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Legislación ecuatoriana con el fin de realizar un acto lícito entre los promitentes 
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histórico, inductivo-deductivo y el exegético, estos contribuyen a definir que las 

inmobiliarias afectan directamente el derecho a la propiedad en caso de incumplir 

este contrato legítimamente celebrado. Para regular las obligaciones de los 

promitentes es necesaria la creación de un instructivo legal que garantice la promesa 

de venta sin afectar derechos patrimoniales y morales.  
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ABSTRACT  

 

Promise of Sale is a figure that is recognized as pactum de Contrahendo, and as 
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perfected upon registration of the property. In order to elucidate the problem, this 

work applied historical, inductive-deductive and exegetical methods, which helped 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Pactium de Contrahendo es un constructo contractual por medio de acuerdos 

bilaterales donde existe la voluntad por los promitentes en razón de prometer la 

compra de un bien inmueble como el comprometer la venta del mismo que a su vez 

se convierte en el objeto del acto jurídico; el contrato de promesa de compraventa 

se encuentra en el Art. 1570 del Código Civil de nuestra legislación que produce 

efectos legales bajo sus conceptos y disposiciones. 

 

Esta figura se siente afectada cuando uno de los promitentes incumple el pacto que 

se celebró en presencia del señor notario y es así como provoca la vulneración de 

los derecho reales estipulado en el Art. 595 del mismo cuerpo legal ya mencionado; 

las constructoras de viviendas o conjuntos habitacionales en el Distrito 

Metropolitano de Quito son aquellas que en su mayoría utilizan este contrato para 

gestionar un negocio de comercio en el mercado inmobiliario regidas por la Ley de 

Compañías denominadas como sociedades de corte capitalista.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se analizará cada punto acorde al esquema 

temático que se identificará en cada capítulo, con este antecedente se designa como: 

 

Capítulo I al descubrimiento lógico sobre el planteamiento del problema, su 

formulación, las preguntas directrices para liberar los objetivos, un general y cuatro 

específicos de este proyecto secuencia que requiere de su justificación para una 

investigación favorable, motivo para estimular el avance de un plan de estudio 

jurídico aprobado, una vez enunciados todos estos referentes explicativos se dará 

paso a la indagación de la fenomenología jurídica del título del tema. 

 

 capítulo II que trata sobre el origen ex ante del contrato de promesa de 

compraventa jurídica e históricamente junto a su evolución dentro de la legislación 

universal, la promesa de venta es un acto de la antigua Roma que regía de forma 

verbal y voluntario para sujetarse a un pacto bilateral para el traspaso de bienes sean 

muebles o inmuebles, sin embargo tras el complemento de las normas en Portugal 

y Suiza nace el contrato de promesa de compraventa y su composición legal para el 

manejo y uso de la sociedad al margen patrimonial de inmuebles y sin lugar a duda 
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el aspecto económico; en el mismo capítulo, se describe a los derechos reales 

reconocidos en nuestra legislación que se concentra en el dominio de los bienes en 

calidad de propietario o titular; a la vez se estudia el ejercicio del objeto social de 

las compañías constructoras en Quito-Ecuador. 

 

En el capítulo III se encuentra el estudio de la metodología científica y jurídica que 

se utiliza en el desenvolvimiento del proyecto, su validez y confiabilidad, en si el 

contorno vital para descifrar las variables, su operalización junto a la muestra y 

población. 

 

El capítulo IV se enfoca en la discusión núcleo esencial del desarrollo de esta 

investigación para elaborar las tabulaciones correspondientes y encontrar las 

respuestas a las razones de inconformidad de las familias afectadas, se ubica además 

el Marco Administrativo para distinguir con quien o con quienes se desarrollará el 

presente proyecto de Investigación. 

 

El capítulo V trata sobre la propuesta y sus elementos para alcanzar el nivel de 

hipótesis, es decir llegar un paso más allá de una posible solución al fenómeno 

identificado; sus conclusiones y recomendaciones expresadas por el autor, una vez 

realizado el estudio íntegro de este proyecto subjetiva y fácticamente estará por 

último acompañado de la bibliografía y legisgrafía.                           
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CAPITULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La Promesa de Compraventa es un contrato nominado que se lo realiza por escrito, 

se celebra ante el señor notario para dar inicio a la negociación es así que en ella, 

se determina cláusulas discutidas por las partes que dictaminan la fecha, con día y 

hora, en la cual se va a solemnizar y diseñar una escritura pública sin embargo su 

figura jurídica radica en que una parte se compromete a vender y la otra se 

compromete a comprar un bien inmueble determinado.  

 

El contrato de promesa de compraventa sobre bienes inmuebles en la legislación 

ecuatoriana, es un instrumento fundamental e indefectible en el contorno 

económico jurídico-social de las personas tanto Naturales como Jurídicas; por lo 

cual resulta incuestionable e ineludible estudiar la normativa y su aplicación en el 

derecho ecuatoriano. 

 

Con este documento se le garantiza al comprador la adquisición del inmueble y 

se fijan reglas para que el vendedor no lo ofrezca a una tercera persona; además, 

ninguna de las dos partes puede cambiar las condiciones de fechas, precio y entrega 

salvo cuando la ley los faculte. Es trascendental configurar este instrumento legal 

porque sin promesa de compraventa cualquiera de las partes puede desistir del 

negocio o acuerdo sin que haya lugar a multas. 

 

Para este determinado acto jurídico patrimonial se debe configurar requerimientos 

y características indispensables de información sin antes tener conocimiento tales 

como descripción del inmueble, nomenclatura, matrícula inmobiliaria, certificado 

catastral, linderos, dependencias, servidumbres y descripción general de lo que se 

promete en venta de carácter singularizado para registrar como titular del bien al 

nuevo adquirente.  
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Tratándose de la promesa de compraventa de un bien inmueble, se deberá indicar 

el precio de la compraventa, su forma de pago y demás estipulaciones propias de 

este tipo de contratos, donde únicamente falta la entrega de la cosa una vez que la 

escritura matriz o principal de compraventa se legalice, protocolice y se inscriba en 

el órgano regulador del Estado que en este caso es el Registro de la Propiedad del 

cantón correspondiente a la ubicación del bien Inmueble; entidad colindante al 

ejercicio laboral de los Gobiernos Autónomos descentralizados como es el 

Municipio. 

 

El incumplimiento de esta figura legal y fidedigna produce efectos 

controversiales, si han sido generadas por inmobiliarias por lo que trasgrede 

derechos Patrimoniales a la persona natural en calidad de promitente en el momento 

de celebrar el Pactium de Contrahendo exteriorizado en la negociación. La promesa 

de este contrato debe especificar el desarrollo de lo pactado referente a la perfección 

de los pasos para que se ejecute la tradición de la cosa como Modo de Adquirir el 

Dominio, o las solemnidades que las leyes exigen como destino final y su éxito. 

 

 

1.2.Formulación del Problema 

 

¿Cómo Proceder a la Inexistencia de Normativa Guía y Reglamentaria al saber que 

genera vulneraciones a los Derechos Reales sobre los Bienes Inmuebles por el caso 

de Incumplimiento a la Promesa de Compraventa en Quito-Ecuador? 

 

 

1.3. Preguntas Directrices  

 

¿Por qué se provocan daños patrimoniales y morales en el incumplimiento del contrato de        

promesa de compraventa? 

 

¿En qué casos se extiende el litigio jurídico por el fraccionamiento del contrato de promesa 

de compraventa incumplido?  
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¿Cuál es la razón o motivo por la que el promitente inmobiliario vendedor tiene la intención 

de quebrantar el contrato de promesa de compraventa? 

 

¿Es necesario crear un instructivo normativo para regular el contrato de promesa de 

compraventa?       

 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar un instructivo legal como proyecto que legitime el acto jurídico bilateral 

del contrato de promesa de compraventa para garantizar su cumplimiento en el 

Distrito Metropolitano de Quito.   

 

1.4.2. Objetivo específico 

 

 Fundamentar teóricamente que el incumplimiento de la promesa de 

compraventa surte daños patrimoniales y morales al constituir este acto 

jurídico ante la autoridad pública competente. 

 

 Diagnosticar las posibilidades en las que se puede evitar el litigio en vía 

judicial el incumplimiento de la promesa de compraventa. 

 

 Descifrar cuál es el hecho generador en que los promitentes recaen en el 

incumplimiento de la promesa de compraventa. 

 

 Estipular los componentes legales que garantiza el cumplimiento de la 

promesa de compraventa para alcanzar su desarrollo progresivo. 
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1.5. Justificación 

 

Es eminentemente importante esta investigación puesto que al utilizar la 

metodología Acción-Intervención es inexcusable el estudio integro de esta figura 

jurídica referente a la Promesa de Compraventa la cual discierne que su 

Incumplimiento causa vulneración a los derechos reales que surgen sobre las cosas 

con que recae precisamente en los bienes inmuebles que rigen para la Constitución 

de un Patrimonio legalmente adquirido. 

 

Es significativo señalar que el incumplimiento de la promesa de compraventa 

cuestiona y transgrede a los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador 

junto a sus principios como constructos inalterables donde prima el interés 

particular que el público. 

 

Resulta viable y factible este proyecto en función de prevenir daños y pérdidas 

pecuniarias a los promitentes expuestos del incumplimiento de este contrato de 

promesa de venta transcurridos en el tiempo que desvía el aborto de posibilidades 

que se lesionen o perjudiquen los derechos patrimoniales.         

 

Su vital necesidad de aplicar este desarrollo investigativo está plasmado en 

solucionar fenómenos jurídicos de índole económico social y académico legal 

debido a la falta de normativa reguladora so pena en caso de violentar la ley Civil 

Ecuatoriana con la suma pertinencia de solventar problemas venideros.       

 

 

CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Ansha, R. (2014) en su proyecto” Incumplimiento de la Promesa de Compraventa, 

efectos Jurídicos y la Normativa vigente en la Legislación Ecuatoriana” señala que: 
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“El contrato de promesa es principal ya que perdura por sí mismo, sin 

necesidad de otro contrato para poder existir, creando su propio efecto y 

gozando de autonomía propia, el mismo que termina su existencia al 

momento de cumplir con el propósito para el que fue creado, en este caso 

sería con la celebración del contrato futuro”. (p.20) 

 

Para celebrar la promesa de venta se considera intuitivamente verificable por la 

aceptación que tiene en las diferentes legislaciones latinoamericanas sin embargo 

carece de una definición clara; esto crea desconformidades sobre el mencionado 

contrato que actúa con el ánimo de consumar el contenido jurídico de una promesa 

dentro de un documento público.  

 

Guambuguete, U. (2014) en su proyecto “La Promesa de Compraventa y sus 

Efectos Legales en la Legislación Ecuatoriana” hace énfasis y menciona que: 

 

“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”. (p.1)  

 

La promesa responde a componentes privados de los contratantes y la misma ley 

se encarga de sancionar la infracción sin embargo la ineficacia del contrato procrean 

conflictos, lo cual se debe tratar legalmente y consultar dentro de este argumento 

sus causas y efectos, sin retirar el uso ilícito que se realiza ordinaria y 

particularmente. 

 

Moreno, F. (2014) en su proyecto “El incumplimiento del contrato de promesa de 

compraventa y sus consecuencias jurídicas” argumenta personalmente que:  

 

“Inscripción del contrato de promesa de compraventa en el Registro de la 

Propiedad. La mayoría de la doctrina nacional, señala que no es necesario, 

ya que el numeral 4to del Art.  1570 del Código Civil ecuatoriano 

claramente disponen que el contrato prometido debe ser especificado, 
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faltándole solo la tradición de la cosa y las solemnidades que las leyes 

prescriben” (p.16)     

 

Se discrepa que la Inscripción de la promesa en el Registro de la Propiedad no sea 

necesaria porque es una garantía más la cual asegure la tradición como fundamento 

procesal; inclusive se debería inscribir este documento sin orden judicial por un 

juez porque se mueven grandes cantidades de dinero la cual se circula en el 

mercado; es por esta misma razón que existen propuestas para no vulnerar derechos 

reales en el dominio de las cosas.   

 

Pozo, J. (2013) describe en su proyecto “La promesa de compraventa de bienes 

inmuebles en la Legislación Ecuatoriana” que: 

 

“El artículo 1570 Código Civil no establece textualmente 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”(p.43).       

