria de 

aplicación general, que sirve para garantizar que se cumpla con una obligación. 

Cuando una obligación no se cumple, se cumple parcialmente o en forma 

extemporánea, ya sea por parte del promitente comprador o promitente 

comprador, generan un perjuicio el mismo que debe ser subsanado por medio 

de una indemnización, dicha indemnización  consta en la cláusula penal.  

 

Indemnización de un perjuicio es "el derecho que tiene el acreedor para exigir 

del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente a la ventaja o 

beneficio que le habría procurado el cumplimiento efectivo y oportuno de la 

obligación"(Alessandri, 1976, pp74).  

 

Los perjuicios que emanan del incumplimiento del contrato definitivo debe 

medir y valorar el monto de los perjuicios, este monto de liquidación, cuando lo 

ordena un juez se la denomina liquidación judicial o legal, cuando el monto de 

los perjuicios es determinado por las partes se la conoce como liquidación 
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convencional, la que es pactada por las partes en la cláusula penal del contrato 

de promesa de compraventa que tienen como fin de garantizar el cumplimiento 

de la obligación es decir la celebración del contrato de compraventa. 

 

El estudio de la cláusula penal referente a los perjuicios se encuentra en el 

Título XI, De las Obligaciones con Cláusula Penal, Arts. 1551 y siguientes del 

Código Civil ecuatoriano, en el cual establece las regulaciones de la cláusula 

penal. 

 

A continuación señalaremos algunas definiciones de cláusula penal: 

R. J. Pothier, nos señala que la obligación penal es "la que nace de la cláusula 

de una convención en virtud de la cual una persona, para asegurar la ejecución 

de un primer compromiso, se obliga, en forma de pena, a alguna cosa en caso 

de inejecución de ese compromiso" (Pothier, 1978,pp 207). 

 

Esta definición está influenciada por el Código Civil francés sobre este tema. 

El tratadista argentino Guillermo Borda, define a la cláusula penal como "un 

recurso compulsivo ideado para obligar al deudor a cumplir con lo convenido, 

ante el peligro de tener que satisfacer esta pena, por lo común más gravosa 

que la obligación contraída" (Álvarez, 1984,pp 185). 

 

En esta definición se puede notar que el autor señala que la cláusula penal es 

de carácter coercitivo, ya que obliga a la parte deudora a cumplir con la 

obligación para evitar la sanción. 

 

Varios tratadistas chilenos, entre ellos, Enrique Horacio Prieto Ravest, Ramón 

Meza Barros, Arturo Alessandri Rodríguez, definen a la cláusula penal como 

una evaluación anticipada que las partes contratantes hacen en el contrato de 

promesa sobre el perjuicio que podría experimentar el acreedor frente al 

incumplimiento de una obligación. 

 



67 
 

En esta definición se señala, que la cláusula penal es una forma de establecer 

anticipadamente los perjuicios que puede tener el acreedor, en caso que exista 

incumplimiento de la obligación. 

 

Las partes de común acuerdo pueden establecer el contenido de la cláusula 

penal el momento de celebrar la promesa de compraventa o en un momento 

posterior, pero debería establecerse la cláusula penal en momento de la 

celebración, ya que si surge algún tipo de controversia o incumplimiento por 

alguna de las partes posterior a la celebración del contrato no existe la certeza 

que se cumpla con la obligación de celebrar el contrato definitivo. 

 

 La cláusula penal podemos indicar que tiene cuatro objetivos:  

 

1. Evitar que el juez sea el que determine el perjuicio, ya que en la mayoría 

de casos esta fuera de la realidad tal determinación, y por lo cual el 

acreedor se ve perjudicado por dicha determinación. 

2. La cláusula penal exonera al perjudicado  probar el monto de perjuicio 

que produce el incumplimiento de la obligación, ya que el monto del 

perjuicio ya se encuentra estipulado en la cláusula penal, El juez debe 

ordenar al deudor el pago del valor estipulado dentro del contrato 

3.   La cláusula penal es medio que garantiza el cumplimiento de una 

obligación; Es una amenaza para el deudor, en caso de incumplimiento 

de una obligación se someterá a una pena, de aquí el nombre de 

cláusula penal 

4. La cláusula penal en un contrato de promesa le otorga algunos 

beneficios frente al incumplimiento de una obligación; Al existir una 

obligación natural el acreedor no podría exigir el cumplimiento 

unilateralmente en caso de incumplimiento por parte del deudor, pero si 

existe una cláusula penal, en la cual existe una penalidad el acreedor 

puede exigir que se ejecute las estipulaciones de dicha cláusula 
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 Normalmente resulta difícil establecer los perjuicios causados por el 

incumplimiento de un contrato de promesa, mucho más si dicha determinación 

la realiza el Juez, ya que él no tiene una visión exacta del perjuicio que causa 

al acreedor el incumplimiento de la obligación, e inclusive no se toma en cuenta 

el excesivo  tiempo que se tardan en dictar una sentencia los Tribunales de 

Justicia, Para evitar todos estos inconvenientes las partes deben establecer 

una cláusula penal acorde a las necesidades de los contratantes y que exista 

una verdadera determinación del perjuicio, como consecuencia del 

incumplimiento de la obligación principal; la determinación del perjuicio, es 

decir la pena que se establece en el contrato se la conoce como cláusula 

penal. 

 

A continuación analizaremos las características de la cláusula penal, para lo 

cual transcribiremos la definición de cláusula penal que se establece el Código 

Civil en el Art. 1551 del Código Civil del Ecuatoriano: "Cláusula penal es 

aquélla en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, 

se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir 

la obligación principal, o de retardar su cumplimiento" (Código Civil 

Ecuatoriano, 2010, art. 1551).  

 

La cláusula penal no debemos presumir que existe, en consecuencia la 

cláusula penal debe constar en forma expresa en el contenido del contrato de 

promesa. De la definición indicada anteriormente podemos anotar las 

siguientes características jurídicas en referencia a la cláusula penal: 

 

3.1.1.1. La cláusula penal Accesoria.  

 

La cláusula penal podemos señalar que es una obligación accesoria, ya que 

tiene por objeto garantizar el cumplimiento de otra obligación. 

 

Se considera que existe una obligación principal y que la cláusula penal tutela y 

asegura el cumplimiento de la obligación principal. 
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De la aseveración que la cláusula penal es una obligación accesoria, podemos 

extraer dos circunstancias: 

 

a) El Código Civil en su art. 1552 inciso primero, establece: "La nulidad de 

la obligación principal acarrea la de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta 

no acarrea la de la obligación principal" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, 

art.1552).  Lo establecido en esta estipulación nos señala que la suerte de lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal pero por ningún motivo  la suerte de lo 

principal sigue la suerte de lo accesorio. 

 

Existen algunos que piensan que la cláusula penal no es accesoria de acuerdo 

a  lo que se establece en el Art. 1552 incisos 2 y 3: 

 

"Con todo cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para 

el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la 

obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha 

persona, (…) Lo mismo sucederá cuando estipula con otro a favor de un 

tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso 

de no cumplir lo prometido" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1552). 

 

Los incisos 2 y 3, únicamente se refieren a lo que determinan  los Arts. 1466 y 

1465 del Código Civil, es decir existe concordancia con los citados artículos, 

estas son situaciones aceptadas y eficaces entre las personas contrataron. 

 

El Art. 1466 del Código Civil dice:  

 

 "Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una 

 tercera persona, de quien no es legítimo representante,  ha de darse, 

 hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá 

 obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el 

 otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la 

 promesa"(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1466). 
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Debemos tomar en cuenta que debe existir una ratificación por parte del tercero 

para que sea válida la promesa de compraventa  y la obligación principal que 

nace del contrato, pero en caso de no existir la citada ratificación, se puede 

seguir una acción de perjuicios en contra del que estipulo en favor de un 

tercero. 

 

El Art. 1465 del Código Civil dice:  

 

 "Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no 

 tenga derecho para representarle; pero sólo esta tercera persona podrá 

 demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa 

 o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que 

 concurrieron a él" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1465). 

  

Nos señala este artículo que el único llamado a demandar lo que se estipulo en 

la promesa de compraventa es el tercero beneficiado en el contrato, pero si 

existe en el contrato una cláusula penal el estipulante podrá exigir el 

cumplimiento de lo establecido en la  cláusula penal del contrato de promesa 

de compraventa. 

 

En ambos casos de los incisos 2 y 3 del Art. 1552 del Código Civil, las 

cláusulas penales están asegurando obligaciones perfectamente válidas entre 

las personas que las contrajeron y acceden a esas obligaciones. 

 

b) La pena será divisible o indivisible según lo sea la obligación principal, 

consecuencia que deriva por ser la cláusula penal accesoria. 

Teoría que desarrollan los Arts. 1556 y 1557 del Código Civil:  

 "Art. 1556: Cuando la obligación contraída con la cláusula penal es de 

 cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se 

 divide entre los herederos del deudor, a prorrata de sus cuotas 

 hereditarias. El heredero que contraviene a la obligación incurre, pues, 

 en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria; y el 



71 
 

 acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han 

 contravenido a la obligación. 

 

 Exceptuase el caso en que, habiéndose puesto la cláusula penal con la 

 intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, 

 uno de los herederos ha impedido el pago total. Podrá entonces exigirse 

 a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, 

 quedándole a salvo su recurso contra el heredero infractor. 

 

 Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula 

 penal es de cosa indivisible" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1556). 

 

Podemos señalar que la hipoteca es indivisible, inclusive cuando se ha 

garantizado una pena con una hipoteca, es lo que establece en el Art. 1557 del 

Código Civil, que dice: "Si la pena estuviere asegurada con hipoteca, podrá 

perseguirse ésta por toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra 

quien hubiere lugar"(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1557).  

 

3.1.1.2. Obligación Condicional. 

 

La cláusula penal podemos señalar que es una obligación condicional.  

“La condición es un acontecimiento futuro que puede suceder o no” (Código 

Civil Ecuatoriano, 2010, art. 1489). 

 

La pena es viable en caso de no cumplirse o el cumplimiento es extemporáneo 

al cumplimiento del contrato definitivo, que es la obligación principal del 

contrato de promesa. 
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3.1.1.3. Constituye una Determinación 

 

La cláusula penal constituye una determinación que prevé los daños y 

perjuicios que le corresponden al acreedor frente al incumplimiento o retardo de 

la obligación por parte del deudor. 

 

La cláusula penal se constituye en una forma preventiva de la indemnización 

de daños y perjuicios, la misma que se establece en el contrato de promesa de 

compraventa por intermedio de la voluntad de las partes intervinientes, 

producto de esta aseveración se establecen los siguientes efectos: 

 

a) El primer efecto se encuentra estipulado en el Art. 1559 del Código Civil, 

el mismo que establece: "No podrá pedirse a un tiempo la pena y la 

indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 

expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la 

indemnización o la pena" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1559). En 

este artículo nos señala que únicamente se puede pedir la pena o la 

indemnización de perjuicios, con lo cual evita que exista una doble 

compensación por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la 

obligación principal del contrato de promesa. 

b) Para que una pena se pueda exigir, primero debemos observar las 

estipulaciones establecidas en el Título XII, Del Efecto de las 

Obligaciones, del Código Civil. 

 

Una pena puede ser exigible por parte del acreedor siempre y cuando el 

deudor incumpla o se retarde con la celebración del contrato de compraventa, 

es lo que se indica en el  Art. 1551 del Código Civil; es indispensable que el 

deudor se encuentre en mora de conformidad a lo que establece el Art. 1567 

del Código Civil.   

 

El acreedor está  exento de probar los perjuicios que ocasiona el deudor, por el 

incumplimiento de la obligación cuando exista una cláusula penal, de 
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conformidad con el Art. 1558 del Código Civil: "Podrá exigirse la pena en 

cuantos casos se hubiere estipulado, sin que pueda alegar el deudor que la 

inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido 

beneficio" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1558). 

 

En caso de existir caso fortuito, el deudor está exento del pago de lo estipulado 

en la cláusula penal, en caso de haber  incumplido  la obligación principal por 

este hecho. 

. 

3.1.1.4. Obligación Subsidiaria.  

 

Dicha característica se encuentra estipulada en el Art. 1553 del Código Civil el 

cual indica: 

 

 "Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor 

 demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la 

 obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor 

 pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, 

 sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca 

 haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya 

 estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la 

 obligación principal" (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art.1553).  

 

En este artículo podemos indicar que el acreedor para que pueda demandar la 

pena o el cumplimiento de la obligación principal,  primero el deudor debe ser 

declarado en mora; Una vez que el deudor está constituido en mora, el 

acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, es 

decir no pueden acumularse las dos, excepto que en el contrato se estipule lo 

contrario. Cuando el deudor cumple con la pena no está exento de la obligación 

principal. 
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Indicadas las características de la cláusula penal, es imprescindible conocer 

desde cuándo podemos exigir las determinaciones de la cláusula penal. Para 

esto debemos recalcar que la cláusula penal es una forma  de indemnizar 

perjuicios, dicha indemnización puede ser en dinero o en una cosa. 

 

Para determinar la época en la cual debemos exigir el pago debemos 

diferenciar dos términos el retardo en el cumplimiento de una obligación y la 

mora del deudor. 

 

Retardo es: " el incumplimiento de la obligación más allá de la época fijada por 

la ley"(Alessandri, 1976,pp,99). y a la mora la podemos definir:  

 

 "como el retardo culpable del cumplimiento de una obligación, más allá 

 de la época fijada por la manifestación de la voluntad del acreedor (…) 

 El retardo es el simple atraso en el cumplimiento de la obligación más 

 allá de la época fijada por la ley; la mora es el atraso perjudicial al 

 acreedor, el atraso más allá de la época fijada por la voluntad del 

 acreedor"(Alessandri, 1976,pp,100). 

 

Revisando el Código Civil de Ecuador en el Art. 1567 encontramos los casos 

en que el deudor incurre en mora, En el contrato de promesa de compraventa 

para que sea exigible la pena es necesario que el deudor se constituya en 

mora, para completar este criterio debemos revisar el Art. 1554 del Código 

Civil, el cual  señala que cuando el deudor no cumple con la obligación principal 

es decir para el caso la compraventa definitiva, el deudor debe cumplir con la 

penalidad de la cláusula penal  cuando sea constituido en mora, estamos frente 

a una obligación positiva de hacer, también en este artículo nos habla de una 

obligación negativa en la cual el deudor debe abstenerse de hacer, es decir 

una obligación de no hacer; el deudor incurre en la pena el momento de 

ejecutar el hecho al que se comprometió en no hacer. 
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Es indispensable  establecer cuando una pena puede ser exigida por parte del 

acreedor, para lo cual debemos analizar los Arts. 1553 y 1554 del Código Civil. 

En el Art. 1553 del Código Civil, nos indica que si el deudor no ha cumplido con 

la obligación principal cuando tenía que hacerla, es decir celebrar el contrato de 

compraventa definitivo, el acreedor no puede por su simple voluntad, demandar 

el cumplimiento de la obligación o la pena, el acreedor puede pedir únicamente 

el cumplimiento del contrato de compraventa, también señala el mencionado 

artículo que si el deudor fue constituido en mora, el acreedor tiene el derecho 

para demandar el cumplimento del contrato de compraventa o la pena 

establecida en la cláusula penal; en ningún caso las dos, a excepción que se 

encuentre establecido lo contrario, "aparezca haberse estipulado la pena por el 

simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena 

no se entiende extinguida la obligación principal"(Código Civil Ecuatoriano, 

20120, art, 1553). 