 

En el Código Civil ecuatoriano hace falta un régimen claro y explícito de la 

promesa de compraventa, Pozo se detiene y observa que no se le especifica la 

calidad de contrato, y posteriormente menciona que no existe una definición 

establecida, aclara que se establecen ciertos contextos esenciales para su validez 

pero existen otras que no fueron circunscritas como por ejemplo el precio, forma de 

pago, el plazo y la multa, las mismas que son fundamentales para garantizar el 

cumplimiento de la obligación Principal que es el contrato de compraventa 

posteriormente a este procedimiento legal y legítimo. 

 

Torres, J. (2016) en su investigación “Los Contratos de Promesa de Compraventa 

de Bienes Inmuebles con Cláusula Penal sustentados en el Código Civil 

Ecuatoriano producen Efectos Jurídicos, en la Administración Zonal Eugenio 

Espejo en el Periodo 2012-2015”. Añade en su estudio:  
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“Este tipo de contrato tiene cláusulas esenciales, naturales, accidentales y 

la de sanción. Las cláusulas esenciales básicamente se refieren a los 

apartados de que Identifican a las partes contratantes y a las que dan el 

nombre al contrato. Las naturales son aquellas, que, aunque no se las 

consideren como esenciales se sobreentiende que no es necesario 

incorporarles por medio de una cláusula especial, ya que, por disposición 

de la ley, ya están incorporadas” (p.15). 

 

Los mecanismos jurídicos se componen por todos los efectos legales y de la 

manera de darse a entender para justificar su creación; en esta figura menciona las 

cláusulas que juegan un papel fundamental en la promesa de compraventa porque 

debe tomar forma para su cumplimiento y evitar su desviación por cualquier asunto 

extra particular una vez expresada la voluntad de los promitentes. 

 

2.2 Fundamentación Teórica Doctrinario 

 

El Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito (2014) en su investigación 

y publicación “Compañías de Actividad Inmobiliaria” menciona que: 

  

“Si en los contratos de promesas de compraventa y de compraventa 

definitivas se estipularen cláusulas discriminatorias e inequitativas entre 

las partes, aun cuando se reputan no escritas, podrá denunciarse tal hecho 

a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Compañías y Valores, 

además de las acciones judiciales que puedan deducir los promitentes 

compradores”.   

 

Axiomáticamente se distingue dos contratos: el primero un contrato definitivo, 

que es el que respeta la obligación “de Hacer” originada en el contrato de promesa 

o contrato preparatorio, y el segundo es el contrato preparatorio del cual nace esta 

obligación de hacer que reside en suscribir, dentro de un plazo o en el cumplimiento 

de una circunstancia destinado al contrato definitivo. 
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El efecto propio del contrato es el nacimiento de una obligación de Hacer, lo 

normal será que las partes recíprocamente cumplan con esta obligación 

voluntariamente, en cuyo caso se extingue el contrato de promesa por el mero hecho 

de haberse cumplido y como resultado, sólo pasa a tener vida propia el nuevo 

contrato una vez agotado toda la vía de la promesa de venta.  

 

Existen varios casos en los cuales los contratos o cierres de negocios se ven 

obligados a pactar multas si una de las partes cesa de cumplir su obligación de 

comprar o vender en las condiciones establecidas se dejan en custodia de un notario 

público o corredor de inmuebles los respectivos documentos que respalda las 

eventuales multas acordadas, tal es así que las  multas sólo consisten en un avalúo 

adelantado y de común acuerdo de los eventuales perjuicios que lograra provocar 

el incumplimiento del contrato.  

 

Referente a los cuerpos jurídicos en base a la legislación Nacional; La 

Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta claramente en su Art. 30; 

la configuración de formar un Patrimonio lo cual genera garantizar el buen Hábitat 

y Vivienda insubordinadamente de su situación económica y social esto quiere decir 

que el Estado tiene el deber de promover el desarrollo económico de los ciudadanos 

y su modo de adquirirla sin afectar derechos a terceros. 

 

 

TITULO I 

 

 PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

1.1. Origen de la Promesa de Venta 

 

Promesa de su voz latina “promissa” es un concepto polisémico de relevancia para 

las Ciencias Sociales. Desde el punto de vista socio-cultural es un ofrecimiento de 

dar algo a otra persona; desde un punto de vista jurídico es un contrato por el cual 

una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso de tiempo, sea por el 

vencimiento de un plazo o el cumplimiento de una condición, a celebrar un contrato 

futuro determinado; desde el ámbito jurídico es una declaración tanto unilateral 
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como bilateral que las partes conscientemente se obligan para hacer o dar una cosa 

en un tiempo futuro con la condición de que el acto se cumpla. 

 

Ofrecer sea de manera verbal o por escrito de carácter enfático y solemne en 

comprometerse para cumplir un cargo voluntario con otra persona para contraer 

obligaciones recíprocas con la intención de constituir un procedimiento previo a la 

formulación del acto principal fijándose de que todas las condiciones señaladas o 

manifestadas se verifiquen a cabalidad; a diferencia del juramento que por su 

naturaleza es un requisito de validación procesal la cual figura honradez y las 

virtudes para dejar a un lado un dogma contra la conciencia humana e individual de 

nombrar actos a favor o en contra de algo o de alguien. 

 

La promesa de venta sin lugar a duda causa efectos legales y morales de tal forma 

que aparece como figura universal en Roma desapercibidamente como principio 

jurídico, pacto que carecía de regulación legal; El estudio histórico manifiesta que 

en Roma la promesa de venta se lo realizaba de carácter verbal sin solemnidades 

sino más bien eran actos de comercio de ínfimo valor, cosas pequeñas sin alterar o 

poner en riesgo el patrimonio; sin embargo el valor se manifestaba a través de la 

palabra para cumplir lo prometido para de una u otra manera saciar su interés a la 

vez de quedar conforme ante quien se comprometió la venta de un objeto.  

 

1.5.1. Antecedentes de la Promesa de Venta 

 

Análisis jurídicos y científicos comprueban que el verdadero génesis de la 

promesa de venta nace consecuentemente a partir del intercambio de productos en 

la edad antigua como acto de satisfacer sus necesidades para la supervivencia de 

aquellas épocas, al señalar este acontecimiento el intercambio se efectúa por 

productos acorde a la ubicación geográfica y su producción agrícola para abastecer 

a las diferentes poblaciones; una vez que se radica la costumbre en actos de 

comercio se configura la Permuta que es el cambio o compensación de cosas u 

objetos de mayor interés con el ánimo de perseguir gananciales como fue el 

intercambiar ganado por tierras, porcinos por grandes producciones del agro entre 

otros ejemplos más acorde a sus posibilidades y recursos para equilibrar la cantidad, 

calidad y su valor agregado. 
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Al transcurrir varias generaciones se evoluciona el establecimiento de mercado 

con el aparecimiento de la Moneda cuya cualidad principal es Fungible, lícita y de 

libre circulación de tal manera que su hipónimo fenomenológico originó a la 

compraventa como acto de comercio y para Europa como Modo de adquirir el 

Dominio; con el fin de incrementar o a la vez disminuir el Patrimonio del o los 

individuos que acuden a este acto. 

 

 Del derecho arcaico (IUS FAS MORES) para no desconocer la definición jurídica 

la compraventa es un contrato consensual cuando una persona llamada deudor se 

obliga a transferir toda o una parte de sus bienes a otra persona llamada acreedor y 

ésta se obliga a pagar el justo precio y a recibir la cosa o cuerpo que causa la 

celebración del contrato; para la consolidación ex-ante de este contrato nace el 

contrato de promesa de compraventa.   

 

A través del tiempo al contrato de promesa de venta se le han dado diversas 

denominaciones como contrato preparatorio, contrato preliminar, precontrato, ante 

contrato, petición de contrato, promesa de contratar, pactium de contrahendo. Los 

glosadores fueron los que iniciaron su aplicación como un acto jurídico unilateral 

sin llegar a su concepción contractual. E1 Código de Napoleón de 1804 desconoció 

explícitamente esta figura legal. 

 

Históricamente se discutió si la promesa es un contrato autónomo, o si simplemente 

es preparativo de lo que será un contrato definitivo. Hoy en día parece claro que la 

promesa es autónoma, por cuanto es un contrato con objeto propio el cual es el 

contrato futuro y definitivo, y que seguirá siendo válido, aunque el contrato futuro 

no se celebre, dando derecho a indemnización de perjuicios. 

 

La objeción no ha sido simplemente teórica, sino que ha recibido reconocimiento 

en muchos códigos que no han admitido la promesa de contrato. En contra de esta 

objeción, los códigos que aceptan el contrato de promesa como el francés, el italiano 

y el mexicano, estiman que dentro de esa libertad absoluta de contratación tendría 

que irse restringiendo cada vez más su campo de acción, porque se presentan 

infinidad de contratos en los que no hay posibilidad de discutir si se celebran o no 

se celebran. 
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Contrato de Promesa de Compraventa 

 

1.2.1. Origen Jurídico del Contrato de Promesa de Compraventa  

 

Esta figura jurídica radica su origen por primera vez en Europa específicamente 

al norte de Portugal y al sur de suiza, nace al pulir  los breves rasgos que tuvo Roma 

con la promesa de adquirir bienes tangibles verbalmente mas no la promesa de 

compraventa de inmuebles la cual es una enorme diferencia; es así que los códigos 

de estos dos países en el año 1865 establecieron la promesa de compraventa como 

un contrato bilateral preparatorio y virtuosamente  como sinónimo de preliminar los 

cuales ambas partes se los denominarían como promitentes y beneficiarios, dejó de 

ser unilateral porque estaba sujeto a la represión de una de las partes por esa razón 

los legisladores cambiaron su estigma legal, tras acontecer  en el tiempo fueron 

dándole significado propio y en el trasfondo de su esencia lógica que fueron creando 

sus características vitales de este contrato socioeconómico. 

 

Su significado y función polisémica es el poder prometer y vender del mismo 

modo en la que se puede comprometer a comprar, este contrato catalogado de 

trascendental e importante con relación a la adquisición de bienes inmuebles 

siempre deberán efectuarse bajo escritura pública. 

 

1.2.2. Contrato de Promesa de Compraventa en la Legislación ecuatoriana 

 

Originariamente nuestro Código Civil fue retomado e influido por la gran hazaña 

de Andres Bello, un viajero venezolano en tierras europeas por varios años que al 

traducir el Código Civil francés al Castellano, al publicar su obra en Latinoamérica 

es acogida especialmente por la legislación chilena y de ésta la ecuatoriana en su 

gran parte la cual comienza su vigencia desde 1861 tras modificar y reformar 

figuras y hechos jurídicos sin que cambie la esencia de su efecto legal, este 

antecedente sirvió  para crear leyes acorde a la necesidad o ajuste de nuestra realidad 

social, mientras que la promesa de compraventa legislada y tomada en cuenta por 

primera vez en 1865 fue una composición jurídica de introducirla en nuestro 

régimen legislativo mediante las reformas paulatinas que sufrió nuestro Código 

Civil para trascender hasta la presente.    
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El Código Civil como cuerpo legal que asiste este contrato se encuentra en el Art. 

1570 el mismo que menciona sus elementos y requisitos que deben cumplirse 

cabalmente para propiciar su efecto y el artículo señala que: 

 

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

concurran las circunstancias siguientes: 

 

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

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

a las disposiciones de este Código; 

 

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

 

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

celebración del contrato; y, 

 

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

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

prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el 

artículo precedente. 

 

Este alusivo numeral tiene la finalidad de convertirse en una compraventa lo cual 

extingue el anterior contrato empero garantiza a la adquisición de bienes 

patrimoniales sin vulnerar el derecho a la propiedad privada como manifiesta la 

Constitución de la República del 2008 en su artículo 30. 

 

Así como la ley ampara también es coercitiva en el hecho so pena en caso de no 

cumplir con las cabalidades que exige la norma, restringe límites como son las 

obligaciones de dar, hacer y no hacer estipulados en los artículos 1564, 1569,1571 

del Código Civil que al reducir, simplificar y sintetizar estos artículos quiere decir 

que una vez realizadas las Obligaciones de manera correcta y ordenada trabajan 

conjuntamente para extinguir el Acto Jurídico empleado.         
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1.2.3. Fuentes del Contrato de Promesa de Compraventa. 

 

1.2.3.1. Partes o Comparecientes de un Contrato 

 

Es aquella persona que se involucra con otra o varias en realizar un acuerdo 

debido a un interés mutuo con una causa licita que no contravenga al objeto 

primordial de la ley; evidentemente, se celebra y eleva a una escritura pública, quien 

debe identificar a los contratantes comparecientes e intervinientes que son terceros 

para intervenir a favor de una de las partes con todas las consecuencias en presencia 

del señor notario público quien da fe del acto jurídico que se va a legitimar o 

consolidar con fecha de otorgamiento.        

 

En un documento privado, la identificación de los comparecientes debe ser 

realizada por las propias partes intervinientes. Si ya se conocen, pues todo queda 

dicho, pero si se trata de una relación comercial donde no hay un conocimiento 

personal previo, lo correcto es que cada parte identifique o asemeje a la otra para 

asegurarse o garantizar de que están firmando el contrato con quien se supone o que 

se hace para que se consuma la negociación jurídica la misma que es se convierte 

en comercial. 

 

1.2.3.2. Plazo  

Elemento vital e indispensable como parte sustancial del contrato mediante el 

transcurso del tiempo por eso decimos que es aquel momento futuro y cierto en que 

un contrato celebrado dispone o debe a emprender y producir sus propios intereses. 

 

El plazo sin lugar a duda debe ser sustancialmente posible jurídica y físicamente 

dentro de los 365 días que posee el año sin embargo se debe dar efecto al tiempo 

que consideren o que acuerden los promitentes lo cual puede ser varios años como 

también pocos meses e inclusive días los cuales sean necesarios, todo depende de 

la voluntad de las partes que celebran este contrato; para ensalzar y recordar al 

derecho consuetudinario se debe mencionar el mes y el año claramente en que se 

realizará el cumplimiento de la acción u objeto del contrato. 
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 Para conocimiento del lector debe saber que no obstante a este elemento del 

plazo, la misma ley previene y señala los plazos de gracia concedidos mediante 

acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán 

como prórroga del mismo sin que deje de producir efectos legítimamente jurídicos 

que aparta la ilicitud que se produce en contra de la moral. 

 

Es conveniente destacar el Art. 33 del Código Civil que señala “Todos los plazos 

de días, meses o años de que se haga mención en las leyes, o en los decretos del 

Presidente de la República o de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han 

de ser completos y correrán, además, hasta la media noche del último día del 

plazo”. Este artículo menciona que el primer y último día del plazo fijado en meses 

o años deberá correr desde la misma fecha en el caso que lo pretenda y se aplicará 

a las reglas de la prescripción y las leyes o actos que se disponga en ella.     

 

1.2.3.3. Obligaciones entre las partes  

Las obligaciones involucran un vínculo coactivo de carácter jurídico que enlazan 

al deudor como al acreedor que obligan al primero a que cumpla para el segundo 

una prestación (de dar o hacer) de modo voluntario y de no hacerlo, puede 

coaccionárselo legalmente, a través de un proceso judicial, con el fin de hacerlo 

cumplir. 

 

En la definición anterior la obligación, hemos dicho que tiene un elemento 

objetivo, esto es la contraprestación, que puede consistir en hacer o no, esto es de 

conforme al acuerdo a ello, las obligaciones pueden ser tanto positivas como 

negativas esto se debe mencionar en el momento oportuno de establecer sus propias 

cláusulas. 

 

Los contratos además de crear obligaciones, también pueden constituirse para 

modificarlas o extinguirlas para desarticular delitos y cuasidelitos conocidos como 

negligentes; cabe mencionar que los cuasidelitos son Acciones perjudiciales para 

con otra persona que se ha consumado sin el ánimo de damnificar u operar de lo 

que es ajeno, por lo tanto debe uno responder por alguna causa o motivo por 

ejecutar. 
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El Código Civil colombiano manifiesta que las obligaciones nacen, ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 

aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en 

los delitos; ya por disposición de la ley. 

 

Las obligaciones pueden nacer, y en la mayoría de los casos, así sucede, de los 

contratos, que crean obligaciones entre deudor y acreedor por obra de su acuerdo 

voluntario. Sin embargo, las obligaciones también pueden surgir ajenas a la 

voluntad de las partes. 

 

1.2.3.3. Derechos de los Contratantes  

 

El derecho de los contratantes designa la normativa legal para no causar daños a 

los mismos sin vulnerarlos jurídica ni patrimonialmente por esa razón contraen 

derechos amparados como es el; pedir el reconocimiento íntegro de la causa lícita, 

reclamar el cumplimiento de lo pactado, para su entendimiento sea en la entrega o 

pago de la cosa, no existirá exigencia alguna en el caso de que sea entregada la cosa 

el cual es el hecho o producto generador íntimo del contrato. 

 

El Código de Comercio sostiene como norma supletoria al Código Civil que 

justifica a los demás derechos, uno de ellos es fijar una suma de dinero que se llama 

precio y discutirlo entre las partes para que no se vean perjudicados y en sí que 

exista conformidad. 

 

A la vez se determina como derecho a rescindir del contrato, es decir dejar sin 

efecto o invalidar lo pactado que interpusieron las partes numeradamente en las 

clausulas ante la autoridad competente que es su caso el notario público en el cantón 

donde se celebre ese contrato o en el lugar donde se encuentre o se ubique el objeto 

fáctico del contrato, derecho que es amparado por el Art. 198 del Código de 

Comercio la cual se puede solicitar indemnización de daños y perjuicios. 
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1.2.3.4.Cláusula Penal  

 

El Art. 1551 del Código civil señala que: “Cláusula penal es aquella en que una 

persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena que 

consistente en dar o hacer algo, en caso de no cumplir la obligación principal, o 

de retardar su cumplimiento”. Este es el argumento jurídico indicado para no 

quebrantar el Principio de Buena Fe, no obstante a este requerimiento en su mayoría 

de casos este principio es vulnerado. 

 

La cláusula penal es aquella compensación oportuna en que una persona, para 

cerciorar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una penalidad que consta 

en hacer o dar algo pactado en el caso de no ejecutarse o retardarse con la obligación 

principal del contrato celebrado; solamente cuando se constituye en mora el deudor, 

el acreedor puede demandar por la vía civil la obligación principal o la pena 

establecida que han acordado voluntariamente;  y una vez el deudor se encuentre 

en mora podrá el acreedor pedir el cumplimiento de la obligación principal o la 

pena, pero no las dos a la vez salvo que hayan concretado otra cosa por las partes 

que suscribieron el contrato. 

 

Por lo tanto esta cláusula establece una garantía o medio de presión o imposición 

del cumplimiento de la obligación principal, al asegurar al acreedor el 

cumplimiento mediante la carga al deudor de una sanción en caso de 

incumplimiento o de cumplimiento defectuoso o retrasado; es decir, refuerza el 

vínculo bilateral con el establecimiento de una sanción o pena y de esta forma 

estimula el guardar respeto del contrato; conjuntamente facilita la exigibilidad del 

crédito. 

TITULO II 

DERECHOS REALES 

 

2.1. Definición de Derecho Real y su naturaleza según Juristas 

Esta configuración jurídica para Aubry y Rau señala que los Derechos Reales son 

todos aquellos que crea una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona 

a cuyo poder ella se encuentra sometida; para Cabanellas es la potestad personal 

sobre una o más cosas objetos de Derecho. 
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Para Ramón María Roca El derecho real es un derecho subjetivo que confiere a 

su titular un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada y que prescinde 

de todo otro sujeto “erga omnes” que está obligando a respetar el derecho del titular.  

 

Bonnecasse menciona que el Derecho Real es una relación jurídica por el cual una 

persona puede obtener de una cosa, toda o parte de utilidad que ella produce en 

forma exclusiva y oponible a los demás. 

 

Edmundo Gatti en su tratado describe en su esencia jurídica que le derecho real 

está constituido por las cosas y por los hechos voluntarios lícitos y posibles, que 

consisten en la entrega de una cosa. 

 

 Para Francesco Messineo retoma su definición en que el derecho real es un 

derecho absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente son de 

orden público. 

 

Jorge Alterini medita en sus publicaciones que es un Poder jurídico de una 

persona sobre una cosa, reglado por ley en virtud del cual se puede obtener de ellas 

todas o algunas de sus utilidades. 

 

La primera inmediación de la noción legal cuando nos referimos a los derechos 

reales es la que lo diferencia del derecho personal al derecho de las obligaciones; 

El primero otorga a su titular una facultad o potestad sobre un bien, mientras que el 

segundo concede la posibilidad de exigir a otra persona una determinada conducta. 

Por lo tanto el derecho real es el derecho de propiedad, que permite a su dueño de 

la cosa, usar y disponer de ella sin más limitaciones que las impuestas por la Ley. 

 

2.1.1. Origen de los Derechos Reales 

 

Su antecedente principal es el “Ius ad rem” su origen se encuentra y se lo conoce 

por primera vez en el Brachylogus iuris civilis manual de Derecho romano 

inspirado en Justiniano en el siglo X que en su máximo esplendor mencionaba la 

filosofía y sabiduría jurídica en materia civil, posteriormente aparece en el siglo XII 

nombrado por Obispos en el derecho canónico donde su posesión del cargo se decía 
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que tenía un ius ad rem ósea en su manifestación quiere decir el Derecho a la Cosa 

y su ejercicio de propiedad; por lo cual da vida doctrinaria a los Derechos Reales. 

 

Los Derechos Reales conjunto de procedimientos jurídicos que brotan en Roma 

de manera abreviada surgieron no metódicamente, sino empíricamente, de acuerdo 

con las necesidades socioeconómicas, y lo que los caracterizó como una “actio in 

rem vindicatio” que en su aforismo jurídico significa la acción de reembolso, 

reivindicación o recuperación, con una progresiva extensión “erga omnes” fórmula 

para la aplicabilidad de una norma expuesta para todos, que en los comienzos sólo 

se concebía para el dominio.   

 

 2.2. Elementos Constitutivos De Los Derechos Reales 

 

Se Destaca dos escenarios formulados por estudios en materia civil acorde a la 

evolución del derecho y su lógica: 

 

1) Elemento Interno, Material o Estático, para (Barassi) menciona que 

consiste en el vínculo entre su titular y una cosa que en mayor o menor 

medida permite a aquél recabar la utilidad económica de ésta. 

 

2) Elemento Externo, Formal o Dinámico es la sanción o expresión de 

garantía del Derecho, que consiste en el deber jurídico de contenido 

negativo que tienen todas las demás personas de no interferir en ese 

vínculo directo y autónomo entre la persona del titular del derecho y la 

correspondiente cosa. 

 

Su Importancia es que el derecho real es una de las vértices más primordiales e 

indispensables del Ius Civile, su valor radica en su instrucción reglamentaria, de 

forma general o universal, las relaciones entre las personas y las cosas para su 

facultad o jurisdicción, disposición, distribución y transferencia de estos bienes para 

incrementar o disminuir el patrimonio y mantener la armonía y fraternidad social, 

esto genera promover principios y valores por la libertad con la intención de 

civilizar a la sociedad  junto a la tutela de la seguridad jurídica.  
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Para el conocimiento del lector existen varias teorías acerca de los derechos reales 

y sus elementos junto a sus características y contexturas doctrinarias, sin embargo 

(Bonnecase) interviene con la teoría económica que es de corte capitalista para 

fundamentar su composición axiomática de su objetividad, la cual  proporciona la 

apropiación de riquezas para sostener actividades económicas la cual existe una 

disposición en virtud de realizar prestaciones sociales posteriormente esta teoría es 

una de las más conflictivas y criticadas.  

 

2.3. Derechos Reales en la Legislación Ecuatoriana  

 

Los derechos reales están estipulados en el Art. 595 del Código Civil Ecuatoriano 

que menciona al tenor de la ley lo siguiente “Derecho Real es aquel que tenemos 

sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de 

Dominio, el de Herencia, los de Usufructo, Uso o Habitación, los de 

Servidumbres Activas, el de Prenda y el de Hipoteca. De estos derechos nacen las 

acciones reales”.  

 

Acción Real es la facultad de proceder judicialmente en caso de requerirlo en 

contra de personas que afecten a los derechos reales del titular o Propietario para 

optimizar la reivindicación del bien al estado inicial. 