 

3.2 La Cláusula Penal En El Contrato De Promesa. 

 

Como hemos señalado anteriormente en el contrato de promesa de 

compraventa, la cláusula penal tiene el carácter de accesoria, cuya función 

principal es la de garantizar que se cumpla con el objetivo de este contrato, es 

decir la suscripción del contrato de compraventa definitivo, y de ninguna 

manera la cláusula penal le resta validez al contrato de promesa.  

 

Si la cláusula penal tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de la 

obligación, se ha hecho imprescindible, incluirla en la mayoría de los contratos, 

en especial en la promesa de compraventa, ya que en nuestro medio existe un 

gran índice de informalidad de las personas, frente al cumplimiento de los 

contratos. 

 

En la actualidad podemos decir que la cláusula penal se ha convertido en un 

elemento necesario, ya que beneficia tanto al promitente comprador como al 

promitente vendedor en el objetivo de alcanzar el fin de este contrato. Con la 
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inclusión de la cláusula penal en la promesa se ha ganado seguridad jurídica 

para las partes. 

 

A lo largo de este trabajo de investigación, hemos visto que el objetivo que 

persigue el contrato de promesa, es la celebración del contrato de 

compraventa, por tal motivo debemos señalar que se debería determinar en la 

cláusula penal, el carácter de moratorio, porque el acreedor en caso de 

incumplimiento por parte del deudor, debe buscar que se cumpla con la 

obligación principal, ya que este es el fin que persigue el contrato de promesa. 

 

En caso contrario, si en la promesa de compraventa establecemos una 

cláusula penal de carácter compensatorio, el acreedor  buscaría el pago de la 

multa o pena y quedaría de lado el cumplimiento del contrato de compraventa, 

que es el fin que persiguen los contratantes, si bien el carácter compensatorio 

faculta al acreedor  demandar la pena o la obligación principal, ya que estas no 

pueden acumularse; en caso de buscar el cumplimiento de la pena, habremos 

perdido la esencia del contrato de promesa de compraventa, otorgar el contrato 

de compraventa. 

 

La cláusula penal tiene un característica fundamental dentro de las relaciones, 

jurídicas, económicas y sociales de las personas, ya que el hecho de 

establecer la cláusula penal obliga a las partes al cumplimiento  de lo pactado 

en el contrato de promesa, evitando en muchos casos someterse a procesos 

judiciales largos y costosos. 

 

Por otro lado, la jurisprudencia le ha tildado a la cláusula penal como una 

liquidación anticipada de los perjuicios, por no celebrar el contrato prometido o 

por haber retardado la celebración del contrato prometido, La multa o valor que 

se establece en la cláusula penal,  la fijan las partes contratantes de común 

acuerdo. 
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La cláusula penal depende de la existencia de un contrato, no puede subsistir 

por sí sola, de ahí su carácter de accesoria; en caso de que el contrato sea 

declarado nulo, también será declarada nula la cláusula penal, es decir lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal.  

 

3.3 MODELOS DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA. 

  

A continuación tenemos modelos de contratos de promesa de compraventa con 

cláusula compensatoria y cláusula moratoria que nos sirven no solamente para 

establecer la diferencia que existe entre estas dos cláusulas, sino también la 

forma como se debe realizar una minuta de promesa de compraventa y que 

cláusulas deben constar en la misma. 

   

3.3.1. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA CON  CLÁUSULA 

PENAL COMPENSATORIA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase elevar a escritura pública, la promesa de compra venta, que se regirá 

por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a celebrar la presente  

promesa de compra venta, por una parte y en calidad de promitente vendedora 

la señora Sandra Elisa López Pro,  por sus propios derechos y como 

apoderada general de su cónyuge el señor Jeffrey  Gregg Gorman; y, por otra 

parte en calidad de promitente comprador el señor Diego Rubén Endara 

Echeverría, soltero, por sus propios derechos. 

 

SEGUNDA ANTECEDENTES.- a) Los cónyuges  Sandra Elisa López Pro y  

Jeffrey  Gregg , son propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal del 

departamento número CERO B UNO, la bodega número nueve, parqueadero 

número nueve y bodega número veinte y uno del condominio ALCAZABA DEL 

LAGO, ubicado el recinto SAME, de la parroquia Tonchigue, cantón Atacames, 
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provincia de Esmeraldas, inmueble que lo adquirieron por permuta a los 

cónyuges Jairo Armando Burbano Regalado y Lady Yolanda Argoti Zambrano,  

según escritura pública celebrada el dieciséis  de junio del dos mil cinco, ante el 

Doctor Héctor Vallejo, Notario Sexto del cantón Quito, inscrita legalmente en el 

Registro de la Propiedad del cantón Atacames el treinta y uno de agosto del 

dos mil cinco. b) Con fecha veinte y siete de agosto del dos mil, ante el doctor 

Gustavo García Banderas, notario vigésimo tercero interino del cantón Quito se 

elevó a escritura pública la declaratoria de propiedad horizontal.   

 

TERCERA: PROMESA DE COMPRA VENTA.- Los promitentes vendedores 

prometen vender al promitente comprador, el departamento número CERO B 

UNO, la bodega número nueve, parqueadero número nueve y bodega número 

veinte y uno del condominio ALCAZABA DEL LAGO, especificado en la 

cláusula de antecedentes, como cuerpo cierto. Los linderos específicos del 

departamento CERO B UNO, tiene las siguientes áreas: AREA HABITABLE: 

cincuenta y cinco metros cuadrados ochenta y cinco decímetros cuadrados; 

AREA TERRAZA: diecisiete metros cuadrados con cuarenta decímetros 

cuadrados, ubicación planta primera, nivel más uno punto treinta y cinco. La 

implantación del departamento cero A tres, en descripción, teniendo como 

referencia el HITO SAME, cuyas coordenadas son: uno cero cero nueve cuatro 

nueve cero dos punto tres dos longitud norte. Seis dos cero seis seis cinco 

punto cinco uno longitud este, estará determinada de la siguiente manera: 

Partiendo desde el hito A cuyas coordenadas son: seis dos cero cinco cinco 

cuatro punto cero cuatro latitud norte. Uno cero cero nueve cuatro seis uno 

nueve punto nueve cuatro longitud este, gira un ángulo de cincuenta y cinco, a 

quince grados en dirección este, recorred una distancia de dos metros dos 

centímetros hasta llegar al punto B que linda con la jardinera comunal, desde 

este punto y siguiendo la misma dirección recorres una distancia de dos metros 

cincuenta centímetros hasta llegar al punto C, segmento que colinda con el 

depósito de gas de los departamentos: B Uno, Dos B uno, Tres C Uno, Cero A 

dos y el propio, desde este punto siguiendo la misma dirección recorre cinco 

metros cincuenta centímetros hasta llegar al punto D, segmento este que 
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colinda con la jardinería comunal, donde gira un ángulo de noventa grados en 

dirección suroeste y con una distancia de seis metros llega hasta el punto E, 

segmento este que colinda con el balcón del propio departamento, donde gira 

noventa grados en dirección sureste y recorre una distancia  de un metros 

treinta y cinco centímetros hasta llegar al punto F, segmento este que linda con 

la jardinería comunal, desde este punto gira noventa grados en dirección 

noreste y recorre una distancia de diez centímetros hasta llegar al punto G, 

desde este punto gira noventa grados en dirección sureste y con una distancia 

de tres metros ochenta y dos centímetros llega hasta el punto H, segmento 

este que linda con el balcón del departamento Cero A Dos, desde este punto y 

siguiendo la misma dirección recorre tres metros sesenta y tres centímetros 

hasta llegar al punto I, segmento este que linda con el área habitable del 

departamento Cero A Dos, desde este punto gira noventa grados en dirección 

noreste y recorre una distancia de un metro sesenta y cinco centímetros hasta 

llegar al punto J, desde este punto gira noventa grados en dirección sureste y 

recorre una distancia de ocho centímetros hasta llegar al punto K, segmentos 

estos  que lindan con la bodega número veinte y uno, desde este punto gira 

noventa grados en dirección  noreste y recorre una distancia de un metro veinte 

centímetros hasta el punto L, desde este punto gira un ángulo de noventa 

grados en dirección sureste y recorre una distancia de un metro quince 

centímetros hasta llegar al punto M, segmentos estos que lindan con el acceso 

desde las gradas comunales, desde este punto gira un ángulo de noventa  en 

dirección noreste y recorre una distancia de tres metros cinco centímetros 

hasta llegar al punto de partida A, segmento este que linda con la jardinería 

comunal. El área del balcón de este departamento, se inicia en el punto D, 

desde el cual en dirección noroeste recorre dos metros noventa centímetros 

hasta llegar al punto Uno, segmento que colinda con la jardinería comunal, 

desde este punto gira con un ángulo de noventa grados y recorre una distancia 

de seis metros hasta llegar al punto Dos, segmento que colinda con jardineras 

comunales y el acceso a la propia terraza, desde este punto gira noventa 

grados en dirección sureste y con una distancia de dos metros noventa 

centímetros, luego en noventa grados en dirección noreste una distancia de 
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seis metros hasta llegar al punto de partida D, segmento este que colinda con 

el área habitable con el departamento en descripción. El departamento CERO 

B UNO colinda en su parte superior con el departamento UNO B UNO en el 

nivel más cuatro punto veinte; y, en la parte inferior con las bodegas diez, trece, 

quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, el cuarto de bombas 

de cisternas y piscina y un corredor comunal del subsuelo en el nivel menos 

dos punto treinta y cinco. Las fachadas del condominio conformadas por todas 

las paredes exteriores del departamento son de propiedad comunal. La alícuota 

del departamento número CERO B UNO es de tres punto seis uno dos por 

ciento; la bodega número nueve y el parqueadero cubierto número nueve con 

una alícuota del cero punto tres siete cuatro por ciento; y, bodega número 

veinte y uno con una alícuota del cero punto cero cuatro uno por ciento del 

condominio Alcazaba del Lago. Además todos los bienes muebles que se 

encuentran en el interior de este departamento y que se detallan en el anexo 

adjunto.  Por su parte, el promitente comprador promete comprar a los 

promitentes vendedores el bien inmueble indicado y los bienes muebles 

detallados. 

 

CUARTA: PRECIO.- Las partes se han fijado como justo precio de venta de 

este inmueble, en la cantidad de cincuenta mil dólares, valor que cancelará el 

promitente comprador de la siguiente manera: cinco mil dólares,  con cheque a 

cobrarse el veintiséis  de junio del dos mil seis; y, el saldo restante el cuatro de 

julio del dos mil seis. 

 

QUINTA: SANEAMIENTO.- Los promitentes vendedores manifiestan que sobre 

el bien inmuebles que prometen en venta, pesa un gravamen hipotecario a 

favor del señor Juan Patricio Recalde Godoy, por el valor de veintitrés mil 

cuatrocientos cincuenta dólares, comprometiéndose a  la fecha de celebración 

de las escrituras definitivas traslaticias de dominio a tener cancelada esta 

hipoteca, sin embargo se someten al saneamiento por evicción de conformidad 

con la Ley. 
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SEXTA: PLAZO.- Los comparecientes se han fijado como plazo máximo para la 

celebración de las escrituras definitivas traslaticias de dominio, noventa días a 

contarse de la suscripción de la presente escritura de promesa de 

compraventa. 

SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA. Si por algún motivo o 

circunstancia alguna de las partes desistiera de la celebración de las escrituras 

definitivas de compraventa o incumpliere cualquiera de las estipulaciones 

contenidas en el presente contrato de promesa de compraventa, por mutuo 

acuerdo entre las partes, pagará a la otra por concepto de indemnización de 

perjuicios una multa de diez mil dólares americanos, sin perjuicio de la 

devolución de las prestaciones realizadas. 

 

OCTAVA: DOMICILIO.- Los comparecientes renuncian domicilio y en caso de 

controversia legal se someterán al Centro de Mediación y Arbitraje del Colegio 

de Abogados de Pichincha, para que la controversia  sea resuelta mediante 

laudo arbitral. 

 

NOVENA: GASTOS.- Los gastos que conlleve esta promesa de compra venta 

correrá de cuenta del promitente comprador, al igual que las escritura 

definitivas traslaticias de dominio, a excepción de la plusvalía y cancelación de 

hipoteca que lo pagarán los vendedores. 

 

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para 

la plena validez de este instrumento público 

 

Dr. Carlos Silva. 

ABOGADO, Matrícula Nro. 3607 del C. de Abg. De Quito. 
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3.3.2. MODELO DE CONTRATO CON  CLÁSULA PENAL MORATORIA EN 

UN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA. 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

Sírvase elevar a escritura pública, la promesa de compra venta, que se regirá 

por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a celebrar la presente  

promesa de compra venta, por una parte y en calidad de promitente vendedora 

la señora Sandra Elisa López Pro,  por sus propios derechos y como 

apoderada general de su cónyuge el señor Jeffrey  Gregg Gorman; y, por otra 

parte en calidad de promitente comprador el señor Diego Rubén Endara 

Echeverría, soltero, por sus propios derechos. 

 

SEGUNDA ANTECEDENTES.- a) Los cónyuges  Sandra Elisa López Pro y  

Jeffrey  Gregg , son propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal del 

departamento número CERO B UNO, la bodega número nueve, parqueadero 

número nueve y bodega número veinte y uno del condominio ALCAZABA DEL 

LAGO, ubicado el recinto SAME, de la parroquia Tonchigue, cantón Atacames, 

provincia de Esmeraldas, inmueble que lo adquirieron por permuta a los 

cónyuges Jairo Armando Burbano Regalado y Lady Yolanda Argoti Zambrano,  

según escritura pública celebrada el dieciséis  de junio del dos mil cinco, ante el 

Doctor Héctor Vallejo, Notario Sexto del cantón Quito, inscrita legalmente en el 

Registro de la Propiedad del cantón Atacames el treinta y uno de agosto del 

dos mil cinco. b) Con fecha veinte y siete de agosto del dos mil, ante el doctor 

Gustavo García Banderas, notario vigésimo tercero interino del cantón Quito se 

elevó a escritura pública la declaratoria de propiedad horizontal.   