(Alexandri Rodríguez) “Acciones reales son todas aquellas que surgen de los 

derechos reales y son lo que en derecho controvertido o incierto es real o fáctico 

pues le compete al titular del derecho contra cualquier persona en una acción 

absoluta”.  

 

2.3.1. Del Dominio 

 

Doctrinariamente sinónimo de Propiedad caracterizada de forma genérica 

respecto a todo género de innumerables derechos susceptibles de apreciación 

pecuniaria de conformidad con el Patrimonio tangible. 

 

(Victor Cevallos.2011) “Juris vinculum es un elemento esencial del derecho de 

Dominio que conlleva una obligación que produce una sujeción en beneficio del 

acreedor para satisfacer su legítimo interés” todo vínculo con su patrimonio 
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conlleva una responsabilidad que devenga una obligación a cambio de una 

necesidad o gozar y disponer del bien. 

 

El Art. 559 del Código Civil estatuye que: “El dominio, que se llama también 

propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno sea 

individual o social. 

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”. 

 

La nuda propiedad se entiende como aquella situación en la que una persona tiene 

el dominio sobre un bien o cosa, pero no puede disfrutar de ella, debido a que sobre 

esa cosa recae algún tipo de Derecho Real de goce y disfrute, o usufructo. La 

característica principal del Dominio es que se considera Absoluto por lo que 

significa que el dueño del bien puede disponer sobre la cosa todas las facultades 

que le sean posibles ilimitadamente bajo su potestad sin impedimento alguno fuera 

de su voluntad. 

 

2.3.1.1. Objeto del Dominio  

 

Acorde con la tradición de Roma señala que el dominio recae esencialmente sobre 

las cosas corporales y tangibles necesariamente para su uso y disposición, su estudio 

reconoce que para tener todas sus facultades adquisitivas se debe proceder de 

manera objetiva e individualizada al efectuar la reivindicación para otros derechos 

reales para que se estabilice a su estado natural tanto para muebles como inmuebles. 

 

Para que se efectúe simétricamente la ponderación en cuestión de los bienes 

incorporales o intangibles para el titular usufructuario también se lo considera como 

sujeto de dominio conocido a la vez como bienes inmateriales salvo cuando se 

tratare de una proporción de una herencia debido a su medio proindiviso sin que se 

pronuncien fenómenos de fondo económico. 
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2.3.1.2. Limitaciones del Dominio 

 

Las limitaciones o restricciones de dominio que declara la ley se encuentra en el 

Art. 747 del Código Civil que señala claramente sus causales que son cuatro; la 

primera por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición, la segunda 

causal por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga 

derecho en las cosas que pertenecen a otra, tercera por la constitución del 

patrimonio familiar y por ultimo por las servidumbres. 

  

 El dominio tiene por concepto en su más amplio señorío la extensión de las 

facultades permitidas por la ley, más bien son conexos a los límites naturales de la 

misma debido a las excepciones que se producen al subsumir los efectos jurídicos 

que se presenten tal es la situación que el ejercicio del derecho a la propiedad debe 

ser racional y no de carácter excesivo e inmoderado por lo que puede afectar 

técnicamente por ejemplo en una servidumbre que no sea uniforme a los limites 

reconocidos por el titular. 

 

Una vez identificado las limitaciones que presenta la ley, aparece la figura de la 

Demarcación pues consiste en establecer una línea separatoria de predios 

colindantes donde pueden existir linderos alterados detallados a una superficie 

errónea o a la vez con una fijación de una determinada profundidad sin que 

perjudique el predio de otra persona en todos sus sentidos estructurales y 

económicos.   

 

 2.3.2. Derecho Real de Herencia  

 

La definición de Herencia en Derecho, se denomina al acto jurídico mediante el 

cual una persona que fallece cede sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras 

personas, que se determina como herederos. Se entiende por heredero a la persona 

física o jurídica que tiene derecho a la proporción de todo o una parte de los bienes 

de una herencia.  

 

A partir del artículo 993 del Código Civil ecuatoriano al Art. 1452 del mismo, se 

encuentra el libro III que refiere la Sucesión por Causa de Muerte y de las 
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Donaciones entre vivos, enumeradas todas y cada una de sus reglas generales y sus 

preliminares para consumarse una Herencia o Legado ya sea de forma testada o en 

abintestato; a titulo universal o singular en el cual el heredero tiene la facultad de 

aceptarla o repudiarla. 

 

La herencia tiene un titular que generalmente suele ser la persona a quien la ley o 

el testamento le otorgan la calidad de heredero, sin embargo hay ciertos casos en 

que el titular no es heredero, tal como ocurre con un tercero por razones de afinidad 

o semejanza a quien se le ha cedido el derecho de herencia en un cierto porcentaje 

que asigna la ley razón por la cual  se refiere a la cuarta de libre disposición de los 

bienes dejados por el causante; uno de los requisitos indispensables para poder 

heredar es que la persona exista, debido a que la única capacidad de los recién 

nacidos es la capacidad adquisitiva en razón de sucesiones sea testada o intestada.   

 

La ley previene fenómenos sociales y culturales por actos viciados al orden 

jurídico y a la moral, se los conocía como indignidades para suceder por caer en sus 

causales y por orden judicial, en la actualidad se los señala como Desheredamientos 

que su composición legal menciona que será privado de todo o parte de su legítima 

cuando el descendiente provoque adversidades en contra de sus ascendientes o 

viceversa en la situación que se dé efecto; sus causas se encuentran en el Art. 1231 

del Código Civil, ya sea que se valga de impedir al testador manifestar su última 

voluntad o forzarlo a testar para conveniencia del particular u ocasionar conductas 

prohibidas. 

 

2.3.2.1. Inscripción de Herencia  

 

El procedimiento jurídico apropiado para efectuar la transferencia de dominio 

para sucesiones y legados es protocolizar la posesión efectiva sobre los bienes 

dejados por el causante o a su vez el testamento abierto o cerrado en caso de haberlo 

voluntariamente realizado ante el señor notario donde limita el detalle integro de su 

acervo liquido patrimonial hacia sus herederos e inscribir en el Registro de la 

Propiedad del cantón correspondiente a la ubicación de los bienes inmuebles y de 

bienes muebles ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el caso de automotores 

conjuntamente con la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito.   
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 Los herederos deben adjuntar a la escritura definitiva el formulario 108 del 

Servicio de Rentas Internas cancelado o exonerado acorde a la tabla estipulada por 

las políticas de gobierno para dar paso a la inscripción sin mayores observaciones; 

En el caso de propiedad horizontal solicitar certificado de expensas para verificar 

alícuotas sin mora junto a los linderos especificados del inmueble por el Informe de 

Regulación Metropolitana (IRM) para identificar datos técnicos,  motivo por el cual 

una vez inscrita la escritura se solicita el certificado de gravámenes e hipotecas a 

nombre del nuevo titular para disponer en razón de sus derechos reales y personales 

del bien legítimamente adquirido. 

 

2.3.3. Derecho Real de Usufructo  

 

De su voz latina “Usus” & “Fructus” significa ejercer el derecho de usar la cosa 

ajena y percibir sus frutos; producto por el cual genera el goce en beneficio del 

usufructuario que es aquel sujeto o individuo titular del derecho quien tiene el uso 

y disfrute de la cosa considerada impropia. Este derecho se origina en Roma con 

fines de preservar el dominio de los bienes patrimoniales como una institución de 

corte capitalista de índole familiar y hereditaria. 

 

Este derecho que beneficia al usarlo posee una distinción como derecho real por 

que el  usufructo no implica ninguna clase de vinculo jurídico que une al titular con 

el dueño del bien, como es el claro ejemplo entre los que intervienen en el contrato 

de inquilinato e inclusive el de comodato, tal es así que el derecho guarda su 

identidad con la que consiste la siguiente referencia “El Derecho de Usufructo es el 

derecho Real que tiene la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su 

forma y sustancia, y de restituírsela a su dueño”, al mencionar esta generalidad el 

redactor a su juicio destaca que mientras el bien se encuentre en goce del 

usufructuario éste debe cumplir con todas las obligaciones suscritas al bien para su 

preservación tanto en forma que es la parte objetiva, y sustancia que es su contorno 

subjetivo. 
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La universalidad del Usufructo es al instante de delinear bienes fungibles en el 

transcurso de restituir o restablecer la cosa a su titular que se encargará de pagar el 

valor en caso de producirse daños no obstante en el caso de bienes no fungibles se 

devolverá en igual calidad y cantidad con la distinción que sea del mismo género o 

especie.  

 

2.3.3.1. Objeto del Usufructo  

 

Al utilizar el método exegético cabe recalcar que la voluntad del legislador debe 

no subestimar al lector en caso que sea por falta de conocimiento sino más bien 

procurar que su designio sea claro y de completo entendimiento; con este 

antecedente se establece varios componentes por el motivo de la clasificación o 

tipos de bienes los cuales se constituya sea como corporales, incorporables, 

muebles, inmuebles en fin se deriva por ser cualidades tales como cosas no 

consumibles o consumibles, al definir cada una el usufructo variará. 

 

Si la cosa es consumible el usufructo se distribuirá según sus frutos se los 

reconozca por su destrucción material y tendrá un denominativo como cuasi 

usufructo; si la cosa es no consumible el usufructo perdurará y se considerará 

usufructo total o propio de sus bienes patrimoniales; una vez diferenciada esta 

cualidad se debe tratar de caer en cuenta que la consecuencia del usufructo es el 

momento en el que se efectúa el consumo y éste limita el derecho de goce de cosa 

ajena donde se sostiene el derecho de propiedad del nudo propietario.  

 

2.3.3.2. Derecho de Usufructo en la Legislación Ecuatoriana. 

 

Este derecho se ubica en nuestro Código Civil en el Art. 778 que tiene el mismo 

término jurídico ya mencionado por diferentes legislaciones que conserva su figura 

legal e histórica, en su siguiente artículo menciona los derechos coexistentes los 

cuales no son más que los que transcurren en el tiempo de manera limitada la cual 

se traslada nuevamente al nudo propietario y se consolida con el bien patrimonial 

conexa a la propiedad. 
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El Art. 780 del Código Civil, señala la constitución del usufructo que son cuatro 

tipos y son enumerados a continuación primero por la ley, como el del padre de 

familia sobre ciertos bienes del hijo; numeral que tiene estricta relación con el Art. 

289 que nombra la administración de los bienes del hijo de familia concedidos por 

la ley mencionando a la vez sus excepciones sobre las cosas donadas, heredadas e 

inclusive por haber sido desheredados los padres para sus hijos. 

 

El segundo por Testamento destino a heredar mientras cumpla las normas 

generales de las sucesiones testadas a titulo universal o general; tercero por 

donación, venta u otros actos entre vivos, esto quiere decir que se efectúa este 

numeral con la aceptación conjuntamente con la voluntad de la misma para 

constituir el usufructo por medio de un contrato y por último el numeral cuarto reza 

se puede también adquirir un usufructo por prescripción, se opera al trascurrir el 

término que provee la ley a través de su aplicabilidad oportuna. 

 

Las normas generales reguladas para el usufructo se mencionarán acorde al orden 

de lo establecido en el Código Civil: 

 

 El usufructo sobre bienes inmuebles por acto entre vivos de carácter 

voluntario solamente será válido una vez inscrito por medio de instrumento 

público. 

 Se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. 

 El usufructo podrá ser por tiempo determinado o por toda la vida del 

usufructuario. 

 El usufructo constituido a favor de una corporación no podrá pasar de los 

treinta años. 

 En caso determinante a una condición el usufructo se consolidará bajo 

verificación vinculada a la propiedad. 

 Se puede constituir un usufructo a dos o más personas simultáneamente por 

igual y podrán dividir si de común acuerdo les pareciere.    

 La nuda propiedad puede transferirse por causa de muerte. 

 El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo a un tercero a 

título oneroso o gratuito. 
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 Los acreedores del usufructuario podrán pedir que se embargue el usufructo 

y se les pague hasta le valor de sus créditos para que se complete la caución. 

 Generalmente el usufructo se extingue por la llegada del día o el 

cumplimiento de la condición prefijada para su terminación. 

 Por sentencia del juez se termina el usufructo declarado extinguido por 

haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave o causar 

daños o deterioros a la cosa. 

 

A discrecionalidad del redactor estas son las normas que proporcionan 

semejanzas jurídicas del Usufructo con la cotidianidad del ejercicio profesional 

para proceder los efectos legales bajo la normativa que producen los derechos reales 

en nuestra legislación amparada por la ley. Su misión reportar el cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidades sin causar actos ilícitos para velar por el estado 

integro de la propiedad. 

 

2.3.4. Derecho Real de Uso o Habitación  

 

El Uso., Figura jurídica que brotó desde la antigua Roma, su intención fue 

gestionar el manejo de las cosas y los bienes, a su vez proclama el derecho de usar 

y disfrutar de la cosa destinada según su naturaleza la cual puede emplear de lo 

ajeno sin que pueda percibir los frutos de esta, una vez que ejerce el derecho de uso 

no se puede cederlo a terceros debido a su constitución en calidad de usuario y de 

ímpetu personalísima de tal razón que existe una acción de servirse el bien. 

 

En contorno de derecho real el uso es para el beneficio familiar por el hecho de 

su coexistencia consuetudinaria de orden colectivo; la ley provoca medidas 

axiomáticas jurídicamente argumentadas motivo por el cual el Uso tiene por 

sinónimo el “Modo de Proceder” con el ánimo de aprovecharlo de buena fe 

fundamentalmente acogido a los cánones que otorga la ley. 

 

El uso de forma abreviada diagnostica compromiso, voluntad, obligación, plazo 

que forman parte en los actos contractuales para fines de cubrir necesidades mutuas 

convencionalmente a las percepciones económicas el mismo que tiene que sujetarse 

a su aliado colindante la Habitación sobre bienes no consumibles. 
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La Habitación es un derecho real que se reconoció en el antiguo Derecho Romano, 

su difusión se recataba como una restricción al dominio, útil para enmendar la 

escasez de viviendas generada por el desarrollo de una Roma imperialista. La 

obligación primordial del habitador era no deteriorar la vivienda y restituirla en la 

misma condición que la recibió, para lo cual se le exigía caución como símbolo de 

garantía. 

 

“Habitatio” distintivo de acto copartícipe y solidario por el habitar en un bien 

ajeno sin la particularidad de tener que pagarlo generalmente; conocido como 

derecho real intransmisible por la ocupación directa e inmediata únicamente sobre 

bienes inmuebles con la pretensión que el usuario junto a su familia se faculte en 

morar y domiciliarse.  Esta representación jurídica tiene el más alto deber de 

auxiliar a personas con escasos recursos y contraer una dependencia con el nudo 

propietario sujeta a derechos y obligaciones bilaterales. 

 

Al complementar estos dos derechos reales se puede decir que su composición es 

temporal y perentoria que a su vez constituye un límite de dominio, presenta 

características de goce en la utilidad de habitarla oportunamente y aprovechar su 

función para la cual fue creada sin embargo se diferencia por no ser un derecho 

completo.    

 

2.3.4.1. El derecho de Uso o Habitación en la legislación ecuatoriana 

 

El Art. 825 del C.C señala que “El derecho de uso es un derecho real que consiste, 

generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y 

productos de una cosa”. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se 

llama derecho de habitación; se constituye y se extingue de igual manera que el 

usufructo concordancia en los artículos ya expuestos. 

 

 Las limitaciones del uso y habitación se encuentran en el Art. 829, al simplificar 

su contenido menciona que las necesidades personales del usuario o del habitador 

son estrictamente relacionadas en favor de su familia ya sea cónyuge, hijos de 

familia o a quienes éstos deban alimentos y personas que pueden ser consanguíneas 

o el simple hecho de tener una relación de amistad con anterioridad. 
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El modo de ejercer estos derechos continuos se debe contrarrestar con la 

moderación y cuidado de la conservación del objeto efecto por el cual el usuario y 

el habitador no podrán arrendar, prestar o enajenar todos aquellos que se amplíe al 

ejercicio de este derecho. 

      

2.3.5. Servidumbres Activas 

 

La definición jurídica de servidumbre según Alexandri es un derecho real que 

grava un impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño; se 

llama predio aquel que sufre el gravamen razón que toma referencia de servidumbre 

activa y dominante. Al analizar esta definición se comprende que cuando una 

servidumbre se basa de otra percibe ventajas accesorias al goce por el cual se 

proporciona un incremento al valor e interés del inmueble. 

 

Servidumbre como tal es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un 

inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de 

disposición, o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de 

propiedad; esta mención recalca que existen clasificaciones según su figura legal, 

de tal manera para nuestra legislación y la de Sudamérica especialmente de la 

chilena indican exactamente las mismas designaciones normativas junto a su 

esencia sin mayores incompatibilidades., y así tanto para la doctrina  como para 

nuestra legislación  señalan las siguientes clases de servidumbre. 

 

Servidumbres Continuas y discontinuas.- el Art. 861 de nuestro Código Civil 

representa esta clasificación y manifiesta., son servidumbres continuas las que se 

ejercen continuamente sin la necesidad de un hecho actual del hombre como la 

servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante, 

mientras que la servidumbre discontinua es la que se ejerce a intervalos de tiempos 

y supone un hecho actual del hombre como es la servidumbre de tránsito. 
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Las servidumbres continuas son aquellas que necesariamente dependen de su uso 

periódico y habitual ya sean de electroducto, pasaje de aguas, de vista panorámica, 

motivo que goza de su beneficio obviamente por su utilidad; por otro lado las 

discontinuas son las que facultan su uso alterno y no habitual como es el de Paso o 

Tránsito. 

 

Servidumbres Positivas y negativas.- En el Art. 862 del Código Civil señala de 

forma simplificada que la servidumbre positiva consiste en dejar hacer actos frente 

al propietario dominante; mientras que la negativa impone el no hacer, esto quiere 

decir, que titular del predio sirviente se le obliga a hacer un adecuado uso de su bien 

o simplemente prohibir la ampliación o extensión de altura de sus muros y paredes 

elevadas para que no obstruya la vista panorámica o como es el caso de la luz 

natural; este referente sin lugar a duda se produce para advertir a los copropietarios 

de conjuntos habitacionales que colindan en un mismo proyecto inmobiliario. 

 

Servidumbres aparentes e inaparentes.- Para entender el Art.863 del Código Civil 

se mencionará que son servidumbres aparentes las que participan y están 

continuamente a la vista por signos exteriores, que revela el uso y conveniencia de 

las mismas como es el camino de una hacienda por una puerta corrediza en común, 

las servidumbres Inaparentes son las que no exhiben señal alguna exterior de su 

existencia; una vez determinado el medio sea aparente o inaparente de las 

servidumbres tenemos necesariamente que acudir al asunto preciso para diferenciar 

las circunstancias.  

 

Esta es la clasificación de servidumbres según nuestra legislación sin embargo el 

Art. 870 del Código Civil indica sobre las servidumbres naturales, legales y 

voluntarias y el artículo reza lo siguiente “las servidumbres, o son naturales, que 

provienen de la natural situación de los lugares, o legales que son impuestas por la 

ley o voluntarias que son constituidas por un hecho del hombre”. Para el 

conocimiento del investigador del presente proyecto, cuando existe una conjunción 

disyuntiva es decir la palabra “o” desea explicar que una palabra implica una 

relación excluyente entre dos e inclusive más elementos, este articulo explica que 

las servidumbres son de una figura o de otra que sirve para diferenciar su 

constitución y su efecto jurídico. 
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A raíz del conocimiento de la normativa acerca de las servidumbres activas 

expuestas queda claro que son inseparables del predio por lo tanto queda 

estrictamente prohibido la enajenación, hipoteca y embargo debido a que no pueden 

desprenderse del mismo; es por esta razón que las servidumbres tiene por objeto el 

buen uso y administración para fines públicos que no contravenga lo que estipula y 

dispone la ley.  

 

2.3.6. Derecho Real de Prenda  

 

En la antigua Legis Actio en Roma la prenda fue considerada como un contrato 

para situaciones u ocasiones judiciales y a la vez conocida como un derecho real 

incompleto a causa de carecer de valor absoluto porque toda prestación puede 

satisfacerse en especie o en su equivalente; razón por la cual si el deudor no podía 

pagar su obligación en la especie o en la forma que pactaron el contrato, el romano 

no creía factible hacerlo con su equivalente, por la que debería incluir una pena. 

Esto tiene su explicación trascendental en que la propiedad de entonces era 

consustancial con la persona, en el sistema jurídico romano, la obligación es 

puramente del individuo, y el deudor no responde con sus bienes, su consecuencia 

era el encarcelamiento por deudas, por el no cumplimiento de la obligación que por 

sí mismo aceptó. 

 

Al trascurrir el tiempo, la prenda tomó forma y explica su consecuencia legal y su 

fundamento exegético pues hoy la prenda consiste en la entrega de un bien mueble 

en calidad de garantía, propiedad que le representa al deudor que se comprende 

como patrimonio del mismo, se constituye de tal forma que el acreedor lo retiene 

en su poder hasta que se extinga la obligación del deudor para depurar lo acordado. 

 

La prenda es el instrumento jurídico por la cual establece un aval para el 

cumplimiento o culminación de una obligación, su característica esencial es que el 

acreedor toma posesión del bien mueble que le pertenece al deudor hasta que se 

compensa el pago objeto de la obligación pactada de carácter voluntaria; el acreedor 

no goza poder de disponer directamente el bien que se ofrece en garantía o crédito 

por eso se denomina como un derecho real incompleto.  



 

33 
 

En el Código Civil ecuatoriano en su Art. 2286 trata sobre el Contrato de Prenda 

y reza lo siguiente “Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble 

a un acreedor, para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. 

El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario”. Definición que es influida 

por legislaciones extranjeras mientras que el jurista Alexandri Rodriguez piensa que 

este enunciado no es lo suficientemente claro para toda su composición en la que 

se enfoca debido a que existen condiciones para proceder a este contrato que son 

los siguientes: 

 La suma o cantidad prestada, 

 La fijación del plazo, 

 El acumulo de interés y, 

 La designación responsable de la especie dada en prenda. 

 

   En nuestra legislación la prenda se podrá otorgarse bajo cualquier condición, 

desde o hasta cierto día según conste en el contrato, por naturaleza la prenda no se 

perfecciona sino por la entrega del bien al acreedor prendario; no se podrá tomar al 

deudor cosa alguna en contra de su voluntad para que sirva de prenda, sino a través 

del ministerio de justicia., si el acreedor pierde la tenencia de la prenda podrá tener 

acción para recobrarla sin embargo el deudor podrá retenerla una vez que pague la 

totalidad de la deuda junto a sus intereses, así el acreedor no podrá reclamarla. 

 

El acreedor prendario tendrá el derecho de pedir que la prenda del deudor moroso 

se venda en pública subasta para que la deuda sea saldada, no se podrá estipular la 

facultad para el acreedor prendario en disponer de la prenda o apropiarse de la 

misma por designios de la ley; una obligación del acreedor es restituir la prenda con 

los aumentos que haya recibido en caso de haberle dado frutos al igual que se podrá 

incorporarlos al pago de la deuda y responder por el restante en caso de haberlo.  

 

La prenda de conformidad de la ley es indivisible, en caso de herencias si los 

coherederos no pagan su parte de la deuda la prenda no podrá ser restituida. ¿Cómo 

se extingue el derecho de prenda? Pues se extingue el derecho de prenda con la 

destrucción total de la cosa empeñada, cuando la cosa empeñada pasa a ser 

propiedad del acreedor bajo cualquier título, y por perder el dominio de la prenda 
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por condición resolutoria; una vez analizado este derecho real posteriormente se 

precisará las similitudes y diferencias con el derecho de Hipoteca y sus 

composiciones legales. 

 

2.3.7. Derecho Real de Hipoteca 

 

Esta constructo legal aparece tras la evolución jurídica la cual deja el concepto 

que los bienes dejan de ser parte de una deuda u obligación pues este supuesto se 

modifica y tiene un nuevo precepto judicial al mismo tiempo que había crecido la 

importancia económica del crédito y sobre todo los intereses. 

 

La hipoteca es el derecho real en que el deudor o un tercero constituyen a favor 

del acreedor hipotecario un bien inmueble destinado a consignar como garantía la 

propiedad de la persona sujeta a una obligación, se caracteriza por ser un contrato 

accesorio que cae sobre la constitucionalidad registral de bienes no consumibles, 

que son enajenables y susceptibles de inscripción siempre y cuando no tenga 

ninguna prohibición prevista por la ley.         