 

TERCERA: PROMESA DE COMPRA VENTA.- Los promitentes vendedores 

prometen vender al promitente comprador, el departamento número CERO B 

UNO, la bodega número nueve, parqueadero número nueve y bodega número 
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veinte y uno del condominio ALCAZABA DEL LAGO, especificado en la 

cláusula de antecedentes, como cuerpo cierto. Los linderos específicos del 

departamento CERO B UNO, tiene las siguientes áreas: AREA HABITABLE: 

cincuenta y cinco metros cuadrados ochenta y cinco decímetros cuadrados;  

 

AREA TERRAZA: diecisiete metros cuadrados con cuarenta decímetros 

cuadrados, ubicación planta primera, nivel más uno punto treinta y cinco. La 

implantación del departamento cero A tres, en descripción, teniendo como 

referencia el HITO SAME, cuyas coordenadas son: uno cero cero nueve cuatro 

nueve cero dos punto tres dos longitud norte. Seis dos cero seis seis cinco 

punto cinco uno longitud este, estará determinada de la siguiente manera: 

Partiendo desde el hito A cuyas coordenadas son: seis dos cero cinco cinco 

cuatro punto cero cuatro latitud norte. Uno cero cero nueve cuatro seis uno 

nueve punto nueve cuatro longitud este, gira un ángulo de cincuenta y cinco, a 

quince grados en dirección este, recorred una distancia de dos metros dos 

centímetros hasta llegar al punto B que linda con la jardinera comunal, desde 

este punto y siguiendo la misma dirección recorres una distancia de dos metros 

cincuenta centímetros hasta llegar al punto C, segmento que colinda con el 

depósito de gas de los departamentos: B Uno, Dos B uno, Tres C Uno, Cero A 

dos y el propio, desde este punto siguiendo la misma dirección recorre cinco 

metros cincuenta centímetros hasta llegar al punto D, segmento este que 

colinda con la jardinería comunal, donde gira un ángulo de noventa grados en 

dirección suroeste y con una distancia de seis metros llega hasta el punto E, 

segmento este que colinda con el balcón del propio departamento, donde gira 

noventa grados en dirección sureste y recorre una distancia  de un metros 

treinta y cinco centímetros hasta llegar al punto F, segmento este que linda con 

la jardinería comunal, desde este punto gira noventa grados en dirección 

noreste y recorre una distancia de diez centímetros hasta llegar al punto G, 

desde este punto gira noventa grados en dirección sureste y con una distancia 

de tres metros ochenta y dos centímetros llega hasta el punto H, segmento 

este que linda con el balcón del departamento Cero A Dos, desde este punto y 

siguiendo la misma dirección recorre tres metros sesenta y tres centímetros 
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hasta llegar al punto I, segmento este que linda con el área habitable del 

departamento Cero A Dos, desde este punto gira noventa grados en dirección 

noreste y recorre una distancia de un metro sesenta y cinco centímetros hasta 

llegar al punto J, desde este punto gira noventa grados en dirección sureste y 

recorre una distancia de ocho centímetros hasta llegar al punto K, segmentos 

estos  que lindan con la bodega número veinte y uno, desde este punto gira 

noventa grados en dirección  noreste y recorre una distancia de un metro veinte 

centímetros hasta el punto L, desde este punto gira un ángulo de noventa 

grados en dirección sureste y recorre una distancia de un metro quince 

centímetros hasta llegar al punto M, segmentos estos que lindan con el acceso 

desde las gradas comunales, desde este punto gira un ángulo de noventa  en 

dirección noreste y recorre una distancia de tres metros cinco centímetros 

hasta llegar al punto de partida A, segmento este que linda con la jardinería 

comunal. El área del balcón de este departamento, se inicia en el punto D, 

desde el cual en dirección noroeste recorre dos metros noventa centímetros 

hasta llegar al punto Uno, segmento que colinda con la jardinería comunal, 

desde este punto gira con un ángulo de noventa grados y recorre una distancia 

de seis metros hasta llegar al punto Dos, segmento que colinda con jardineras 

comunales y el acceso a la propia terraza, desde este punto gira noventa 

grados en dirección sureste y con una distancia de dos metros noventa 

centímetros, luego en noventa grados en dirección noreste una distancia de 

seis metros hasta llegar al punto de partida D, segmento este que colinda con 

el área habitable con el departamento en descripción. El departamento CERO 

B UNO colinda en su parte superior con el departamento UNO B UNO en el 

nivel más cuatro punto veinte; y, en la parte inferior con las bodegas diez, trece, 

quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, el cuarto de bombas 

de cisternas y piscina y un corredor comunal del subsuelo en el nivel menos 

dos punto treinta y cinco. Las fachadas del condominio conformadas por todas 

las paredes exteriores del departamento son de propiedad comunal. La alícuota 

del departamento número CERO B UNO es de tres punto seis uno dos por 

ciento; la bodega número nueve y el parqueadero cubierto número nueve con 

una alícuota del cero punto tres siete cuatro por ciento; y, bodega número 
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veinte y uno con una alícuota del cero punto cero cuatro uno por ciento del 

condominio Alcazaba del Lago. Además todos los bienes muebles que se 

encuentran en el interior de este departamento y que se detallan en el anexo 

adjunto.  Por su parte, el promitente comprador promete comprar a los 

promitentes vendedores el bien inmueble indicado y los bienes muebles 

detallados. 

 

CUARTA: PRECIO.- Las partes se han fijado como justo precio de venta de 

este inmueble, en la cantidad de cincuenta mil dólares, valor que cancelará el 

promitente comprador de la siguiente manera: cinco mil dólares,  con cheque a 

cobrarse el veintiséis  de junio del dos mil seis; y, el saldo restante el cuatro de 

julio del dos mil seis. 

 

QUINTA: SANEAMIENTO.- Los promitentes vendedores manifiestan que sobre 

el bien inmuebles que prometen en venta, pesa un gravamen hipotecario a 

favor del señor Juan Patricio Recalde Godoy, por el valor de veintitrés mil 

cuatrocientos cincuenta dólares, comprometiéndose a  la fecha de celebración 

de las escrituras definitivas traslaticias de dominio a tener cancelada esta 

hipoteca, sin embargo se someten al saneamiento por evicción de conformidad 

con la Ley. 

 

SEXTA: PLAZO.- Los comparecientes se han fijado como plazo máximo para la 

celebración de las escrituras definitivas traslaticias de dominio, noventa días a 

contarse de la suscripción de la presente escritura de promesa de 

compraventa. 

 

SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL MORATORIA.- Para caso de incumplimiento de 

este contrato o de retardo en el cumplimiento del mismo, los contratantes, por 

mutuo acuerdo, estipulan una multa de diez mil dólares americanos, sin 

perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. Si por cualquiera 

circunstancia los promitentes vendedores no pudieren celebrar el contrato de 

compraventa definitivo, éstos devolverán el dinero anticipado y recibido por 
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ellos con los intereses legales a partir de la suscripción de esta promesa y sin 

perjuicio de la multa estipulada. 

 

OCTAVA: DOMICILIO.- Los comparecientes renuncian domicilio y en caso de 

controversia legal se someterán al Centro de Mediación y Arbitraje del Colegio 

de Abogados de Pichincha, para que la controversia  sea resuelta mediante 

laudo arbitral. 

 

NOVENA: GASTOS.- Los gastos que conlleve esta promesa de compra venta 

correrá de cuenta del promitente comprador, al igual que las escritura 

definitivas traslaticias de dominio, a excepción de la plusvalía y cancelación de 

hipoteca que lo pagarán los vendedores. 

 

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para 

la plena validez de este instrumento público. 

 

Dr. Carlos Silva. 

ABOGADO, Matrícula Nro. 3607 del C. de Abg. De Quito. 

 

3.4 IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA. 

 

El contrato de promesa de celebrar un contrato, se encuentra reconocido en la 

legislación ecuatoriana, el mismo que se encuentra establecido en el Código 

Civil ecuatoriano, específicamente en el Art. 1570, en el cual aparece de forma 

espontánea, sin establecer una definición del contrato de promesa, pero si se 

da una reglamentación, la cual se debe cumplir para que el contrato de 

promesa tenga validez y eficacia. El código civil no especifica la calidad de 

contrato, sin embargo nadie discute el carácter contractual de la promesa. 

   

La promesa de compraventa ha tomado gran importancia en el Ecuador y en 

otros países, debido al uso habitual y frecuente, con el objetivo de hacer 

efectiva la compra de un inmueble. 
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Como señalamos anteriormente la promesa de celebrar un contrato, goza de 

un carácter general, sin embargo en la mayoría de contratos es muy limitada su 

utilización, por lo cual la promesa de celebrar un contrato se ha limitado casi 

exclusivamente a la promesa de compraventa de bienes inmuebles. Se torna 

necesario difundir la utilización del contrato de promesa en otros contratos, por 

intermedio de los catedráticos y profesionales del derecho, con el objetivo de 

dar a conocer las ventajas y  beneficios que genera el contrato de promesa de 

celebrar un contrato. 

 

Otro objetivo importante del contrato de promesa que podemos señalar, es que 

tutela y garantiza el negocio de un inmueble en el futuro, en caso que las 

partes contratantes no quieran o no puedan celebrar el contrato definitivo, por  

falta de recursos o alguna limitación o prohibición que tiene el inmueble y que 

se puede subsanar en el futuro. Las partes al celebrar el contrato de promesa  

crean obligaciones, las mismas que se deben cumplir en el futuro 

 

3.5 USO INDEBIDO DEL CONTRATO DE PROMESA. 

 

El contrato de promesa en la actualidad goza de gran aceptación en el 

Ecuador, el uso se halla limitado casi exclusivamente al sector inmobiliario en  

la compraventa bienes inmuebles. 

 

Al revisar los diferentes fallos judiciales, podemos observar que existe en forma 

general: incumplimiento y mal uso de este instrumento público; En los conflictos 

que surgen de la promesa de compraventa, los jueces dictan sentencias con 

diferentes criterios, por lo cual se ha hecho difícil establecer una doctrina. 

 

El contrato de promesa como indicamos anteriormente,  se encuentra regido 

por las circunstancias establecidas en el artículo 1570 del Código Civil, dichas 

circunstancias deben ser cumplidas, ya que la inobservancia de estas 

circunstancias acarrea la invalidez del contrato de promesa. 
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Un contrato de promesa que no cumple con lo que establece el art, 1570, 

puede ser declarado nulo a petición de parte, o el juez puede declarar de oficio 

la nulidad del contrato.     

 

En los fallos dictados por los jueces que hemos revisado, existen un gran 

número de causas en las cuales se cumple con las circunstancias que se 

establece en el código civil en el artículo 1570, pero existe algún tipo de 

controversia entre los contratantes, los jueces dictan fallos que resultan 

muchas veces contradictorios. En otros casos podemos observar que los 

profesionales del derecho que elaboran las minutas, no establecen un plazo o 

una condición para la celebración del contrato definitivo, o si lo establecen lo 

hacen de una forma que resulta ineficaz para el cumplimiento de la obligación 

principal, y por tanto invalidad el contrato de promesa de compraventa. 

 

Por otro lado, los jueces en el inciso primero y segundo del Art. 1570 del 

Código Civil, no tienen ningún problema, por la claridad con la que se los 

establece; la promesa de compraventa debe ser celebrada por escrito y por 

escritura pública y que el contrato definitivo debe ser eficaz de conformidad con 

la ley,  por lo tanto, hemos visto que  existe uniformidad de criterios en los fallos 

dictados por los jueces en lo que respecta a estas circunstancias.  

 

En la sociedad ecuatoriana, uno de los pilares fundamentales y motor de la 

economía es el sector inmobiliario, de ahí la necesidad de tutelar y garantizar el 

contrato de promesa de compraventa, con el fin de cumplir con las obligaciones 

que emanan de este contrato, y evitar el ingreso en procesos judiciales en 

materia civil,  e inclusive en el ámbito penal. 

 

En la legislación ecuatoriana, el modo de adquirir el dominio más usado es la 

tradición, pero para que este sea válido necesita de un título, entre los cuales 

podemos citar la venta, donación, permuta; pero el título traslaticio de dominio 

más usado es la compraventa. 
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Como indicamos, el código civil en el artículo 1570,  señala en forma clara que 

debe ser por escrito y por escritura pública la celebración del contrato de 

promesa de compraventa, muchos profesionales del derecho, compañías 

constructores y personas particulares han tomado como costumbre celebrar el 

contrato de promesa por medio de un contrato privado, muchas veces por 

desconocimiento de la ley o por evitar gastos. Como hemos señalado infringir 

esta solemnidad acarrea la nulidad del contrato de promesa. 

 

A continuación citaremos algunas definiciones de escritura pública: 

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas  define la Escritura Pública como:  

 “Documento extendido ante un notario, escribano  público u otro 

 fedatario oficial, con atribuciones legales para dar fe  de un Acto o 

 contrato jurídico cumplido  por el compareciente y actuante o por las 

 partes estipulantes”(Cabanellas, 2003, pp 165).  

  

Para el jurista Pedro Flores Polo define: 

 

 “Escritura Pública documento público extendido ante un notario público o 

 funcionario competente, donde se hace constar solemnemente un acto 

 jurídico, gozando de autenticidad y mérito probatorio pleno mientras no 

 se demuestre su nulidad o falsedad. Si la ley exige como solemnidad de 

 algún acto el otorgamiento del instrumento público, éste es el mismo 

 modo de probar la realidad y legitimidad del acto”(Polo, 1988, pp643). 

 

En la Ley Notarial del Ecuador Art. 26, encontramos la definición de Escritura 

Pública como,  

 

 “(…) el documento matriz que contiene los actos y contratos o negocios 

 jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste autoriza e 

 incorpora a su protocolo. Se otorgarán por escritura pública los actos y 
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 contratos o negocios jurídicos ordenados por la Ley o acordados por 

 voluntad de los interesados”(Ley Notarial, 2010, art 26).  

 

Este artículo tiene concordancia con el art. 164, del Código de Procedimiento 

Civil de Ecuador en el cual se determina; “Instrumento público o auténtico es el 

autorizado con las solemnidades legales por el competente empleado. Si fuere 

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

llamará escritura pública”(Código de Procedimiento Civil, 2012, art 164). 

Como indicamos anteriormente, la promesa de compraventa que se la realiza 

mediante instrumento privado es inválida y no genera obligación alguna para 

las partes, pero muchas personas  conocedoras de tal invalidez la utilizan en 

forma dolosa, causando perjuicios a la otra parte.  

 

Se ha hecho común que muchos estafadores y traficantes de tierras, 

aprovechándose de la necesidad de las personas, han montado proyectos de 

vivienda, urbanizaciones, lotizaciones inexistentes, crean una infraestructura y 

publicidad con el fin de atraer clientes y luego de lograr su cometido, 

desaparecen con grandes sumas de dinero, estafando a los promitentes 

compradores, los mismos que se quedan en sus manos con contratos de 

promesa de compraventa privados, que no generan ningún tipo de obligación y 

derecho. 

 

También existen contratos de promesa de compraventa legalmente suscritos, 

que pueden ser utilizados con el fin de evitar impuestos, en estos casos existe 

contradicción entre el valor que se promete vender y el valor de la compraventa 

definitiva, lo cual resulta inoperable ya que existe una evidente evasión de 

impuestos. 
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3.6 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA. 

 

El fundamental objetivo del contrato de promesa, es que se cumpla con la 

obligación de hacer,  que se materializa en el contrato de compraventa, único 

fin del contrato de promesa de compraventa. Es evidente que las partes 

contratantes deben comparecer en forma libre, voluntaria y en unidad de acto a 

la celebración del contrato de compraventa, cumplida esta obligación tenemos 

como efecto la extinción del contrato de promesa de compraventa. 

 

Una vez cumplida la obligación principal del contrato de promesa, nace el 

contrato de compraventa, el mismo que goza de autonomía y vida propia, 

desde su suscripción no tiene ningún tipo de vínculo con el contrato de 

promesa, Al momento de la suscripción también se hace efectivo el pago, que 

consta en las reglas generales del contrato. 

 

En la promesa podemos aplicar todos los modos de extinguir las obligaciones 

Art. 1583 del Código Civil), en tal sentido una promesa puede extinguirse: 

  “Por convención de las partes; por solución o pago efectivo, como se ha 

 viso: por novación; por transacción; por remisión; por confusión; por la 

 pérdida de la cosa que se debe, no imputable a culpa o hecho del 

 deudor; por declaración de nulidad o por rescisión; por el cumplimiento 

 de la condición resolutoria y también por término o plazo extintivo y por 

 prescripción” (Código Civil Ecuatoriano, 2010, art 1538).  

 

La obligación que nace de la promesa de compraventa, también puede 

extinguirse por la resolución del contrato, en caso de incumplimiento de la 

promesa. 

 

Podemos señalar que, si el contrato de promesa cumple con su obligación de 

celebrar el contrato definitivo no genera incumplimiento,  todos las demás 

formas de extinción de la obligación generan  incumplimiento de la obligación, 

de lo que podemos concluir que la promesa no cumplió con su fin. 
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Con esta introducción podemos señalar que, existe  incumplimiento de una 

promesa: 

 

"Si la obligación esencial que emana del contrato de promesa es la de otorgar 

el contrato definitivo, habrá incumplimiento si no se otorga en la oportunidad 

convenida el contrato prometido"(Abeliuk, 1983, pp 85). 