    

La hipoteca se inclina a una tendencia de prenda con la diferencia que recae sobre 

bienes inmuebles sin embargo al estar “prendados” al acreedor no significa que el 

deudor deje de ser propietario del bien, este acto contractual es de índole crediticio 

para diversos fines del que solicita una prestación, este derecho de garantía tiene un 

directa relación con el titular de la propiedad y el acreedor. 

 

La legislación sudamericana denomina a la hipoteca como derecho de prenda, 

constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de pertenecer en poder del deudor, 

definición que insiste en el error por falta de precisión de todo su contorno jurídico 

al igual que académico para su estudio; no obstante la hipoteca por naturaleza es 

indivisible, debe elevarse a escritura pública y ésta deberá ser inscrita en el Registro 

de la Propiedad correspondiente; en caso de embargo el acreedor podrá gozar y 

disponer del bien para tener la facultad de propietario en razón de tres derechos y 

son los siguientes: derecho de venta, persecución y de preferencia. 
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La hipoteca confiere al acreedor fuera del derecho de persecución como derecho 

real y de garantía a fin de poder cubrir una deuda con un valor prendario 

estrictamente de su patrimonio legítimamente adquirido para concebir el contrato 

apto e idóneo para celebrarse y se determinarán todas las condiciones, tiempo de 

constituirse, procedencia en caso de abandono, forma de extinción, detalles del bien 

junto a sus linderos, cantidad determinada la cual se extiende la hipoteca y la 

recepción e  inscripción por el señor Registrador de la Propiedad. 

 

La prenda y la hipoteca son de representación accesoria, enunciación prendaria 

con similitudes contractuales, su particularidad no es el fin sino el medio jurídico, 

la determinación si es mueble o inmueble, su destino a la administración de justicia, 

su arribo de inscripción en instituciones públicas y órganos fiscalizadores, su forma 

de extinción y sobre todo el modo de restitución o saneamiento para volver al estado 

inicial antes de contraer una obligación, la cualidad social es que la necesidad o 

problema económico se ha resuelto sin alterar el orden de la ley . 

 

 

TÍTULO III 

 

INMOBILIARIAS REGIDAS POR LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

  

3.1. Definición y origen de Inmobiliaria 

 

El significado propio de Inmobiliaria se distingue como (Julián Pérez Porto.2012) 

empresa o sociedad dedicada a la construcción, cimentación, venta, alquiler y 

administración de viviendas, residencias que ofertan públicamente para celebrar 

contratos entre particulares. Las sociedades inmobiliarias o también llamadas 

constructoras se destacan por desarrollar proyectos determinados según el espacio 

geográfico, demográfico y las aptitudes de desarrollo de la locación y plusvalía.  

 

Una inmobiliaria es un negocio al servicio de compraventa de casas, conjuntos 

habitacionales y departamentos acentuados por proyectos originariamente con lotes 

de terrenos sean de carácter único o colindante; predios que se unen y son solidarios 

por acciones llamados copropietarios que conforme de su propiedad legítimamente 
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adquiridos e inscritos en el Registro de la Propiedad correspondiente; un usuario 

interesado y un vendedor interventor o agente inmobiliario pueden estar en contacto 

directamente entre ellos para así negociar un justo precio para ejercer una acción en 

el mercado habitacional y residencial, sin comprometerse hasta celebrar un 

documento público y ante la autoridad competente. 

 

La inmobiliaria como tal nace como solución a las necesidades comunitarias 

desde los años setenta en el continente americano en general, de tal forma que se 

requería que una empresa seria, responsable y emprendedora lograra atenuar el 

impacto económico y social debido al apresurado crecimiento de los centros 

urbanos que afectan profundamente la estructura urbana, tanto en factor 

habitacional, como en construcción productiva y de valores benéficos. 

 

Las necesidades urgentes de vivienda para acentuar a familias sobre todo a la 

población crecieron repentinamente muy rápido, las soluciones destinadas a 

satisfacerlas, resaltaron aún más los problemas como el desempleo, y el déficit de 

vivienda; para la gran empresa se convirtió en una gran prioridad el buscar y crear 

una inmobiliaria, donde se pueden encontrar al menos una parte de la solución a las 

necesidades relacionadas con la búsqueda de vivienda la misma que fijara su valor, 

y ayudara a los más necesitados de recursos con la ubicación de una vivienda 

cómoda y digna para el núcleo vital de la sociedad, por esta razón la ley garantiza 

y prioriza este derecho. 

 

3.1.1. Origen inmobiliario en Quito-Ecuador 

 

En los años noventa en nuestro país tras la necesidad de viviendas domiciliarias, 

la capital brinda apertura a los inicios del mercado inmobiliario, su avance y su 

esencia económica, social, patrimonial entre otros factores que posean derechos 

inherentes a la persona; de tal manera que para acceder a este proyecto en su 

mayoría solicitaban préstamo hipotecario ante el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social; Quito es la ciudad que acoge a provincianos para distintos 

fines sean estos académicos, domiciliarios, laborales, negocios y demás intereses 

de los ecuatorianos, este suceso produce una sobrepoblación no equilibrada la cual 

genera interés a las constructoras. 
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Tras el fenómeno de la dolarización en el año 2000 el Ecuador colapsa con una 

crisis económica y financiera por la irrita labor del gobierno de turno, esto produjo 

el cáncer social de la migración; desde la aceptación del dólar a partir del 2004 

causó apogeo en la construcción por la entrada de divisas del fruto de trabajo de los 

compatriotas migrantes en el mundo, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

juega un papel fundamental en aquella época de transición de la moneda extranjera 

debido a que su labor principal era facilitar el bono de la vivienda para fines 

solidarios y de interés social para los más necesitados. 

 

Una vez que ha transcurrido el tiempo hasta la actualidad se ha dado un giro de la 

visión inmobiliaria por su crecimiento competitivo frente a sus ofertas ubicación 

sectorial, plusvalía, mejoras y condiciones de obra completa o en obra gris según el 

alcance de la economía de la persona que va a adquirir el bien y políticas 

institucionales que no deben estar en contra de la ley, estas inmobiliarias de corte 

capitalista la mayoría poseen inversiones extranjeras de tal modo que debe regirse 

de igual manera a la legislación nacional junto a las competencias y atribuciones de 

sus instituciones públicas correspondientes. 

            

 3.2. Inmobiliarias bajo la fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías.  

 

La Superintendencia de Compañías es una entidad técnica, con autonomía propia 

administrativa y económica, que vigila e inclusive controla la organización, 

actividad, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 

entidades en las circunstancias sometidas a las condiciones establecidas por las 

leyes ecuatorianas cuando requiera intervención solicitada o no por los mismos 

representantes de la persona jurídica.  

 

Las compañías o sociedades son regidas por su órgano regulador y fiscalizador 

que es la Superintendencia de Compañías, bajo lo establecido por la Ley de 

Compañías, la cual adquieren por medio de esta su personería jurídica, personalizan 

e individualizan su objeto y razón social; sus indicadores son conocidos como 

“constructoras e inmobiliarias”, periódicamente se asignará un funcionario externo 
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y escogido por la Superintendencia para llevar los libros de contabilidad y el 

correcto funcionamiento de la empresa para sus usuarios. 

 

Estas sociedades queda claro que no se dedican a vender bienes ajenos, es decir 

no pueden actuar como terciarios entre un vendedor civil y un comprador; se debe 

manifestar en los estatutos, que se dedican a la obra desde antes de su planificación, 

consecuentemente, evalúan la superficie terrenal limítrofe al cálculo de sus 

características aplicables a la ingeniería civil al igual que optan por los materiales 

que se va a utilizar y a la construcción de la obra acorde a los planos arquitectónicos. 

 

Esta entidad gubernamental tiene como máxima autoridad al Intendente Nacional 

de Compañías e intendentes regionales secundada por los departamentos de 

Dirección General y Secretaria en Quito, Guayaquil, Ambato, Loja, Machala, 

Cuenca y Portoviejo; todas estas autoridades mantienen el orden de su estructura 

subordinada que le faculta la ley de Compañías y sus reglamentos para supervigilar 

la vida jurídica, económica y productiva de las sociedades capitalistas.    

   

3.2.1. Procedimiento para la conformación de una Compañía.   

 

Para la calificación y la debida constitución de una compañía se debe reunir los 

siguientes requisitos para conformarla bajo este régimen societario vigente: 

 

 Planificación sobre el tipo de empresa y reserva del nombre en la 

Superintendencia de Compañías. 

 Elaboración de estatutos internos de la compañía sin alterar el ordenamiento 

jurídico con la dirección y firma de un patrocinador profesional del derecho. 

 Acceder a una cuenta común en una entidad financiera para el manejo del 

capital. 

 Elevar a escritura pública en presencia del notario la protocolización de la 

cuenta bancaria y el estatuto interno de la compañía que esta por inscribirse. 
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Una vez anticipados estos requerimientos se procede a la aprobación de estatutos 

que posee las normas, reglas, medidas y sanciones internas de la compañía; adquirir 

los permisos municipales, inscripción de la compañía en el Registro Mercantil junto 

al nombramiento de su representante legal, otorgamiento de documentos 

habilitantes para contratar como persona jurídica y finalmente la obtención del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) concedido por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para declarar los tributos e impuestos que estipula el Código 

Tributario en su Art. 345 que menciona sobre las sanciones por defraudación a 

personas jurídicas; se registran hasta la actualidad cincuenta y siete inmobiliarias.        

 

 

2.3. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

 

El instructivo jurídico que legitime los contratos bilaterales de promesa de 

compraventa, permitirá garantizar el cumplimiento del pacto celebrado por los 

promitentes y defender derechos reales sobre el dominio de los bienes inmuebles. 

 

 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

  

  2.4.1. Variable Independiente  

 

 El instructivo jurídico que legitime los contratos bilaterales de promesa de 

compraventa. 

 

  2.4.2. Variables Dependientes 

 

 Garantiza el cumplimiento del pacto celebrado por los Promitentes. 

 

 Derechos reales sobre el dominio de los bienes inmuebles. 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Adquirente: “Persona que efectúa una nueva adquisición, Acción por el cual uno 

se hace dueño de alguna cosa” (Capitant, 1975, p.33).  

 

Cláusula: “Disposición particular de un acto jurídico (contrato, testamento, 

tratado diplomático) especialmente tiene por objeto completar o modificar sus 

efectos normales” (Capitant, 1975, p.113).  

 

In Contrahendo: “Negociado los términos del contrato con anterioridad, son 

tratos preliminares, ya sea con o sin oferta directa” (González, 2011), recuperado 

de http://queaprendemoshoy.com/in-contrahendo-negociaciones-preliminares/   

  Inmobiliaria: “Sociedad o empresa que se dedica a construir, vender, alquilar y 

administrar viviendas, cada inmobiliaria puede realizar todas estas actividades o 

no” (Pérez & Gardey, 2014). 

 

Matriz: “Parte de una hoja que se deja adherida a un talonario o registro 

superándose la otra parte que constituye un título en favor del tenedor” (Capitant, 

1975, p.367). 

 

Perentorio: “Atributo o calidad del termino procesal que caduca por el solo 

ministerio de la ley sin necesidad de declaración judicial alguna; extinción del 

derecho a realizar el acto procesal pendiente” (Couture, 1976, p.451).  

 

Polisémico: “Qué manifiesta polisemia, es la Pluralidad de significados de una 

palabra o de cualquier signo lingüístico” (Real Academia Española, 2001, p.1796). 

 

Pro Indiviso: “Nombre que lleva el bien o derecho común a varias personas, que 

permanece sin dividirse” (Sánchez, 2001, p.405). 

 

Promitente: “Persona que hace una promesa o pacto” (Sánchez, 2001, p.406).  

 

http://queaprendemoshoy/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Niveles de Investigación 

El nivel de investigación exploratoria adquirida por proyectos de desarrollo, tesis, 

revistas indexadas, artículos científicos y jurídicos permite la coyuntura relacionada 

con la existencia del problema planteado razón por la cual; el autor de 

“Incumplimiento de la Promesa de Compraventa, efectos Jurídicos y la Normativa 

Vigente en la Legislación Ecuatoriana” trata de explicar los causas y efectos 

jurídicos junto a sus resultados al momento de causar o recaer en el incumplimiento 

de promesa de venta en el contorno Nacional al desvirtuar el fin último de este tipo 

de contrato que es la celebración futura de la escritura pública definitiva. 