 

 En el contrato de promesa de compraventa puede existir un incumplimiento: 

voluntario o involuntario, definitivo o temporal, total o parcial,  imputable o no al 

deudor. Es indispensable establecer los motivos del incumplimiento para 

determinar el grado de culpa o responsabilidad del deudor. 

El contrato de promesa generalmente es sinalagmático, y si se produce el 

incumplimiento del contrato de promesa,  entonces existe un deudor que no 

cumplió con la obligación y un acreedor que busca el cumplimiento de la 

obligación. El acreedor tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la 

obligación, solicitando ante el juez que se forcé el cumplimiento del contrato 

definitivo por parte del deudor, en caso que el deudor no cumpla con la 

suscripción del contrato definitivo, el juez tiene la facultad de suscribir el 

contrato definitivo en sustitución del deudor, Para el caso que exista 

imposibilidad de otorgar el contrato definitivo, el acreedor mediante sentencia 

judicial obtendrá la indemnización de daños y perjuicios, En los dos casos 

señalados, el acreedor adicionalmente puede exigir el pago de la mora 

establecida en el contrato de promesa de compraventa. 

 

El acreedor en caso de no optar por el cumplimiento forzado del contrato 

definitivo, puede pedir la resolución del contrato de promesa ante el juez con la 

respectiva indemnización de daños y perjuicios en contra del deudor. 

 

En el Art. 1569 del Código Civil en concordancia con el Art. 1570 del Código 

Civil, encontramos las disposiciones que hacen referencia al cumplimiento 

forzado del contrato de promesa. 
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El Art. 1569 establece dos posibilidades para el acreedor en caso de que el 

deudor no cumpla con la obligación principal y sea declarado en mora por parte 

del juez, el acreedor puede pedir a más de la indemnización de  la mora 

establecida en el contrato de promesa: 

 

Uno) Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero,  a expensas del 

deudor. 

 

El contrato de promesa como se ha indicado, tiene como objetivo que se 

cumpla con la obligación de hacer en el futuro, es decir celebrar el contrato de 

compraventa, en caso de que el deudor no concurra a la celebración del 

contrato definitivo en su defecto podrá comparecer un tercero, que en este 

caso es el juez. Este inciso tiene concordancia con el inciso final del Art. 440 

del Código de Procedimiento Civil, en mismo que indica que: "Si el hecho 

consistiere en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará el juez 

en representación del que deba realizarlo. Se dejará constancia en acta, 

suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario, en el respectivo 

juicio"(Código de Procedimiento Civil, 2010, art 440). 

 

Dos) El acreedor puede optar por pedir: Que el deudor le indemnice los 

perjuicios resultantes de la infracción del contrato. 

 

El contrato de promesa  por lo general es un contrato sinalagmático, por lo cual 

existen dos partes y al no haber cumplido con la obligación principal del 

contrato de promesa, el acreedor puede pedir la resolución del contrato con 

indemnización de perjuicios, conforme a lo establecido en el Art. 1505 del 

Código Civil. 

 

Cabe señalar, que es primordial que el deudor se encuentre en mora, para que 

los casos señalados anteriormente gocen de validez y sean viables. A 

continuación citamos el Art. 1567 del Código Civil que establece los casos en 

los cuales el deudor esta en mora: 
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1. “Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, 

salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor 

para constituirle en mora; 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 

espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 

y, 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 

reconvenido por el acreedor "(Código Civil Ecuatoriano, 2010, art 1567). 

 

Este artículo nos indica que el deudor debe ser requerido judicialmente por 

parte del acreedor para ser declarado en mora. 

 

En los contratos de promesa es necesario reconvenir judicialmente  al deudor 

en mora en los siguientes casos: 

 

 Cuando se ha establecido un plazo para exigir el otorgamiento del 

contrato definitivo. 

 Cuando se ha establecido una condición que determine la época del 

otorgamiento del contrato definitivo. 

 Cuando ninguno de los otorgantes ha cumplido en el tiempo establecido 

en el contrato. 

 Cuando se establece en el contrato de promesa la cláusula penal.  

 

Para que sea viable la resolución del contrato de promesa es indispensable  

que exista una reconvención judicial para declararlo en mora al deudor que ha 

incumplido con la obligación, Excepto que las partes de común acuerdo, 

establezcan en el contrato, que el incumplimiento de la obligación en forma 

automática acarrea la resolución del contrato. 

 

El Art. 1568 del Código Civil, establece que: “Ninguno de los contratantes está 

en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su 

parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”(Código Civil 
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Ecuatoriano, 2010, art 1568).  Para que el deudor se encuentre en mora, el 

acreedor debe cumplir con las disposiciones y plazo estipulados en el contrato 

de promesa. En caso que la dos partes incumplan las obligaciones en el tiempo 

establecido, ninguno estará en mora. 

 

3.7 ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DE PROMESA. 

 

Antes de empezar a realizar un análisis de las acciones que se derivan del 

incumplimiento del contrato, es necesario hacer una síntesis del incumplimiento  

del contrato de promesa; En el Art. 1569 establece que una vez que el deudor 

esté constituido en mora, el acreedor  puede pedir la indemnización por mora y 

también que se autorice a pedir el cumplimiento de la obligación por un tercero 

o en su defecto, puede pedir la indemnización por mora y la indemnización de 

los perjuicios resultantes del incumplimiento de la obligación. 

 

En el contrato de promesa el acreedor puede exigir: la resolución o 

cumplimiento del contrato, acompañado en cualquiera de los casos por la 

indemnización de perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación 

Dentro de la legislación ecuatoriana se establecen dos procedimientos o 

acciones, para que el acreedor pueda exigir sus derechos: la acción o juicio 

ordinario y la acción o juicio ejecutivo. 

 

3.7.1  ACCIÓN ORDINARIA. 

 

Las acciones que se originan por el incumplimiento de las obligaciones del 

contrato de promesa de compraventa, deben ventilarse en juicio ordinario 

generalmente, excepto las que tienen tramite especial, en consideración de lo 

que establece el Art. 59 del Código de Procedimiento Civil: "Toda controversia 

judicial que, según la Ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en 

juicio ordinario"(Código de Procedimiento Civil, 2010, art 59). 
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En los Arts. 1505, 1569 y 1570 del Código Civil son aplicables a la promesa de 

compraventa, no establecen un trámite especial que se debe seguir, en caso 

de incumplimiento de las obligaciones de un contrato de promesa, por lo tanto 

al no existir tramite especial determinado es aplicable el juicio ordinario cuando 

exista incumplimiento  de las obligaciones  un contrato de compraventa. 

 

La Ley establece varias circunstancias a las cuales el acreedor puede acceder 

en caso de existir incumplimiento de las obligaciones del contrato de promesa 

de compraventa en la vía ordinaria: 

 

a) Cuando exista una promesa de celebrar un contrato  por escrito y que no 

haya sido reconocida judicialmente y que se busca la suscripción del 

contrato definitivo, en este caso que es necesario que sea suscrito por 

escritura pública; Pero en el caso de la promesa de compraventa de 

bienes inmuebles, es necesario que se otorgue por  escritura pública, 

que para tal efecto será suscrita por el juez en representación del que 

debía realizarlo, establecida en el inciso final de artículo 440 del Código 

de Procedimiento Civil; 

b) Toda acción que se deriva del incumplimiento de una promesa y que 

busca la indemnización de perjuicios, se ventilara por la vía ordinaria, ya 

que la indemnización de perjuicios por lo general no es líquida y la ley no 

establece una forma especial para reclamar en caso de que se suscite 

una controversia judicial; 

c) En el caso que exista una acción resolutoria, siempre se ventilara en la 

vía ordinaria, cuando uno de los contratantes incumpla con e pactado 

ene l contrato de promesa; y, 

d) En caso de existir nulidad  de un contrato de promesa de cualquier clase 

que señala la Ley, la restitución de las prestaciones anticipadas, ya sea 

en todo o en un parte de ellas, serán reclamadas por la vía ordinaria 

 

En los  Art. 395 al 412 del Código de Procedimiento Civil se reglamenta el 

procedimiento y trámite que se debe seguir en los juicios ordinarios 



97 
 

3.7.2  ACCIÓN EJECUTIVA. 

 

En caso de exigir que se cumpla con las obligaciones establecidas en el 

contrato de promesa por la vía ejecutiva, es indispensable que el título y la 

obligación sean ejecutivos, es decir debe constar dentro de los títulos 

ejecutivos que se determina el Art. 413 del Código de Procedimiento Civil, en el 

caso de la promesa de compraventa debe constar en copia o compulsa 

autentica de la escritura pública celebrada por los contratantes. 

 

La Ley determina otro requisito para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

de la promesa de compraventa por vía ejecutiva, que las obligaciones cumplan 

con lo que establece el art. 415 del Código de Procedimiento Civil, es decir que 

las obligaciones deben ser: claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo 

vencido. 

 

El acreedor en el contrato de compraventa, podrá acceder a la acción ejecutiva 

en las siguientes circunstancias 

 

a) Si el acreedor demanda el cumplimiento de las obligaciones de la 

promesa de compraventa, es decir la celebración del contrato de 

compraventa, siempre que la promesa sea título ejecutivo, la demanda 

se sustanciara en juicio ejecutivo, en última instancia será el juez quien 

suscriba el contrato definitivo en representación del deudor; y, 

b) Si el acreedor demanda el pago de la multa determinada en la cláusula 

penal del contrato de promesa, es necesario primero el requerimiento 

judicial para que se tramite en juicio ejecutivo. 

 

En los  Art. 413 al 479 del Código de Procedimiento Civil se reglamenta el 

procedimiento y trámite que se debe seguir en los juicios ejecutivos y desde el  

Art. 481 al Art. 490 del Código de Procedimiento Civil se determina las 

disposiciones comunes tanto para el juicio ordinario como para el ejecutivo. 

 



98 
 

CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
 
Del estudio de la promesa de celebrar un contrato, materia del presente trabajo 

de titulación, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

 En la legislación ecuatoriana se encuentra tipificada la figura de la 

promesa de compraventa la misma que podemos señalar que es un 

compromiso en el cual existen dos partes que se comprometen la una a 

vender una cosa y la otra pagar el precio por esta, es decir es un 

convenio que tiene efectos en el futuro, el contrato definitivo de 

compraventa, es verdad que la promesa de compraventa se encuentra 

señalada en el Código Civil pero no se establece una definición de esta, 

únicamente se señalan varias circunstancias que se debe cumplir para 

que sea válida. 

 

 La promesa de compraventa de bienes inmuebles, para que tenga un 

carácter obligatorio, debe constar por escrito y por escritura pública, 

además debe cumplir con los requisitos que exige la ley para esta clase 

de contratos, el Código Civil, si bien es cierto establece que la promesa 

de compraventa debe celebrarse por escrito y por escritura pública 

cuando sea necesario de tal solemnidad, conforme a las disposiciones 

del Código Civil, pero en ningún artículo de este código se especifica 

que el contrato de promesa se debe celebrar por escritura pública, tal 

obligatoriedad hace referencia a la compraventa que debe otorgarse por 

escritura pública, obligación futura de la promesa de compraventa.   

 

 La promesa de compraventa de bienes inmuebles, se ha generalizado 

su uso en los últimos tiempos, normalmente este contrato se utiliza 

cuando el promitente comprador no cuenta con la totalidad del valor del 
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inmueble, por lo cual abona una parte de este valor al celebrar el 

contrato de promesa de compraventa y se establece un plazo para 

cancelar el saldo adeudado,  tiempo en el cual se suscribe el contrato de 

compraventa, para este caso si el promitente comprador cuenta con el 

valor total del bien no tendría lógica celebrar la promesa de 

compraventa. Otra circunstancia que se ha generalizado para la 

utilización del contrato de promesa de compraventa, es cuando el 

promitente vendedor no puede firmar la escritura de compraventa 

porque el inmueble mantiene una hipoteca o prohibición de enajenar que 

limite su dominio, algún requisito que retrase o impida la construcción 

del inmueble, o cualquier otra circunstancia que evite la suscripción del 

contrato de compraventa, por lo tanto para asegurar la tradición del 

inmueble, se celebra la promesa de compraventa. 

 

 La promesa de compra venta es un instrumento que goza de validez 

suscrito entre el promitente vendedor y promitente comprador en el cual 

se estipula forma y condiciones de pago, monto de la venta, multas, etc., 

permitiendo que las partes fijen las condiciones en las que se va a 

suscribir la compraventa en un futuro. Podemos observar que en el 

Código Civil en el Art. 1570, no se establece dentro de las circunstancias 

el valor o precio del inmueble como elemento esencial de la promesa de 

compraventa para su validez, únicamente se indica  que en la promesa 

de compraventa se debe especificar de tal manera que  solo falten  para 

que sea perfecto la tradición y las solemnidades que la ley señala.  

 

 En la promesa de compraventa se debe  estipular todas las cláusulas 

que deben constar en la compraventa de tal forma que solo falte la 

tradición y las solemnidades para que sea perfecto, es decir la entrega 

de la cosa y que sea por escrito y por escritura pública, como podemos 

observar las cláusulas de la promesa de venta están subordinadas al 

contrato de compraventa y no gozan de normativa específica para su 

celebración.  
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 En la legislación ecuatoriana a la promesa de compraventa se le 

reconoce la calidad de contrato, el mismo que goza de elementos 

esenciales, naturales y accidentales que lo identifican y lo distinguen de 

otros actos jurídicos y contratos, pero a lo largo del código civil en 

ningún artículo se  establece la calidad de contrato, inclusive se 

encuentra tipificado dentro de las obligaciones. 

 

 Como señalamos anteriormente, algunos tratadistas establecen que la 

promesa puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de la carga de las 

obligaciones exclusivamente, si dicha carga recae sobre una parte o 

sobre las dos partes. Pero no es menos cierto, que si la carga recae 

sobre un aparte o sobre las dos partes, siempre debe existir la voluntad 

y la aceptación de las dos partes para que sea viable el contrato, en 

caso de no existir aceptación el contrato quedaría suspenso y no gozaría 

de validez.  

 

 En la legislación ecuatoriana, la promesa de compraventa tiene su 

origen jurídico, adquiere su identidad y se establece sus limitaciones 

gracias a las disposiciones establecidas en el Art. 1570 del Código Civil, 

en el cual se regula las circunstancias esenciales para que la promesa 

sea válida y eficaz. A más de estas circunstancias la promesa de 

compraventa debe cumplir con las disposiciones comunes a los 

contratos establecidas en el Art. 146; Como podemos observar una vez 

más la promesa de compraventa está subordinada a las disposiciones 

comunes a los contratos y no gozan de disposiciones específicas para 

su otorgamiento.   

 

 El contrato de promesa, en su esencia, genera única y exclusivamente la 

obligación de celebrar el contrato de compraventa, es decir la obligación 

de hacer. Cualquier otra obligación que se establezca en el contrato de 

promesa no corresponde a una obligación esencial, sino una obligación 

accesoria que no es vital para la validez del contrato. 
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 En el contrato de promesa de compraventa puede incluirse cláusulas 

accesorios o accidentales encaminados a garantizar el cumplimiento del 

contrato, como ejemplo podemos citar la cláusula penal o la prohibición 

de enajenar. Cabe recalcar que no es indispensable incluirse las 

cláusulas accesorias en el contrato de promesa, pero si estas tienen 

como fin garantizar el cumplimiento de la obligación deberían estar 

incluirse como indispensables dentro del contrato. 

 

 En caso de existir incumplimiento del  contrato de promesa, el acreedor 

en caso de demandar tiene dos alternativas: demandar en juicio 

ordinario o ejecutivo dependiendo de la forma del contrato y las 

determinaciones que se establecen en la promesa de compraventa,  por 

tal motivo resulta indispensable determinar en el contrato en forma clara 

y especifica: el precio, forma de pago, el plazo y la multa, con el objetivo 

de facilitar un acuerdo extrajudicial o establecer en forma eficaz el monto 

del perjuicio en la vía judicial. 

 

 En el Ecuador en los últimos tiempos ha venido creciendo la 

informalidad de las personas frente al cumplimiento de los contratos, por 

lo cual se ha incorporado en forma general en los contratos de promesa, 

la cláusula penal con el objetivo de frenar el incumplimiento de los 

contratos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 

 

 La cláusula penal en el contrato de promesa podemos definir, que es 

aquella que las partes la establecen dentro del contrato con el fin de 

asegurar el cumplimiento de una obligación estipulada en el mismo. 

 

 La cláusula penal cumple con varias funciones dentro de la promesa de 

compraventa: regulación contractual de los efectos del incumplimiento 

de la obligación, medición o tasación anticipada de los perjuicios, 

sanción económica por el incumplimiento de la obligación y garantía del 

cumplimiento de la obligación. Cabe indicar que la cláusula penal es una 
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cláusula accesoria que no resulta esencial para la validez del contrato. 

Pero si el principal y esencial objetivo de la promesa de compraventa es 

el cumplimiento de la obligación y el medio para garantizar este 

cumplimiento es la cláusula penal, debería considerarse a la cláusula 

penal como requisito esencial de la promesa de compraventa. 

 
 

 En el Art. 1466 del Código Civil, se establece como válida la promesa  

por tercera persona, en caso de que exista ratificación del legítimo 

propietario, y en caso de que no exista ratificación de este la otra parte 

tiene derecho a seguir acciones de perjuicio en contra del que prometió 

sin estar legitimada su representación, En este artículo podemos  indicar  

que es lesivo para la propiedad privada, y en caso que no exista 

ratificación del legítimo propietario tiende a perjudicar al comprador de 

buena fe.  

 

 En el Código Civil no se menciona el certificado del Registro de la 

Propiedad, el cual nos ayudaría a tener la certeza de quien es el 

propietario del inmueble que se promete en venta. Debería considerarse 

como requisito, adjuntar el certificado de Registro de la Propiedad a la 

Promesa de compraventa. 

  

 En caso de existir incumplimiento de la promesa de compraventa, el 

momento de demandar, no es necesario inscribir el contrato en el 

Registro de la Propiedad. La promesa de compraventa no requiere 

inscripción.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 El contrato de promesa de compraventa necesita una normativa 

específica y gozar de una estructura propia e independiente de otros 

contratos, con el fin de establecer una verdadera seguridad jurídica para 

las partes contratantes. 

  

 Es necesario que el contrato de promesa, se lo ubique en el Libro IV, 

Título XXII del Código Civil previo a la compraventa y extraerlo del Título 

XII, Del efecto de las Obligaciones, ya que es indiscutible la calidad de 

contrato, por la forma de suscribirse y la estructura. 

 

 Resulta necesario establecer dentro del texto del Código Civil el carácter 

de contrato y brindarle una definición al contrato de promesa en forma 

clara y precisa. También es evidente la necesidad de establecer una 

normativa y estructura propia e independiente, con el fin de que el 

contrato de promesa de compraventa no este subordinado a las 

disposiciones generales de los contratos, ni a las normas de la 

compraventa. 

  

 Sobre la forma como debe suscribirse este contrato: por escrito y por 

escritura pública, es necesario mantener esta forma, porque en el 

Ecuador existe un alto índice de informalidad e incumplimiento de las 

personas en los contratos y el hecho de suscribir este contrato por 

escritura pública, tiende a garantizar el cumplimiento  y brinda seguridad 

jurídica a los contratantes, pero es necesario establecer en forma 

específica que la promesa de compraventa debe otorgarse por escritura 

pública, ya que a lo largo del Código Civil no se especifica la necesidad 

de tal solemnidad para la validez de este contrato. 
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 En el Código Civil Ecuatoriano se sugiere que se incluya el precio como 

elemento esencial de la promesa de compraventa, ya que en muchas 

ocasiones varia el precio entre la promesa de compraventa y la venta en 

base al precio real y la carta del impuesto predial, evitando que exista 

evasión de impuestos por parte de los contratantes. 

 

 La cláusula penal recomendamos, que debe incluirse dentro de los 

requisitos esenciales para la validez de la promesa de compraventa, 

porque es el medio más eficaz de garantizar el cumplimiento de la 

obligación principal y como consecuencia establecer  seguridad jurídica 

para as partes contratantes. 

 

 Se debería legislar la especificación de un plazo que limite el tiempo 

entre la celebración del contrato de promesa y la celebración del 

contrato definitivo, de tal manera que este sea determinado y real, capaz 

de que la celebración del contrato de compraventa sea evidente y no 

este subordinado a una condición únicamente que puede o no darse, por 

ejemplo una fecha futura o un plazo ( tres meses), plazo que no admitiría 

prorroga y que inclusive operaría en el silencio de las partes 

  

 El Art. 1466 que establece como válida la promesa por tercera persona 

propongo, que debería ser suprimido porque lesiona la propiedad 

privada, muchas ocasiones el propietario del inmueble no desea vender 

el bien, el precio no es el justo o no recibe el valor por parte del que 

prometió vender, si bien es cierto que es necesaria la ratificación del 

propietario para la validar este acto, en caso de no ratificar el propietario 

el comprador de buena fe, se ve perjudicado por una persona ajena a la 

propiedad del bien, Por lo que podemos observar el articulo señalado da 

cabida a circunstancias encaminadas a perjudicar a una u otra parte. Un 

ejemplo claro que podemos señalar es el caso de la compañía Unión 

Constructora la cual prometía vender inmuebles que no eran de su 

propiedad, o proyectos de vivienda inexistentes sobre inmuebles ajenos, 
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como resultado de esto muchas personas se vieron perjudicados por 

estos estafadores. 

 

 En el Código Civil se debería establecer que la promesa de compraventa 

de inmuebles en forma obligatoria debe ser inscrita en el Registro de la 

Propiedad, para que exista constancia de que existe una promesa sobre 

ese bien y evitaríamos que estafadores prometan vender el mismo bien 

dos o más veces a diferentes personas. 
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JURISPRUDENCIA. 

 

TEXTO: “PROMESA DE COMPRAVENTA. Condición contractual de la cual 

depende la obligación de otorgar el respectivo contrato de compraventa. 

"TERCERO.- La acción de demanda contenida en el escrito de fs. 7, como 

expresamente lo aclara el actor a fs. 12 al intervenir en la audiencia de 

conciliación, es "reclamando el otorgamiento de la escritura de venta del 

departamento" y para justificar su derecho a este reclamo y la falta de 

cumplimiento de la obligación contraída por los promitentes vendedores, el 

demandante reproduce en su escrito de fs. 20 y dentro del término de prueba la 

copia de la escritura de promesa celebrada entre las partes el 28 de enero de 

1.971 ante el Notario Público del Cantón Quito Dr. M.Z.S. y que fue presentada 

junto con el escrito de demanda. Por consiguiente, lo primero que es necesario 

analizar es el alcance y sentido que los contratantes trataron de dar a las 

estipulaciones de la promesa y como resultado de este análisis se llega a las 

siguientes conclusiones: a) la demandada B.B. de W. como legítima propietaria 

del edificio de departamentos y terreno correspondiente promete vender a favor 

de M.A.R., a cuyo nombre interviene C.A.A.R. con oferta de que su gestión 

será ratificada por ella, el departamento oriental del tercer piso alto del 

inmueble compuesto de las piezas que se especifican en la cláusula tercera y 

con determinación de dimensiones, linderos, etc., datos que lo identifican 

plenamente;  b) el precio acordado es el de doscientos mil sucres que se pagan 

por parte de la promitente compradora en la forma determinada en la cláusula 

quinta;  c) en la cláusula sexta se establece la condición suspensiva de que la 

promitente vendedora se obliga a obtener, dentro del plazo de seis meses 

contados desde la fecha de suscripción de la expresada escritura de promesa, 

el respectivo permiso o autorización municipal para la venta definitiva, previa la 

construcción de las dos obras que faltaban para que el Concejo Municipal 

apruebe la declaratoria de propiedad horizontal del edificio en donde se ubica 

el departamento materia de la promesa de venta, declaratoria sin la cual no 

puede autorizarse la venta de los departamentos de dicho edificio, de acuerdo 

a las normas legales y reglamentarias que rigen para esta clase de edificios de 



 
 

propiedad horizontal, normas que, por su naturaleza, son de orden público;  d) 

a mayor abundamiento y claridad de lo estipulado, en la misma cláusula se fija 

el plazo máximo de treinta días, contados desde la fecha en que la propietaria 

obtuviese el permiso municipal, para que se celebre la escritura de 

compraventa prometida. Es decir que la promesa tal como se halla celebrada 

contiene todos los requisitos exigidos para su validez por el Art. 1597 –hoy 

1570- del Código Civil , inclusive el determinado en el numeral 2,o sea la 

condición que fija la época para la celebración del contrato prometido. 

CUARTO.- En caso de mora de quien debe cumplir una obligación de hacer, 

como es la contenida en la escritura de promesa materia del presente juicio, el 

acreedor tiene derecho de exigir una de estas dos cosas a su elección: o que 

se le autorice hacerla ejecutar por un tercero a expensas del deudor  o que 

éste le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato (Art. 

1597 –hoy 1790- del Código Civil); y según lo prescribe el último inciso del Art. 

1597 –hoy 1570-, es aplicable la anterior disposición legal en los casos de 

promesa de celebrar un contrato, siempre que consten cumplidos todos los 

requisitos que lo exige para su validez, como es el caso que nos ocupa de 

promesa de compraventa contenida en la escritura aparejada al escrito de 

demanda. Por consiguiente, el derecho de la promitente compradora se halla 

reglado por las disposiciones legales citadas. QUINTO.- La obligación 

contraída por la promitente vendedora en la escritura de promesa es la de 

celebrar y suscribir la respectiva escritura de compraventa del departamento de 

vivienda descrito en la promesa, pero esta obligación se halla sujeta a la con-

dición suspensiva de obtenerse previamente la declaratoria municipal de 

propiedad horizontal del edificio en donde se halla ubicado el departamento, y 

para obtener la debía la promitente vendedora construir las dos obras 

determinadas en el informe jurídico que consta del oficio suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal que se halla inserto en la escritura de promesa, 

construcción que, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta de esta 

escritura, debía ser realizada dentro del plazo de seis meses contados desde el 

28 de enero de 1971. Por consiguiente, en tratándose de una obligación cuyo 

cumplimiento depende de dicha condición suspensiva, la adquisición del 



 
 

derecho de la otra parte para exigir la celebración y suscripción de la escritura 

de compraventa prometida se halla suspensa de conformidad con lo dispuesto 

por el Art. 1522 –hoy 1495- del Código Civil, Y no puede ser de otra manera, 

una vez que sin el permiso o autorización municipal no puede precederse a la 

venta de esta clase de inmuebles de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias que rigen a todo lo relacionado con la propiedad horizontal, 

normas que, como queda dicho, son de orden público. Para mayor claridad en 

la interpretación de las estipulaciones de la escritura de promesa, consta el 

plazo fijado en la última parte de la cláusula sexta (treinta días a contarse de la 

fecha de la obtención del permiso municipal) para otorgar la escritura definitiva, 

plazo que, como queda explicado, no ha comenzado a correr por cuanto no se 

ha obtenido hasta ahora dicho permiso. SEXTO.-  De admitirse la tesis 

sostenida en el fallo de segunda instancia, estaría expidiéndose una sentencia 

imposible de ejecutarse, pues en tratándose de una obligación de hacer y 

concretamente la de otorgar y suscribir un instrumento, la forma de ejecutarla 

se halla prevista en el inciso 2- del Art. 476 (hoy 450) del Código de 

Procedimiento Civil, debiendo ser el juez, en representación del demandado, 

quien intervenga en dicho otorgamiento, y, en el presente caso, por falta del 

requisito indispensable como es la autorización municipal previa, no sería 

posible ejecutar la condena, y el permiso del Municipio no podría ser concedido 

si antes la propietaria del edificio de propiedad horizontal no realiza las dos 

obras que faltan de acuerdo a la ley y regla mentó pertinentes, o en su defecto, 

lo hace un tercero, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1597 –hoy 1570- 

numeral 2 del Código Civil, si fuere del caso. Por todo lo expuesto, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, aceptándose el recurso de tercera instancia 

interpuesto por la demandada y su excepción perentoria de improcedencia de 

la acción, se revoca la sentencia venida en grado y se declara sin lugar la 

demanda en la forma como ha sido propuesta" (Tercera Sala: Estuardo 

Hurtado L.- Luis Gómez Torres.-Gustavo Hidalgo M.- 12 de Marzo de 1977.- 

Juicio: César Augusto Alarcón - Jacobo Wlodawsky y otra)". 

 



 
 

COMENTARIO:  

En este caso las partes contratantes cumplen con los requisitos de la promesa 

de compraventa que establece el Art. 1570 del Código Civil, pero  la promitente 

compradora no cumple con la condición que se establece en el contrato de 

promesa de compraventa, condición que debe cumplirse para que sea viable el 

plazo, podemos observar que al no establecer un plazo en forma efectiva las 

partes contratantes no gozan de una verdadera seguridad jurídica. Si 

analizamos desde el punto de vista legal podemos indicar que es acertado el 

fallo dictado por la sala, en cuanto al reclamo establecido por el acreedor.  

 

TEXTO: "Jaime ha conseguido demostrar lo que afirma en su de manda, con el 

contrato privado de promesa de compra-venta adjuntado a la misma y 

reproducido dentro de la prueba el mismo que la demandada lo ha reconocido 

tanto en su firma como en su contenido.- Dicho documento, en efecto, contiene 

la promesa de compraventa de un bien inmueble que, para que surta efectos 

legales debió extenderse por escritura pública (N5 12 del Art. 1597 –hoy 1570- 

e inciso 22 del Art. 1767 –hoy 1740- del CC) y, la falta de instrumento público 

no puede suplirse con otra prueba en los actos y contratos en que la Ley exige 

esta solemnidad, debiéndose mirar como no celebrados, por más que se 

hubiese prometido reducirlos a escritura (Art. 1745 –hoy 1718- del CC).- De tal 

suerte y por lo prescrito en el Art. 9 del CC, ese con trato es inexistente y 

carece absolutamente de valor, sin que a las partes pueda obligarse a su 

cumplimiento. Siendo nulo, solamente cabe el reconocimiento de esa circuns-

tancia y, por la misma razón la demandada no puede exigir su observancia, 

que es lo que pretende con la reconvención.- Adicionalmente, el actor pide que 

se declare  su derecho a la repetición de lo que pagó a consecuencia de ese 

acto nulo, esto es la suma de S/. 7.000, 00 con más los daños y perjuicios.  En 

el contrato, consta ciertamente que el actor ha entregado a la demandada y 

que ésta ha recibido esa suma de sucres en anticipo al precio de lo que el uno 

ofreció comprar y la otra ofreció vender. Como tal compromiso no puede ser 

efectivado de ninguna manera, es incuestionable el derecho a la repetición, sin 

que para esto necesite el demandante de ninguna otra acción, ya porque es 



 
 

materia de la reclamación de la presente, ya porque no siendo incompatible o 

contradictoria la acción de nulidad con la de repetición de lo indebidamente 

entregado por parte del precio, tampoco requieren de diversa sustanciación, 

tanto más que se han tramitado por la vía ordinaria, observándose lo previsto 

en el Art.  76 -hoy 59- del CPC; y no viniendo al caso la prueba testimonial 

actuada, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca el fallo recurrido y se confirma el de 

primera instancia, en cuanto condena a Delia al pago, en devolución, de los S/. 