El nivel de investigación descriptivo formula y declara los motivos o razones 

reflejadas de la existencia latente del problema y su seguimiento de tal manera que 

expresa su estado hasta la actualidad; concernientemente a este punto indispensable 

matiza que el incumplimiento de este contrato sin lugar a duda una parte se ve 

afectada por la inexistencia de una guía reglamentaria para el cumplimiento de 

promesa de venta no vulnere derechos constitucionales sobre la propiedad y del 

patrimonio de los particulares.    

El nivel de investigación explicativo sugiere una pronta y efectiva solución para 

sugestionar si esta solución se cumple o no junto a sus posibles variaciones según 

la fenomenología del problema; puesto que una de la salida más coherente es la 

elaboración de un instructivo normativo probablemente coercitivo para direccionar 

el cumplimiento cabal de la promesa de venta tal como las cláusulas han 

predispuesto por los promitentes sin fraccionar el Pactium de Contrahendo. 
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3.2 Métodos Utilizados 

Los métodos profundizan el desarrollo de la investigación debido a que rota en un 

solo eje ya sea histórico-lógico que enmarca el génesis u origen de la figura por 

investigar y resolver como es la esencia de un contrato por celebrar y sus elementos 

concretos como es el de dar, hacer o no hacer, actos que se generan voluntariamente 

es así como a través del tiempo trasciende hasta en la actualidad transformándose o 

manteniendo su compostura inicial. 

El método inductivo-deductivo prácticamente se enfoca de la parte general a lo 

particular incluyendo de lo colectivo a lo individual para detallar así desde la 

celebración de un Contrato hasta la inscripción de la escritura en el Registro de la 

Propiedad para la obtención de un título conforme al patrimonio. 

Mientras que el método exegético proporciona la intención del legislador a través 

de la ley para manifestar en el cuerpo legal el límite interpretativo de una necesidad 

jurídica puesto que en la Constitución de la República ampara el derecho a la 

propiedad mientras que en el código civil y la ley registral preservan los modos de 

adquirir el Dominio de los bienes y su correcta inscripción concomitante a la labor 

del Municipio como gobierno autónomo descentralizado a raíz de la regulación del 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización). 

 Poseer el conocimiento pleno de la ley para salvaguardar los derechos en defensa 

del consumidor como lo señala su cuerpo legal en el Art.4 para enfatizar la 

protección de los bienes y servicios consumibles y no consumibles con criterios de 

transparencia, información veraz, desvirtuar métodos comerciales viciados, 

derecho a seguir acciones administrativas y judiciales, derecho a recibir auspicio 
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por parte del Estado; extinguir deficiencias comerciales y sobretodo descartar 

cláusulas prohibidas que implique un abuso de confianza y desvalorizar la postura 

de indefensión en este caso del promitente comprador.        

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Entrevista:  

En caso de requerirlo por ser investigación económica comunitaria será dirigida 

la entrevista a personas estrictamente relacionada con el tema centrado para la 

investigación es decir a promitentes afectados por inmobiliarias que incumple el 

contrato de promesa de compraventa en el cantón Quito y autoridades o 

funcionarios del sector público. 

Encuesta:  

Esta técnica permite que la opinión de los promitentes afectados proponga una 

solución lógica desde su punto de vista que favorece al investigador fortificar su 

idea a defender y resolver con su propuesta y objetivos.  

Cuestionario: 

 

 Este es el instrumento principal sobre el cual se regirán tanto la encuesta como la 

entrevista, ya que es la guía para evitar falencias, respuestas innecesarias o 

resultados no confiables en cuanto a la información que se desea obtener sobre la 

afectación de los promitentes compradores por el incumplimiento del contrato de 

promesa de compraventa celebrado con las inmobiliarias. 

 

3.4. Validez y Confiabilidad de los resultados 

Las técnicas implementadas en la investigación de cualquier forma que se las 

aplique nos ayudarán a obtener resultados positivos y de gran contribución para 

deducir la realidad jurídica del problema planteado; dando a conocer la veracidad 

de la información alcanzada a través de las técnicas instrumentos aplicados a los 

afectados y especialistas en la materia.  

 



 

44 
 

  CUADRO N.- 1 

 

3.5. Operacionalización de Variables  

Variable 

Independiente 

Dimensió

n 
Indicador Ítems Instrumento 

Instructivo 

jurídico que 

legitime los 

contratos 

bilaterales de 

promesa de 

compraventa. 

Art 1570 del 

Código Civil; el 

contrato 

prometido no se lo 

declare ineficaz. 

Direccionar el acto 

celebrado entre las partes 

 

Determinar las causas que 

conducen el 

incumplimiento de la 

promesa de venta 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

Garantiza el 

cumplimiento 

del pacto 

celebrado  

por los 

Contrahendos. 

 

Art. 30 

Constitución 

Derecho a un Patrimonio 

con independencia social y 

económica 

1 
Encuesta 

Entrevista 

Derechos reales 

sobre el dominio 

de los bienes 

inmuebles. 

 

Código Civil, 

Art.595, 596, 599 

Derecho de uso, habitación 

y enajenación del bien 

inmueble. 

 

Ser titular con ánimo de 

señor y dueño 

2 

 

 

2 

Encuesta 

Entrevista 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 
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3.6. Universo o Población y Muestra 

 

El presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha; a través de instituciones gubernamentales tales como la Empresa Pública 

de Vivienda (EPV) ubicada en la Calle Luis Cordero E1-80 y Av. 10 de Agosto 

donde se realizará encuestas a las funcionarias Arquitecta Carla Capito y a la 

abogada Andrea Orgiles y del departamento legal se entrevistará a la asistente 

jurídica del director legal a la Abogada Pamela Dávila.  

 

De igual forma se destinará la investigación en el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), ubicada en la Av. 10 de agosto N.- 2270 y Luis Cordero, creada 

por decreto emergente con la finalidad de ejecutar proyectos habitacionales 

estrictamente de interés social con la intervención de la empresa privada; por ser de 

vital importancia esta institución en este proyecto se entrevistará al asesor jurídico 

Jaime Anchapaxi de la Subgerencia Bancaria Jurídica.  

 

Tras el análisis de la información proporcionada de las instituciones antes 

mencionadas, el estudio de este proyecto se encaminará en la notaria 67 de este 

cantón Quito, tutelada por el distinguido Dr. Luis Herrera Rueda el cual será 

entrevistado, notaría ubicada en el Centro Comercial el Recreo primera etapa en el 

sector sur de la capital, trabajo que será asignado en la oficina Matriz o de Archivo 

de la notaría que consta con 3 empleados privados.  

 

Para obtener datos judiciales se dirigirá a la Unidad Judicial Quinta de lo Civil de 

Pichincha, ubicado en la Av. Amazonas N26-39 y Av. República, para el estudio 

de casos referente al incumplimiento de promesa de venta llevados a cabo e 

ingresados desde el mes de enero de 2015 a diciembre 2016, se obtendrán los datos 

para esta investigación del departamento de archivo donde laboran 2 funcionarios 

públicos.  
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Por último, el proyecto se trabajará de manera indispensable con 60 familias 

afectadas por el incumplimiento de la promesa de compraventa, por la inmobiliarias 

“Eco&arquitectos y la Compañía Taller tres Constructora CIA. Ltda. En esta ciudad 

de Quito norte del Distrito, en los proyectos habitacionales de la parroquia 

Calderón. 

 

CUADRO N.-2 

         

  Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

 3.7. Metodología para la Acción – Intervención 

Las instituciones gubernamentales, la notaría pública y junto a las familias 

afectadas por proyectos habitacionales distrito norte con las que se trabajará, 

contribuirá con la información requerida para elaborar el instructivo normativo y 

dirigir el proceso del contrato de promesa de compraventa que garantizará al 

promitente comprador el cumplimiento del “Pactium de Contrahendo” 

progresivamente a la tradición como modo de adquirir el dominio y así inscribir la 

escritura definitiva en el Registro de la Propiedad. 

 

Nro. DENOMINACIÓN ÁREA Cantidad 

1 

Empresa Pública de 

Vivienda (EPV) adscrita al 

MIDUVI 

Departamento Legal         4 

2 
Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda “BEV” 

Subgerencia Bancaria 

Jurídica 
      3 

3 Notaria 67 Archivo       4 

4 
Unidad Judicial 5ta de lo 

Civil 
Archivo       2 

5 
Promitentes afectados, 

familias 

 

Proyectos 

Habitacionales 

  

     60 

TOTAL      73 
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3.8. Estado Actual de la Situación del Problema  

 

El sector inmobiliario o compañías societarias destinadas a la Construcción de 

conjuntos habitacionales, departamentos entre otras obras, últimamente celebran 

contratos de promesa de compraventa para adquirir un ganancial no obstante a este 

acto utilizan medios de publicidad fraudulenta la cual proceden a incumplir el 

contrato firmado legalmente celebrado ante notarios públicos de este cantón Quito.  

 

Este acto jurídico produce efectos económicos y patrimoniales donde se juega de 

por medio cifras de dinero superiores a los $40.000 dólares la cual se extiende la 

posibilidad de ejecutar la Prejudicialidad; al interrumpir o fraccionar las cláusulas 

acordadas en el pacto por escrito se quebranta y genera vulneración de derechos 

sobre los bienes inmuebles y el patrimonio familiar por falta de sustento legal.            

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Análisis e interpretación de los resultados conseguidos por las 73 personas que 

intervienen como promitentes afectados por inmobiliarias que fueron encuestadas. 

1. Primera Pregunta: ¿Conoce usted que el contrato de promesa de 

compraventa es un acuerdo que se perfecciona a futuro y está sujeta a 

una o varias condiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fuente No 1 

 Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca  

 

88%

12%

SI NO
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Análisis.- Una vez tabulada la primera pregunta de la encuesta se puede destacar 

que el 88% de los promitentes afectados, en su mayoría tienen un amplio y 

suficiente conocimiento sobre la celebración del contrato de la promesa de 

compraventa sea entre particulares o con la intervención de una constructora 

inmobiliaria, mientras que el ínfimo 12% no tienen en claro acerca de esta figura 

jurídica que tiene validez legal ante la administración pública y las normas civiles. 

 

 

2. Segunda Pregunta: ¿Le parece conveniente adquirir un bien inmueble 

(casa) por contrato de promesa de compraventa para garantizar el 

cumplimiento de la inmobiliaria? 

Fuente: Fuente No 2 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca  

 

 

Análisis: Esta pregunta tiene el contexto de argumentar o fundamentar su respuesta 

y manifestar la razón de haber tomado su elección al responder pues el 71% de los 

promitentes afectados mencionan que están de acuerdo en adquirir un bien 

inmueble por medio de este contrato para tener constancia o respaldo jurídico en 

caso de extenderse a juicio y para garantizar lo acordado para la adquisición de un 

bien que forma parte de un patrimonio, el 16% de los encuestados no están de 

acuerdo por muchas razones debido a que las situaciones se agravan y ninguna de 

las partes están en capacidad de cumplir por el factor económico que genera este 

acto de comercio; para finalizar este ítem el 12% restante ha decidido responder 

que este contrato tiene propósitos relativos porque las cláusulas están a voluntad de 

71%

16%

12%

Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo

En parte (Relativo)
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los contratantes y de forma conjunta declaran las condiciones que pueden ser 

perjudiciales para ambos sin darse cuenta los efectos que pueden producir dentro 

del instrumento público. 

 

 

3. Tercera Pregunta: ¿Cree usted que las inmobiliarias en Quito pretenden 

perjudicar al promitente comprador cuando existe un nuevo ofertante 

con más recursos económicos? 

Fuente: Fuente No 3 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca  

 

Análisis: Esta pregunta se refiere a que una de las razones para que se produzca el 

inconveniente fáctico es la negociación con un ofertante con más posibilidades 

económicas y mayor grado de eficiencia para la facilidad de pago e inclusive al 

apego de la celeridad de tiempo puesto que se refleja con un 66% de los promitentes 

que creen que si se efectúa una falta de seriedad por la inmobiliarias en caso ex ante 

de celebrar este contrato al alterar la concesión ya que es la acción de conceder algo 

que se pide o se desea, mientras que el 34% no está de acuerdo que las inmobiliarias 

en su esencia no es perjudicar porque asegura y congela el precio en la venta pactada 

y evitar estafas ya que en Quito si existen constructoras serias sin embargo son una 

minoría a comparación de todas en el ejercicio de esta actividad. 