7.000. 00 que le ha entregado Jaime por ese acto sin valor, ampilándosele en 

el sentido de que la demandada no debe por concepto de daños y perjuicios 

sino el interés del 10% anual desde que fue citada con la demanda, hasta que 

haga el pago".- 33 Sala, Juicio: Narváez-Rivadeneira. Sentencia de 11-IV-75.". 

 

COMENTARIO: La sentencia dictada en este caso es acertada porque si bien 

la promesa de compraventa que celebraron no cumple con lo que establece el 

Art. 1570 que debe celebrarse por escrito y por escritura pública  la promesa de 

compraventa, lo cual no genera ninguna obligación y acarrea la nulidad, pero lo 

que solicitan el acreedor es el derecho a la repetición de lo pagado con los 

intereses legales desde la citación con la demanda hasta que se efectúe el 

pago que es lo que corresponde para este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

 RESOLUCIÓN Ne 181-99 JUICIO N9 302-99 

Juicio reivindicatorio que sigue Margarita Rengel Jiménez contra Hernán 

Balseca Carrera y Teresa Real Barragán, 

 

SÍNTESIS: 

La Tercera Sala de lo Civil y Mercantil casa el fallo de mayoría de la Corte 

Superior de Quito, toda vez que se evidencia la indebida aplicación del 

Art. 953 –hoy 933- del C.C., por cuanto, esta probada la posesión actual 

de la casa por el demandado; y, el contrato privado de promesa de 

compraventa es nulo de conformidad con el Art. 1597 –hoy 1570- del C. C. 

y no requiere de declaratoria de nulidad previa. 

 

PRIMERA INSTANCIA 

 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PI-CHINCHA. Quito, marzo 11 de 1999; 

las 9h00. 

 

VISTOS: Gonzalo Luis Quevedo Chasi y Cleotilde Margarita Rengel Jiménez, 

consignando sus generales de ley, comparecen y dicen: Que el 5 de marzo de 

1983 celebraron contrato de promesa de venta, estando aún casados, y 

prometieron dar en venta a Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán un 

lote de terreno de 200 m2 desmembrado de otro de mayor extensión de su 

propiedad, ubicado en la parroquia Cotocollao y que lo adquirieran por escritura 

pública de 3 de mayo de 1974 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado e 

inscrita debidamente el 17 de junio del mismo año. El mencionado terreno tiene 

una superficie de 400 m2. Que el precio pactado en la promesa fue de S/. 

665.000,00 que les fuera entregado, en dinero efectivo a cambio de lo cual se 

libró una letra de cambio por el mismo valor, ya que es condición la celebración 

a la obtención del permiso municipal para la desmembración. Que con este 

antecedente se entregó la posesión del lote a los indicados promitentes 



 
 

compradores y que se halla delimitado, así: norte, calle "H" con once metros de 

extensión; sur, propiedad de Manuel Álvarez con siete metros de extensión; 

este, propiedad de César Quevedo con veinticuatro metros de extensión; y, 

oeste, terrenos de su propiedad con veintidós metros de extensión. Que ante la 

imposibilidad de conseguir el permiso municipal, la venta no pudo concretarse 

siendo demandados ejecutivamente con la letra por parte de los promitentes 

compradores con su intransigencia de no recibir el dinero ni de devolver el 

terreno en que se hallan posesionados y de propiedad de los comparecientes. 

Que en base a lo expuesto, sentencia de amparo posesorio dictada por el 

señor Juez Décimo Tercero de lo Civil con fecha 9 de septiembre de 1985 y 

amparados en el Art. 897 –hoy 869- del Código Civil, vigente, en juicio ordinario 

demandan la reivindicación de la posesión del lote tantas veces aludido y se 

disponga la restitución a su favor conforme manda la ley, condenando a los 

poseedores al pago de las costas, daños y perjuicios como los honorarios de 

su defensor. Aceptada a trámite la causa se manda a citar a los demandados, 

acto procesal que se lo cumple como consta de las actas de fojas 13 y 13 

vuelta. A fojas 14 comparecen los encausados, quienes a más de señalar 

casillero para sus notificaciones, se excepcionan, así: Admiten haber suscrito el 

mencionado contrato de promesa de compraventa, haber pagado íntegramente 

el precio del bien en el que se hallan actualmente en posesión; haber realizado 

varias mejoras como: colocación del parquet, pavimentación del patio, 

colocación de mamparas de vidrio, puertas de hierro en el garaje y de la 

entrada al inmueble, colocación de puertas de madera y metálicas en los 

interiores de la casa, acabados, pintura, antepechos en la terraza, servicio 

higiénico, lavabo, terminación y acabados en una mediagua contigua a la casa 

principal, instalaciones eléctricas y de agua potable en la mediagua, lavandería 

y otras mejoras que alcanzan al millón doscientos mil sucres. Que los actores 

han demorado las gestiones para la obtención del permiso municipal con el 

propósito de jamás realizar la escritura de venta del inmueble, siendo ellos los 

que han logrado esta autorización y, los actores, por mas que han sido 

requeridos a través del Juzgado 2do. de lo Penal de Pichincha se han negado 

a firmar las escrituras a su favor cayendo en el campo del delito pues se han 



 
 

aprovechado de su dinero, les han obligado a realizar las mejoras para 

aprovecharse de ellas gratuitamente. Por lo que a) Niega el derecho de los 

actores a demandarlos por haber celebrado un contrato de promesa de venta 

en documento privado y no por escritura pública, lo que constituye un delito por 

lo que mal podría generar derechos para demandarlos y muy menos para la 

reivindicación del inmueble; b) La demanda es improcedente, porque en ella no 

se expresa de quién reivindican el inmueble, pues ni siquiera se expresa en 

contra de quien va dirigida la acción; c) Falta de legítimos contradictores en lo 

que respecta a los demandados por lo expuesto en lo anterior; d) Niegan los 

fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta y niegan estar 

obligados a entregar el inmueble a los actores; y, e) Subsidiariamente alegan la 

prescripción adquisitiva de dominio del inmueble. Reconvienen el pago de S/, 

665, 000,00 que han pagado como precio del inmueble, los intereses de dicho 

capital desde la fecha de entrega y hasta la fecha en que les sea restituido con 

los intereses al máximo de las tasas legales de la expresada fecha y las que 

rigieren a la devolución del dinero; el valor de las mejoras fijando la cuantía en 

dos millones de sucres de la reconvención. Trabada de esta forma la litis, y una 

vez que ha sido contestada la reconvención, son convocadas las partes a junta 

de conciliación, diligencia en que no se consigue este propósito y se declara la 

rebeldía de los actores. El Dr. Galo Iván Bastidas, legitima su intervención 

hecha a nombre de los demandados, a fojas 62 de los autos. Abierta la causa a 

prueba. Evacuadas las solicitadas en término. Concluida la sustanciación, para 

resolver, se considera: PRIMERO: La demanda se ha sometido al trámite legal 

correspondiente (ordinario), en su curso se han observado las solemnidades 

ley, sin omisión, por lo que se declara la validez de lo actuado. SEGUNDO: De 

conformidad con lo señalado en los Arts. 117 y 118 del Código de 

Procedimiento Civil' cada parte se halla obligada a producir prueba suficiente 

para robustecer sus pretensiones, excepción hecha de aquellas que por ley se 

presuman. TERCERO: El tenor del Art. 953 –hoy 933- del Código Civil, da el 

concepto de la reivindicación, al expresar: "La reivindicación o acción de 

dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en 

posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela." de la 



 
 

que se contraen los requisitos esenciales para el ejercicio de esta acción, así: 

calidad de dueño de la parte actora posesión actual de la parte demandada; y, 

singularización de la cosa raíz que se pretende. En la especie, con la copia de 

la escritura que corre del folio 4 al 10 del proceso, se ha justificado, en derecho 

que los actores, por compra a los cónyuges Manuel Álvarez Vizcaíno y María 

Amalia Oña, mediante contrato suscrito el 3 de mayo de 1974, en la Notaría del 

Dr. Patricio Nolivos Maldonado e inscrita en el Registro de la Propiedad el 17 

de junio del mismo año, son dueños del inmueble de cuatrocientos metros, 

setenta y dos decímetros, cuadrados, en la parroquia de Cotocollao 

perteneciente a la ciudad y cantón Quito de la provincia de Pichincha, raíz de la 

cual mediante contrato privado de promesa de venta, desmembrándolo han 

prometido a Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán, con fecha 5 de 

marzo de 1983, enajenarles doscientos metros cuadrados de terreno 

comprendidos dentro de estos linderos: norte, calle "H" en once metros de 

extensión; sur. Propiedad de Manuel Álvarez, en siete metros de extensión; 

este, propiedad de César Quevedo, en veinticuatro metros de extensión: y, 

oeste, terreno de propiedad de los promitentes vendedores, en veintidós 

metros de extensión. Con respecto a la posesión, si bien los contendientes en 

forma individualizada, no han justificado este hecho, que no se lo ha contradi-

cho sin embargo, de lo actuado y verificado en la inspección judicial, se conoce 

que en la actualidad se hallan en posesión de la raíz que se reclama Hernán 

Oswaldo Balseca Carrera y Teresa Real Barragán; quienes además, al amparo 

de la promesa privada de compraventa, han ejecutado obras complementarias, 

desde el momento en que suscribieron el convenio privado hasta la fecha y en 

el estado en que el Juzgado encontró el inmueble al momento de la inspección 

judicial. En lo que tiene que ver con la singularización de la cosa raíz que se 

pretende, encontramos una marcada diferencia en cuanto a la orientación de 

los linderos, entre los determinados en el libelo de demanda que son los 

mismos que se detallan en el convenio privado de 5 de marzo de 1983 (fojas 

10 y 10 vuelta), y los que señala el perito al presentar su informe (fojas 67 y 

71); diferencia que en modo alguno puede enervar lo que jurídicamente se 

persigue, toda vez que se trata de la misma raíz de propiedad de los actores y 



 
 

que, en la actualidad, se halla en posesión de los demandados; habiendo, por 

tanto, el perito ejecutado labores de corrección en cuanto a la orientación 

geográfica de los linderos para, cabalmente, singularizar de mejor y exacta 

forma a la raíz. Así mismo, la diferencia con relación a la cabida, de 200 m2, 

determinados en la demanda y convenio privado; de 197 m2, señalados por el 

perito y, de 201,37 m2, como resultado de la semi suma de las bases por la 

semi suma de las alturas, tampoco enervarían la finalidad que persigue la 

acción, porque el suscrito ha podido apreciar el hecho de tratarse de la misma 

cosa controvertida cuya situación jurídica se ha sometido para resolución; y, 

que además, ha sido fácil su identificación puesto que sus linderos no alteran 

los propios ni los linderos de los colindantes. CUARTO: Si el contrato de 

promesa de venta, como así lo señala el Art. 1597 –hoy 1570-  del Código Civil, 

debe constar por escrito y por escritura pública (Nro. 1), aludido al contestar la 

demanda y cuyo requerimiento judicial, se lo ha hecho a través del Juzgado 

Segundo del lo Penal de este Distrito (fojas 37 a 43), consta de documento 

privado; al haberse omitido la formalidad exigida por la Ley, al tenor del Art. 

1725 hoy 1698- del Código Civil, dicho documento es nulo y no produce 

obligación lega! alguna en lo absoluto. Sin embargo y pese a la norma 

contenida en el Art. 13 del Código que hacemos uso, los contendientes lo han 

celebrado, convirtiéndole el mismo en documento probatorio de la mala fe, no 

de uno de los contratantes, sino de los dos; situación que releva al suscrito el 

calificar la posesión de los demandados, en razón del origen de la misma. 

QUINTO: Los demandados, amparados en un documento que no tenía valor 

alguno, por su cuenta y recursos, han procedido a introducir mejoras y obras 

complementarias para su comodidad y beneficio personal; pues, por la 

posesión que ejercen se encuentran haciendo uso de ese bien al habitar en el; 

sin que se pueda presumir el consentimiento de los dueños de la raíz para su 

ejecución. Obras y posesión que desde el punto de vista de la prescripción, 

también alegados por ellos, les respaldaría el adquirir la raíz, ya por no haber 

transcurrido el tiempo previsto por el Art. 2435 –hoy 2408-  del Código Civil, ya 

también porque la accesión operada, de mueble a Inmueble (Arts. 703, 704 –

hoy 673,674- C. Civil), no les asegura ni expectativas de dominio sino el 



 
 

derecho a que se les reconozca el valor invertido en las mismas. Además, 

porque al retirarlas, causarían detrimento al inmueble, QUINTO: (Sic), Como el 

instrumento que originó esta controversia es nulo y por lo mismo sin valor 

alguno; sin embargo, de hecho los actores por el mismo han recibido la suma 

de S/. 665.000,00 y los demandados han entrado en posesión de la raíz y 

frente a la pretensión legítima de los dueños, de recuperar su inmueble. Unos y 

otros se han beneficiado mutuamente, por lo que nada habría que 

reconocérseles en concepto de prestaciones mutuas. Por las consideraciones 

anotadas y reconocido el derecho de los actores, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

desechándose las excepciones y parte de la reconvención, se acepta la 

demanda y se dispone que HERNÁN BALSECA CARRERA y TERESA REAL 

BARRAGAN, luego de noventa días contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria esta sentencia, en forma inmediata procedan a entregar a Gonzalo 

Luis Quevedo Chasi y Cleotilde Margarita Rengel Jiménez el inmueble objeto 

de la demanda y reivindicación; debiendo, los actores, por su parte, pagar a los 

demandados, en concepto de las mejoras y obras de complemento realizados 

por ellos, dentro del mismo plazo, la suma de S/ 961.952,00 juntamente con los 

S/. 665.000,00 recibidos a la fecha de celebración del convenio nulo, sin inte-

reses; los que correrán si, a partir de la mora si se incumpliere lo dispuesto en 

esta sentencia. Con costas. En ochenta mil sucres se regulan los honorarios de 

los profesionales que actuaron a nombre de los actores, debiendo cubrirse S/. 

15.000,00 para el Dr. Olmedo Bermeo, S/ 20.000,00 para el Dr. Gerardo 

Guarderas y en S/. 45.000,00 para el Dr. Caros H. González. Notifíquese.  

e) Dr. Mario Ruiz Estrella. 

 

 

 

 

 



 
 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

CORTE SUPERIOR DE QUITO SEGUNDA SALA DE CONJUECES. Quito, a 

15 de mayo de 1998; las 10hOO. 

 

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa. Gonzalo Luis Quevedo 

Chasi y Cleotilde Margarita Rengei Jiménez, comparece a fojas 1 del proceso y 

manifiesta que: En esta ciudad de Quito, el 5 de marzo de 1983 celebraron un 

contrato de promesa de compraventa, por el cual los comparecientes, que en 

esa época mantenían unión marital se comprometieron a dar en venta a los 

cónyuges Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán, un lote de terreno 

de una superficie de 200 metros cuadrados, desmembrando del de mayor su-

perficie que son propietarios, situado en la parroquia de Cotocollao, y que lo 

adquirieron mediante escritura pública otorgada el 3 de mayo de 1974, ante el 

Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado, inscrita en el Registro de la 

Propiedad, el 17 de junio del mismo año. El lote del cual son propietarios, de 

una superficie total de 400 metros cuadrados. El precio que se pactó en la 

promesa de compraventa fue de S/. 665.000,00, que le fue pagado por los pro-

mitentes compradores, en dinero en efectivo, a cambio de lo cual se giró una 

letra de cambio por el mismo valor, para garantizar ese dinero; pues se impuso 

la condición de que se debía conseguir el permiso municipal, para efectuar la 

desmembración del lote de terreno que sería objeto del contrato principal. Que 

con estos antecedentes se entregó la posesión del lote a los promitentes 

compradores, dentro del inmueble de mayor extensión, el mismo que está 

delimitado dentro de los siguientes linderos: por el norte, calle "M" con once 

metros de extensión; por el sur, propiedad de Manuel Álvarez con siete metros 

de extensión; por el este, propiedad de César Quevedo con veinte y cuatro 

metros de extensión; y, por el oeste terrenos de su propiedad con vente y dos 

metros de extensión. Que ante la imposibilidad de conseguir el permiso 

municipal la venta no pudo concretarse, siendo demandados ejecutivamente 

con.la letra de cambio por parte de los promitentes compradores; con su 

intransigencia de no recibir el dinero ni de devolver el terreno que se hallan 



 
 

posesionados y de propiedad de los comparecientes. Que en base a lo 

expuesto y toda vez que el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha 

mediante sentencia del 9 de septiembre de 1985, dicta amparo de posesión a 

favor de Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán y amparados en el 

artículo 97 –hoy77- del Código Civil vigente, en juicio ordinario, demandan la 

reivindicación de la posesión del lote de terreno tantas veces aludido y se 

disponga la restitución a su favor conforme manda la ley, condenando a los 

poseedores al pago de las costas, daños y perjuicios como los honorarios de 

su defensor. Citados legalmente los demandados, a fojas 14 del Cuaderno de 

primera instancia proponen excepciones como también reconvienen a los 

demandantes a la devolución de los S/. 665.000,00 que pagaron como precio 

del inmueble, los intereses de dicho capital, y el valor de las mejoras realizadas 

en el inmueble y que se liquidarán pericialmente, esto es el valor de los mate-

riales, y mano de obra empleados en las mejoras y adecuaciones de la casa y 

media agua existentes: La cuantía de la reconvención pasa de los dos millones 

de sucres. Trabada la litis y tramitada la causa, el señor Juez Cuarto de lo Civil 

de Pichincha, dicta sentencia desechando las excepciones y parte de la 

reconvención, se acepta la demanda y se, dispone que Hernán Balseca 

Carrera y Teresa Real Barragán, luego de 90 días contados a partir de la fecha 

en que cause ejecutoria esta sentencia, en forma inmediata procedan a 

entregar a Gonzalo Luis Quevedo Chasi y Cleotilde Margarita Rengei Jiménez 

el inmueble objeto de la demanda y reivindicación; debiendo los actores por su 

parte, pagar a los demandados, en concepto de las mejoras y obras de 

complemento realizados por ellos, dentro del mismo plazo, la suma de S/. 

961.952,00 juntamente con los S/. 665.000,00 recibidos a la fecha de celebra-

ción del convenio nulo sin intereses los que correrán sí, a partir de la mora si se 

incumpliere lo dispuesto en esta sentencia. Con costas. En S/. 80.000,00 se 

regulan los honorarios de los profesionales que actuaron a nombre de los 

actores. De esta resolución recurren los demandados ante el Superior por lo 

que se concede. Siendo el estado de la causa para resolver se considera: 

PRIMERO: El proceso es válido, así se lo declara, pues no se ha omitido 

solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión. SEGUNDO: Por 



 
 

lo prescrito en el Art. 953 –hoy933-  del Código Civil "La Reivindicación o 

acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no 

está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela". 

Del texto de esta disposición legal se colige que son tres los requisitos para 

que proceda la reclamación reivindicatoria, a saber: a) Que el actor sea el 

dueño del bien reclamado; b) Que la cosa reclamada esté en posesión del 

actual demandado; y, c) Que la cosa reclamada sea singularizada. TERCERO: 

En el presente caso de autos aparece lo siguiente: 1) Que los actores han 

justificado ser propietarios del bien inmueble mencionado en el libelo inicial con 

la escritura pública que obra de fojas 3 a fojas 9 del proceso; a la fecha de 

presentación de la demanda; sin embargo de que, con posterioridad; con fecha 

11 de enero de 1991, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 

Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita el 28 de enero de 1991, ante el señor 

Registrador de la Propiedad del cantón Quito y que obra de fojas 70 a 76 del 

segundo cuaderno de esta instancia y certificado del Registrador de la 

Propiedad de fojas 94 aparece que los demandantes Gonzalo Luis Quevedo 

Chasi y Cleotilde Rengel, dan en venta a favor de Lidia Emérita Rengel 

Jiménez la totalidad del lote que son propietarios, en el que se incluyen el que 

se pretende reivindicar mediante este proceso; es decir que, a partir de esa 

fecha dejaron de ser propietarios; "Lautent dice: Reivindicar es ejercer el 

Derecho de Propiedad; el propietario pone mano en cosa que pretendo que es 

la suya: y la propiedad supone una cosa determinada sobre la cual el dueño 

tiene el poder absoluto de disposición; luego la reivindicación tiene por objeto 

una cosa cierta determinada". No aparece cesión o entrega de los derechos 

litigiosos en favor de la actual propietaria; por lo que, de proceder la 

reivindicación, ya no sería a favor de los demandantes pues han dejado de 

tener la calidad de propietarios. 2) De fojas 10 aparece el contrato privado de 

promesa de venta suscrito entre los actores Margarita Rengel de Quevedo y 

Luis Quevedo Chasi en calidad de promitentes vendedores y los cónyuges 

Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán en calidad de promitentes 

compradores; en el cual, los propietarios prometen dar en real venta y perpetua 

enajenación en favor de los promitentes compradores un lote de terreno de una 



 
 

superficie de 200 metros cuadrados desmembrando del de mayor superficie si-

tuado en la parroquia Cotocollao. Que el precio de la venta se estableció en la 

suma de S/. 665.000,00 que los promitentes compradores han pagado en su 

totalidad; con la condición de que las escrituras definitivas se realizarán una 

vez obtenido el permiso para la desmembración por parte del Ilustre Municipio 

de Quito. En este contrato privado no se establece que se entrega la posesión 

en favor de los promitentes compradores. El segundo requisito para que 

proceda la reivindicación como se deja anotado, es que la cosa reclamada esta 

en posesión actual del demandado; hecho que no se ha probado o justificado 

debidamente en el proceso; no obstante que al excepcionarse los demandados 

alegan posesión: ni por el hecho de la sentencia emitida por el Juez Décimo 

Tercero de lo Civil, cuando otorga el amparo de posesión en favor de los 

demandados; pues los hechos no pueden ser cambiados subjetivamente por 

las partes y "toca al juzgador ubicar e problema legal en su justa posición". 

Existe entre las partes el contrato privado de promesa de compraventa del 

inmueble objeto de este proceso, y los actores han recibido el precio pactado y 

los demandados han recibido LA TENENCIA del inmueble con la expectativa 

de celebrar la escritura pública respectiva. La posesión implica que alguien 

tenga el bien con ánimo de señor y dueño; y los demandados reconocen que 

los actores son propietarios del bien raíz, y se deduce que ellos son meros 

tenedores por la promesa de venta; el Art. 740 –hoy 729-  del Código Civil dice: 

"Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño sino 

en lugar o a nombre del dueño". Por tanto es aplicable esta norma a todo aquel 

que tiene una cosa con reconocimiento del dominio ajeno como lo ha hecho los 

demandados con la promesa de compraventa privada, por lo que queda claro 

que éstos se encuentran en tenencia del inmueble y por tanto ejercen la 

posesión a nombre de los actores, ya que no se han acomodado con ánimo de 

hacerlo suyo con acciones de hecho, fuerza o violencia, sino mediante el 

referido contrato de promesa de compraventa. Los accionantes explícitamente 

reconocen en su libelo inicial, que ofrecieran dar en real venta y enajenación el 

lote, lo que no fue cumplido, "ante la imposibilidad de conseguir el permiso 

Municipal". Es de anotar que esta afirmación cae por su propio peso, pues de 



 
 

fojas 42 y 43 del cuaderno de primera instancia, obra la autorización de 

desmembración otorgada por el Alcalde de San Francisco de Quito; obtenida 

por los promitentes compradores; de lo que se colige que los promitentes 

vendedores nada hicieron para dar cumplimiento con el contrato, antes por el 

contrario, ni una vez cumplida la condición celebraron las escrituras de venta. 

Es más obran las copias certificadas del juicio penal propuesto por los 

demandados en contra de los actores de este juicio, en que se les llama a juicio 

plenario. Ratificando, la acción no se ha dirigido contra un poseedor sino contra 

un promitente comprador que recibió la cosa con la expectativa de realizar un 

contrato de compraventa en lo posterior. La propia demanda demuestra la 

improcedencia del presente litigio y no puede admitirse que trate de reivindicar 

quién hizo entrega voluntaria del inmueble de su propiedad sin que 

previamente no se resuelva sobre la validez o nulidad del contrato de promesa 

de venta o resolución del convenio. Entonces los demandados tienen el 

inmueble a nombre de los actores y esta tenencia es de buena fe en tal virtud 

los demandados en esta acción reivindicatoria no son poseedores sino 

promitentes compradores que reconocen dominio ajeno y "el decurso del 

tiempo no cambia la situación jurídica de mera tenencia a posesión" de 

conformidad con lo estatuido en el Art. 750 del Código Civil. Al punto, que el 

distinguido jurista doctor Víctor Manuel Peñaherrera dice "El Derecho Romano 

consagra el axioma que nadie puede cambiar por si mismo ni por el transcurso 

del tiempo la causa y naturaleza de la posesión. El que posee a nombre ajeno 

no puede convertirse en poseedor a nombre propio". Es verdad que la promesa 

de venta por escritura privada es nula por no reunir los requisitos del Art. 1597-

hoy 1570- del Código Civil, pero esto debe ser declarado por juez competente. 

No puede dejar de considerarse que por ese mecanismo los cónyuges 

demandantes dieron la tenencia del inmueble a los cónyuges demandados. 

Para abundar en razonamientos, de que los demandados mantienen la mera 

TENENCIA, consta de la escritura pública de venta referida, a nombre de Lidia 

Emérita Rengel, en la cláusula séptima en que los vendedores entregan a la 

compradora el dominio y la posesión, que de no haberla tenido no hubieran 

podido transferir. En conclusión, no existe la posesión que requiere el Art. 953 



 
 

–hoy 933- del Código Civil sino mera tenencia; por lo que la acción 

reivindicatoria resulta improcedente y no puede admitirse que trate de 

reivindicar quién hizo entrega voluntaria del inmueble de su propiedad e incluso 

recibió el precio; en este sentido existe varias sentencias emitidas por la Corte 

Suprema de Justicia; a saber: Juicio Terán-Benavides, sentencia de 13-Xl-91; 

Juicio Vásquez-Guisha, sentencia de 25-IX-91; Juicio Montufar-López, 

sentencia de 21-X-91, entre otras; sin existir motivos de más análisis. Por estas 

consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD. DE LA LEY, se revoca la sentencia venida 

en grado y se desecha la demanda por improcedente. Sin costas, Notifíquese, 

 

f) Drs. Andrés Gangotena Guarderas V. S., Conjuez Permanente.- Wladimir 

Jhaya, Conjuez Permanente,- Luis Aguilar, Conjuez Permanente. 

 

VOTO SALVADO DEL DOCTOR  

ANDRÉS GANGOTENA GUARDERAS 

 

CORTE SUPERIOR SEGUNDA SALA DE CONJUECES. Quito, mayo 15 de 

1998; las 10hOO. 

 

VISTOS: Gonzalo Luís Quevedo Chasi y Cieotilde Margarita Rengel Jiménez 

comparecen a fojas 1 del proceso y manifiestan: Que, en esta ciudad de Quito 

el 5 de marzo de 1983 celebraron un contrato de promesa de venta por el cual 

los comparecientes que en esa época mantenían una unión marital se 

comprometieron dar en venta a los cónyuges Hernán Balseca Carrera y Teresa 

Real Barragán un lote de terreno de una extensión de 200 metros cuadrados 

desmembrado de uno de mayor superficie, situado en la parroquia de 

Cotocollao, y que lo adquirió la ex-sociedad conyugal mediante escritura 

pública otorgada el 3 de mayo de 1974 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos 

Baldonado, debidamente inscrita el 17 de junio del mismo año. El lote en refe-

rencia tiene una extensión de 400 metros cuadrados. El precio que se pactó en 

la mentada promesa de compraventa fue de S/ 665.000,00 que se les entregó 



 
 

en dinero efectivo a cambio de lo cual se giró una letra de cambio por el mismo 

valor, ya que se puso una condición especial de que se debía conseguir el 

permiso municipal para efectuar la desmembración del terreno que sería objeto 

del contrato principal. Que, con estos antecedentes se entregó la posesión del 

lote a los promitentes compradores dentro del inmueble de mayor extensión, el 

mismo que está delimitado dentro de los siguientes linderos: Por el norte, calle 

"H" con once metros de extensión; por el sur, propiedad de Manuel Álvarez cofi 

siete metros de extensión; por el este, propiedad de César Quevedo con veinte 

y cuatro metros de extensión; y, por el oeste, terrenos de su propiedad con 

veintidós metros de extensión. Que ante la imposibilidad de conseguir el 

permiso municipal, la venía no pudo concretarse, siendo demandados 

ejecutivamente con la letra de cambio por parte de los promitentes 

compradores con su intransigencia de no recibir el dinero ni de devolver el 

terreno en que se hallan posesionados y de propiedad de los comparecientes. 

Que en base a lo expuesto y toda vez que el señor Juez Décimo Tercero de lo 

Civil de Pichincha mediante sentencia del 9 de septiembre de 1985 dicta 

amparo de posesión a favor de Hernán Balseca Carrera y Teresa Real 

Barragán, y amparados en el Art. 897 del Código Civil, vigente, en juicio 

ordinario demandan la reivindicación de la posesión del lote de terreno tantas 

veces aludido y se disponga la restitución a su favor conforme manda la ley 

condenando a los poseedores al pago de las costas, daños y perjuicios como 

los honorarios de su defensor. Citados los demandados, a fojas 19 de primera 

instancia proponen excepciones como también reconvienen a los demandantes 

a la devolución de los S/. 665.000,00 que pagaron como precio del inmueble, 

los intereses de dicho capital y el valor de las mejoras realizadas en el inmue-

ble, y que se liquidarán pericialmente, esto es, el valor de los materiales y 

mano de obra empleados en las mejoras y adecuaciones de la casa y media 

agua existentes. La cuantía de la reconvención pasa de los dos millones de 

sucres. Trabada la litis y tramitada la causa, el señor Juez Cuarto de lo Civil de 

Pichincha, dicta sentencia desechando las excepciones y parte de la re-

convención, se acepta la demanda y se dispone que Hernán Balseca Carrera y 

Teresa Real Barragán, luego de 90 días contados a partir de la fecha que 



 
 

cause ejecutoria esta sentencia, en forma inmediata procedan a entregar a 

Gonzalo Luis Quevedo Chasi y Cleotilde Margarita Rengel Jiménez el inmueble 

objeto de la demanda y reivindicación; debiendo los actores, por su parte pagar 

a los demandados, en concepto de las mejoras y obras de complemento 

realizados por ellos, dentro del mismo plazo, la suma de S/. 961.952,00 

juntamente con los S/ 665.000,00 recibidos a la fecha de celebración del 

convenio nulo, sin intereses, los que correrán si, a partir de la mora si se 

incumpliere lo dispuesto en esta sentencia. Con costas. En ochenta mil sucres 

se regulan los honorarios de los profesionales que actuaron a nombre de los 

actores, debiendo cubrirse S/ 15.000,00 para el doctor Olmedo Bermeo, S/. 

20.000,00 para e! doctor Gerardo Guarderas y en S/. 45.000,00 para el doctor 

Carlos H. González. De esta resolución recurren los demandados ante el 

Superior, por lo que se le concede. Siendo el estado de la causa, para resolver, 

se considera; PRIMERO: El proceso es válido así se lo declara, pues no se ha 

omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la mis-

ma. SEGUNDO: Por lo prescrito en el Art. 953- hoy 933- del Código Civil, "la 

reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa 

singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea 

condenado a restituírsela". Del texto de esta disposición legal se colige que son 

tres los requisitos para que proceda la reclamación reivindicatoria, a saber: a) 

Que el actor sea el dueño del bien reclamado; b) Que la cosa reclamada esté 

en posesión actual del demandado; y, c) Que la cosa reclamada sea 

singularizada. TERCERO: En el presente caso de autos aparece siguiente 

(Sic): 1) Que los actores han justificado ser propietarios del bien inmueble 

mencionado en el líbelo inicial y que pretenden reivindicar con la escritura de 

fojas 3 a 9 y más aún los demandados al proponer la reconvención e incluso 

alegan subsidiariamente la prescripción adquisitiva de dominio, esto es, que 

están reconociendo esta calidad de propietarios a los demandantes de lote de 

terreno y casa que pretenden prescribir; 2) Son los demandados quienes se 

encargan de probar lo aseverado por los actores, pues al dar contestación a la 

demanda (fojas 14) reconocen que se encuentran en posesión de la casa y 

terreno materia de la controversia; y, 3) Se encuentra comprobado la 



 
 

singularidad del bien materia de la demanda, pues se encuentra debidamente 

identificado con la inspección judicial e informes periciales de fojas 67 a 71 de 

primera instancia y de fojas 41 a 49 del segundo nivel; en consecuencia, 

habiendo reunido los requisitos establecidos en el artículo antes mencionado, 

los actores han justificado la procedencia de la acción reivindicatoria. 

CUARTO: Las partes han presentado contrato de promesa de venta de un lote 

de terreno con una extensión de 200 metros cuadrados, desmembrado del 

mayor de superficie situado en la parroquia de Cotocollao de propiedad de los 

actores Gonzalo Luis Quevedo y Cleotilde Margarita Rengel Jiménez (fojas 10 

y 40). QUINTO: Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero 

del Art. 1597 –hoy 1570-  que estatuye "la promesa de celebrar un contrato no 

produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 

1ro.) que la promesa conste por escrito y por escritura pública, cuando fuere de 

celebrar un contrato para cuya validez se necesite de tal solemnidad, conforme 

a las disposiciones de este Código". En el presente caso, el contrato de 

promesa de venta del inmueble antes mencionado, debía celebrarse 

cumpliendo con las formalidades legales, esto es, mediante escritura pública, al 

no haberse procedido de esta manera, esta no tiene valor legal y no procede, 

por tanto no genera derechos. Este ha sido el criterio de la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia, en numerosos fallos, uno de ellos el publicado en el G. J. 

N° 15 Serie Décima Segunda. SEXTO: Los demandados reconvienen a los 

actores el pago de los S/665.000,00 que pagaron cómo precio del inmueble 

materia de este juicio, más los intereses desde la fecha del 5 de marzo de 

1983, día de la celebración de la promesa de venta, así como el valor de las 

mejoras realizadas, esto es, el valor de los materiales y la mano de obra 

empleados en mejoras y adecuaciones de la casa y media agua existentes. Al 

respecto, al haber relación a la prestaciones mutuas, es necesario anotar lo 

siguiente: "Alessandri y Somarriva dice: Terminado el juicio reivindicatorio y 

vencido el demandado, tiene lugar las prestaciones mutuas, llamándose así a 

los hechos y pagos que recíprocamente deben realizar uno a favor de otro, 

esto es, reivindicador y poseedor vencido". En el presente caso, son los propios 

actores quienes aceptan haber recibido los S/. 665.000,00 en dinero efectivo a 



 
 

su vez los promitentes compradores han entrado en posesión del bien 

inmueble desde el 5 de marzo de 1983, fecha de la celebración del contrato 

privado, por lo que se acepta la devolución de dicha cantidad sin intereses. En 

cuanto se relaciona al pago de las mejoras en la casa materia del litigio, se 

observa, mediante la inspección judicial realizada por el Juzgado de origen, 

constantes de fojas 62 vuelta a 71 de primera instancia, y de fojas 41 a 44 de 

este nivel, aparece que los demandados han realzado varias mejoras, como 

colocación del parquet, pavimentación del patio, colocación de mamparas de 

vidrio, terminación y acabados de una media agua contigua a la casa principal, 

por lo que se reconoce el valor de S/. 3'377.000,00, es decir, se tomará en 

cuenta el informe elaborado por el Arq. Hugo Arturo Terán, el mismo que obra 

de fojas 102 a 107 de segunda instancia, en consideración al tiempo 

transcurrido, esto es, desde' el inicio de esta acción, por tanto, es justo que se 

debe actualizar el valor de las mejoras, además se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el Art. 972 del Código Civil estos gastos deben abonar los actores 

a los demandados vencidos por haber estado de buena fe. Por lo expuesto, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia venida en grado, con la 

única reforma, en cuanto se dispone que los actores deben pagar a los 

demandados la cantidad de S/ 3'377.000.00 conforme a la cláusula sexta de 

esta resolución. Con costas. Notifíquese. 

 

g) Drs. Andrés Gangotena Guardaras, Conjuez Permanente.- Wladimir Jhaya, 

Conjuez Permanente.- Luis Aguiiar, Conjuez Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 14 de mayo de 1999. Las 10hOO. 

 

VISTOS: Margarita Cleotilde Rengel Jiménez interpone recurso de casación 

contra el fallo de mayoría pronunciado por la Segunda Sala de Conjueces de la 

H. Corte Superior de Quito, dentro del juicio ordinario que ella sigue contra 

Hernán Balseca Carrera y Teresa Real Barragán; fallo que revoca el de primer 

nivel que, desechando las excepciones y parte de la reconvención acepta la 

demanda, disponiendo que los demandados entreguen a Gonzalo Luis 

Quevedo Chasi y Margarita Cleotilde Rengel Jiménez el inmueble materia de la 

reivindicación, y ordenando que los actores paguen el valor de las mejoras, 

junto con la suma recibida por concepto del convenio nulo (se refiere al 

contrato de promesa de compraventa celebrado entre ellos). La recurrente 

considera infringidos los Arts. 10, 953 –hoy 933- , 1597 –hoy1570- , 1724 hoy 

1624-, 1725 –hoy 1698-  y 1791-hoy 1764- del Código Civil y el Art. 278 del 

Código de Procedimiento Civil. Invoca la causal primera del Art. 3 de la Ley de 

Casación. Teresa Real, por sus propios derechos y como procuradora común 

de Hernán Balseca, contestó en los términos del escrito que obra a fojas 3 de 

los autos, en el que manifiesta que el recurso lo interpone exclusivamente 

Margarita Cleotilde Rengel Jiménez por sus propios derechos, cuando ella de-

mandó también como apoderada de Gonzalo Luis Quevedo Chasi. Con estos 

antecedentes, para resolver se considera: PRIMERO: El recurso de casación 

interpuesto por uno solo de los actores, como ha ocurrido en este caso, no 

obsta a su procedencia, porque como sostiene De la Plaza, la casación no 

conlleva conflicto entre las partes sino una lucha entre la sentencia misma y el 

recurso que la combate (pág. 366). Con dicho tratadista coincide Humberto 

Murcia Bailen: "De lo cual se sigue que en estos casos de litis consorcio, ora 

sea necesario o ya facultativo, cualquiera de los litis consortes, aún indepen-

dientemente de los demás que ocupan su misma posición en el proceso, esta 

en capacidad de interponer la casación contra la sentencia que se dicte, 



 
 

siempre que al fallo sea perjudicial para él." (Recurso de casación civil, Pág. 

201) SEGUNDO: En el considerando tercero del fallo de mayoría sostienen los 

señores Ministros que..."El segundo requisito para que proceda la reivin-

dicación como se deja anotado, es que la cosa reclamada esté en posesión 

actual del demandado; hecho que no se ha probado o justificado debidamente 

en el proceso; no obstante que al excepcionarse los demandados alegan 

posesión; ni por el hecho de la sentencia emitida por el Juez Décimo Tercero 

de lo Civil, cuando otorga el amparo de posesión en favor de los 

demandados...": lo cual comporta indebida aplicación del Art. 953 –hoy 933- del 

Código Civil, que es una de las normas invocadas por la recurrente: "La 

reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa 

singular, de que no esta en posesión, para que el poseedor de ella sea 

condenado a restituírsela", pues, si como dice el fallo los propios demandados 

alegan posesión e inclusive han obtenido el amparo de la misma, ya no puede 

discutirse el cumplimiento de ese requisito. A ello se suma que los de-

mandados alegan subsidiariamente la prescripción adquisitiva de dominio. La 

circunstancia de que ellos hayan realizado varias mejoras en el inmueble, 

justificadas y valoradas en autos, corrobora la posesión de los mismos. A 

propósito es oportuno recodar el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil: Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el 

juicio, y que ha negado el reo.". TERCERO: En cuanto a la promesa de 

compraventa celebrada entre las partes, no produce obligación alguna, por 

expreso mandato legal, al no haberse otorgado por escritura pública, sin que se 

requiera declaratoria de nulidad, como sostiene la sentencia impugnada, la 

que, por consiguiente, ocurre en aplicación indebida del Art. 1597 –hoy 1570- 

del propio Código, que también fundamenta el recurso interpuesto. La 

jurisprudencia corrobora el particular: "Para que proceda demandar la nulidad 

de un contrato, debe presuponerse, necesariamente, que tal contrato existe 

legalmente. En el presente caso, si la ley exige que el contrato de promesa de 

venta se ha de celebrar por escritura pública y, contraviniendo esta norma, se 

ha convenido solo en una promesa verbal, esta no produce obligación legal 

alguno, carece de existencia y, por lo mismo, es antijurídico, demandar la 



 
 

nulidad de un contrato inexistente. ...La promesa verbal de vender un inmueble, 

cuando tal promesa no consta de escritura pública, no surte ningún efecto; no 

hay contrato ni obligación que provenga de ella. Se trataría de una obligación 

meramente natural porque procede de un acto al que le falta la solemnidad que 

la ley exige para que surta efectos civiles, y, las obligaciones naturales, no 

confieren derecho para exigir su cumplimiento." (18.VII-73 G.J. S. XII. N° 3, 

Pág. 601-602). CUARTO: Del contexto del escrito de interposición el recurso 

se viene en conocimiento de que, aunque no lo menciona, se funda también en 

la causal tercera del Art. 3 de la ley de la materia. La doctrina acepta el 

particular, cuando dice: "Consideramos correcta, por ejemplo, la interpretación 

dada a una demanda que decía basarse en el motivo 2do., pero cuyos 

fundamentos manifestaban a las claras que se trataba de la causal 1a del Art. 

520 del G. J. (sentencia del 29 de octubre de 1937, Tomo 46, Pág. 204 y ss.) 

Un error de esta clase no obsta para la correcta presentación del recurso, si en 

la demanda se expresaron nítida mente los conceptos y razonamientos que 

permitan concluir que la causal alegada es distinta de la enunciada." (Recurso 

de Casación, Álvaro Pérez Vives, Pág. 144). Y, QUINTO: El voto salvado emi-

tido por el conjuez permanente Dr. Andrés Gangotena Guarderas coincide con 

el criterio de esta Sala, Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA. REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la 

sentencia materia del recurso de casación y en conformidad con los 

antecedentes que quedan expresados, de los que se desprende, en suma, que 

se han justificado los tres requisitos que configuran la acción de dominio, así 

como la nulidad del contrato de promesa de compraventa celebrado entre los 

litigantes, en coincidencia con el voto salvado emitido por el conjuez 

permanente de la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito, Dr. Andrés 

Gangotena Guarderas, que ratifica la sentencia de primer nivel con la reforma 

relativa al valor que los actores deben pagar a los demandados, se confirma 

dicho fallo con la misma reforma, por encontrarla ajustada a la realidad 

procesal. Notifíquese. f) Drs. Armando Bermeo Castillo.- Rodrigo Varea Avilés.- 

Estuardo Hurtado Larrea. 

 



 
 

AMPLIACIÓN 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. TERCERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 26 de enero de 2000. Las 10hOO. 

 

VISTOS: La sentencia pronunciada por la Sala, no ha dejado punto alguno por 

resolver de modo que no tiene fundamento la ampliación solicitada por Teresa 

Real, razón por la cual se la deniega. Notifíquese. 

 

h) Drs. Armando Bermeo Castillo.- Rodrigo Varea Avilés.- Estuardo  

Hurtado Larrea. 

 

ACLARACIÓN 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. TERCERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 11 de febrero de 2000. Las 10hOO. 

 

VISTOS: El Art. 295 –hoy 291- del Código de Procedimiento Civil prescribe 

que: “Concedida o negada la revocación, aclaración, reforma o ampliación, no 

se podrá pedir por segunda vez”. En armonía con tal norma legal, la 

jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que: “Concedida o negada 

una cualquiera de las cuatro peticiones que la parte puede hacer sobre una 

providencia, a saber: revocatoria, reforma, ampliación o aclaración, ya no 

puede pedirse ninguna de ellas con posterioridad. Ningún juicio terminaría 

jamás, si después de concedida la revocación, se pudiera solicitar la reforma y 

concedida o negada esta se pudiera pedir la aclaratoria o después la 

ampliación. El litigante debe estudiar cuales de estas medidas debe solicitar 

para pedirlas conjuntamente o unilateralmente, si solo se resuelve por una de 

ellas”. (Colección Puig, Ejecutivo Dr. Germán Maridueña contra Guillermo 

Ramos Sept. 30,1966,1ra. Sala Corte Suprema). Tal precepto legal y el criterio 

jurisprudencial transcrito son perfectamente aplicables al presente caso, en que 

Teresa Rea! por sus propios derechos y como Procuradora Común de Hernán 



 
 

Balseca, torna a solicitar nuevamente que se aclare la sentencia del 14 de 

mayo de 1999. Por tanto, los demandados se encontraban impedidos de insistir 

en el particular, razón por la cual se rechaza tal pretensión. Notifíquese. 

 

i) Drs. Armando Bermeo Castillo.- Rodrigo Varea Aviles.- Estuardo 

Hurtado Larrea, 

 

COMENTARIO. 

 

En el presente caso se niega a los actores la demanda a los actores porque la 

promesa de compraventa fue suscrita por instrumento privado y no por 

escritura pública, por lo cual no genera obligación alguna y mucho menos a 

demandar algún derecho. 

 

El Art. 1570 del Código Civil, establece que la promesa de compraventa debe 

constar por escrito y por escritura pública; y en este juicio la promesa de 

compraventa fue suscrita en documento privado; en consecuencia al haberse 

omitido tal formalidad indispensable y en concordancia con el Art. 1698 del 

Código Civil,  la promesa de compraventa suscrita por instrumento privado es 

nula y como efecto no produce obligación alguna. Como se vio a lo largo de 

este trabajo de titulación, la promesa de venta por escritura privada es nula por 

cumplir con las circunstancias  establecidas en el  Art. 1570 del Código Civil, 

pero tal nulidad debe ser necesariamente declarada por juez competente. 

 

Art. 1597 –hoy 1570-  establece que "la promesa de celebrar un contrato no 

produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 

1ro.) Que la promesa conste por escrito y por escritura pública, cuando fuere 

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

conforme a las disposiciones de este Código". En el caso que estamos 

revisando, el contrato de promesa de compraventa de inmuebles debía 

celebrarse mediante instrumento público, esto es mediante escritura pública, en 

cuyo efecto no genera derechos y no tiene valor legal. 