 

 

66%

34%

SI NO
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4. Cuarta Pregunta: En orden jerárquico ordene: En caso de 

incumplimiento de inmobiliarias ¿cuál cree usted que es el motivo 

principal? 

 

Fuente: Fuente No 4 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

Análisis: Al formular esta pregunta y mencionar que proporcione un índice 

jerárquico recae sobre las doscientas opciones que los encuestados pudieron ubicar 

las opciones a su modo de ver, es por esa razón que al situar en primer lugar la 

elección de “por el destiempo a la entrega del inmueble” se calculó con un 52% 

superior, por siguiente motivo han tomado la decisión de ubicar como segundo 

lugar al delito de estafa que produce efectos legales de prejudicialidad 

extendiéndose de materia civil a lo penal como lo señala el Art.186 del Código 

Orgánico Integral Penal con 30% de encuestados; como tercer punto se evalúa y se 

encuentra con un 14% la opción sobre la falta de compromiso de la inmobiliaria, 

esto sucede cuando lo primordial que es cumplir a cabalidad el contrato lo toman a 

la ligera con grado de irresponsabilidad administrativamente por parte de la 

inmobiliaria y su gerencia al no agilitar los procesos o permisos correspondientes o 

están trabados con documentos municipales; por último con un 4% por falta de 

recursos económicos esto es cuando la constructora se ve comprometida o en apuros 

financieros y no tiene la capacidad de avanzar con el proyecto de conjuntos 

habitacionales. 

 

 

52%

30%

14% 4%

Por el destiempo a la entrega del inmueble

Por delito de Estafa

Por falta de compromiso de la inmobiliaria

Falta de recursos económicos de las inmobiliarias
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5. Quinta Pregunta: ¿Para usted la cláusula penal (acuerdo para fijar una 

multa pecuniaria para el promitente que incumple) es suficiente 

normativa en caso de no cumplir con este contrato? 

a) La cláusula penal es insuficiente 

b) La cláusula penal es suficiente 

c) La cláusula penal es ambigua 

 

Debido a que:  

 

1) No existe una prevención para el promitente perjudicado 

2) La ley ampara y justifica en vía judicial   

3) No se produce ni surte efecto en la práctica jurídica 

Fuente: Fuente No 5 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

Análisis: Esta pregunta es basada a la crítica de la legislación competente de 

conformidad al conocimiento lógico de los promitentes afectados y mencionan que 

la cláusula penal que han discutido al momento de celebrar el contrato de promesa 

de compraventa es un 83% señala que la cláusula pena es insuficiente debido a que 

no se produce ni surte efecto en la práctica jurídica; al deliberar, el autor comparte 

en su totalidad con la opinión que tomaron los encuestados debido a que la cláusula 

penal no tiene la verdadera coercitividad que debería tener en caso de 

incumplimiento para cualquiera de las partes. 

 

 

12%
4%

11%

22%

15%

36%

A2 B2 C3 A1 C1 A3
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Como siguiente opción en orden jerárquico tenemos a la elección que la cláusula 

penal es insuficiente debido a que no existe una prevención específicamente para 

los promitentes afectados con este contrato nominado en nuestra legislación con un 

índice de 22% razón por el cual el análisis refleja que el promitente se ve 

perjudicado frente a la gran empresa por un desequilibrio tanto jurídico como 

económico; con un 15% tenemos la opción que la cláusula penal es ambigua porque 

no existe una prevención previa, es por ese motivo que es necesario proveer un 

instructivo jurídico para regular este contrato; esta pregunta solo tiene una opción 

donde la cláusula penal es suficiente debido a que le ampara la ley en vía judicial 

con estadísticas menos del 13% esto quiere decir que no toma la suficiente eficacia 

y eficiencia en el ejercicio del derecho. 

 

 

6. Sexta Pregunta: ¿Qué tipos de derechos se vulneran en su plenitud en 

caso de ser afectado por el incumplimiento de promesa de compraventa 

por parte de inmobiliarias?  

              

Fuente: Fuente No 6 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

 

53%

12%

7%

3%
4%

21%

Derechos Patrimoniales Derechos Familiares

Derechos Civiles Derecho Registral y Notarial

Derecho Procesal (Constitucional) Derecho Comunitario
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Análisis: Los promitentes han declarado violados sus derechos patrimoniales en 

supremacía a los demás derechos en circunstancias por el incumplimiento del 

contrato de promesa de compraventa con el 53% del total de los encuestados, toca 

recalcar que una gran parte de los promitentes han elegido por segunda opción a los 

derechos comunitarios debido a que en su explicación mencionaron que si esta 

constructora con sus respectivos proyectos realizan actos de comercio inconclusos  

a varios promitentes se convierte en un derecho colectivo afectado en calidad de 

comunidad con un porcentaje del 21% y sin lugar a duda consecuentemente sigue 

en la tabla de tabulación los derechos familiares con un 12% ya que la tripartición 

de los derecho a la propiedad son los derechos patrimoniales, personales y 

familiares donde la opinión de los encuestados se mantiene en su precepto esencial  

jurídica y participativamente. 

    

 

7. Séptima Pregunta: ¿Qué derecho Real considera que es obstruido con 

mayor gravedad por el incumplimiento del contrato de promesa de 

compraventa? 

 

 

Fuente: Fuente No 7 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

 

10% 4%

19%

59%

8%

HIPOTECA HERENCIA USO Y HABITACIÓN

DOMINIO USUFRUCTO
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Análisis: El derecho real del dominio se ve más afectado para los encuestados 

debido a que con este derecho tiene la plena facultad de disponer de ella en calidad 

de titular para incrementar o disminuir su patrimonio con un total de 59% mientras 

que en el segundo casillero se encuentra el derecho real del uso y habitación con un 

19% razón por la cual mencionan que indispensablemente el inmueble es para el 

uso de los que conforman la familia y la habitación permite ocupar del mismo, 

crítica que es muy valedera por las personas que no poseen conocimientos jurídicos; 

mientras que no mayor al 10% se encuentran los derechos reales de la hipoteca, 

usufructo y herencia que por su naturaleza son personales para contraer 

obligaciones hecho por el que nacen las acciones reales, cabe resaltar que las 

servidumbres activas también son derechos reales sin embargo no fue tomada en 

cuenta como opción por motivo de sus medios que se correlacionan al dominio.   

 

 

8. Octava Pregunta: ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se 

deba tener un reglamento guía o procedimiento jurídico, para 

perseguir los fines y la perfección del contrato de promesa de 

compraventa? 

 

    

Fuente: Fuente No 8 

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 

 

    

    

74%

18%

0%
8%

ABSOLUTAMENTE REFORMAR LA LEY

INADECUADO INOPORTUNO
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Análisis: Como última pregunta de la encuesta a familias perjudicadas es la más 

trascendental para la presente investigación debido a que se relaciona estrictamente 

con la propuesta del proyecto para alcanzar la hipótesis más lógica y de mejor 

procedencia para evitar litigios graves en la vía civil, mucho peor extenderse a 

materia penal; de esta manera se procedió con 54 votos de 73 encuestados que es 

procedente al instructivo jurídico guía para el proceso del contrato de promesa de 

compraventa con un porcentaje del 74% en la tabla de tabulación. 

 

El 18% se ubica la opción de reformar la ley lo cual es lógico no obstante a este 

razonamiento es una procedencia a nivel de la Asamblea Nacional para debatir una 

reforma ya que la competencia le corresponde al legislativo y transcurriría tiempo 

valioso para las familias que se encuentran en este acto jurídico de corte económico 

y patrimonial; el 8% de los encuestados mencionan que el instructivo es inoportuno 

por razones protocolarias las cuales son solucionables por proyectos que se entregan 

al Consejo Nacional de la Judicatura y por ultimo al referente que sea inadecuado 

nadie de los encuestados optaron que el instructivo jurídico para llevar este 

procedimiento esté fuera de lugar lo cual para el investigador es muy confortante al 

momento de avanzar con el desarrollo del proyecto para la titulación. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3. Conclusiones 

 

 El contrato de la promesa de compraventa es un acuerdo bajo instrumento 

público por medio del señor notario que por su naturaleza jurídica se 

perfecciona en el trascurso del tiempo sujeta a condiciones que manifiestan 

los mismos promitentes de forma voluntaria para cesar el proceso y celebrar 

la escritura definitiva e inscribir en el Registro de la Propiedad 

correspondiente para legalizar el bien inmueble conforme a lo que dispone 

las leyes para poseer legítimamente un patrimonio propio o constituido por 

el vínculo de la sociedad conyugal fruto de fines familiares que son 

susceptibles a largo plazo para heredar. 
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 Es realmente conveniente adquirir un bien inmueble por medio del contrato 

de promesa de compraventa debido a que se debe garantizar su 

cumplimiento, pues de por medio se juega sumas de dinero superiores a los 

40.000$ dólares promedio por los avalúos que plantea el Municipio de Quito 

en el Distrito norte de la capital, esta figura tiene el más alto deber de 

responder por los daños en caso de incumplimiento o alterar las condiciones 

establecidas en el momento de solemnizar este contrato. 

 

 Hay que reconocer que las inmobiliarias constructoras de viviendas no todas 

proceden al incumplimiento de este contrato debido a que genera 

desconfianza con posibilidad de estafa como ya ha ocurrido en el Ecuador 

sin embargo una excusa para incumplir este contrato por la mayoría de 

inmobiliarias es la búsqueda de compradores con más facilidad de pago 

eficiente para generar la cancelación total con más rapidez, de esta manera 

se refleja la opinión de ciudadanos que han sido vulnerados al igual que 

personas que no lo han sido no obstante a este daño la ley debe primar para 

la justicia. 

 

 Cuando la inmobiliaria no es comprometida con sus contratantes son por 

varias razones que quizás no podemos aclarar dentro de su gestión 

administrativa sean por factores de logística, económicos, escaza mano de 

obra, materiales no conformes a lo afirmado, permisos de construcción, 

terrenos ilegítimamente obtenidos para la construcción del proyecto, 

situaciones climatológicas entre más especies que le impide cumplir 

fehacientemente; tiene que ver muchas de las veces con el tiempo de entrega 

de la cosa es allí cuando altera el nexo causal cuando el promitente sigue 

siendo arrendatario particular o simplemente no dar uso de su bien 

inmueble. 

 

 Motivo fundamental para realizar esta investigación es que en el Código 

Civil señala apenas un solo artículo para tan vital contrato nominado por la 

ley, incógnito para realizar y celebrar este contrato que mociona para 

vulnerarlo por promitentes que fraccionan su esencia jurídica. 
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 Se produce un análisis íntegro sobre los derechos reales que se encuentran 

en el Art.595 del Código Civil enfocados en que se obstaculizan al incumplir 

el contrato de promesa de compraventa, derechos que brotan al momento de 

ceder al adquirente todas las virtudes que le brinda la ley para vincularlo al 

patrimonio de sus bienes como es el dominio, usufructo, las servidumbres 

activas, hipoteca, herencia el Uso y la habitación que de cada uno de ellos 

nacen las acciones reales como procesos personalísimos para administrarlos 

por ser el titular o dueño. 

 

4.4. Recomendaciones 

 

 Una vez fijado el día para la comparecencia con la intención voluntaria 

de celebrar el contrato de promesa de compraventa con la empresa 

inmobiliaria notar que sea plenamente en presencia del señor notario 

autoridad competente facultado por el Art.18 de la Ley Notarial 

autorizado por el Consejo Nacional de la Judicatura para conocer de este 

proceso legal y dar fe pública del acto jurídico que está por realizarse. 

 

 En el momento de celebrar este contrato fijarse claramente en que una de 

las obligaciones al perfeccionarse la promesa de compraventa el vendedor 

será el único responsable a quien recaerá los trámite de transferencia de 

dominio ante el Municipio, para la cancelación de impuestos como es de 

la plusvalía, el impuesto de alcabalas y por último el impuesto al Consejo 

Provincial como manifiesta la ley en el COOTAD y en el Código Civil. 

 

 Cerciorarse de manera independiente que el lote de terreno donde estén 

ubicados o destinados para construir o demás instancia vender los 

conjuntos habitacionales sean legalmente constituidos e inscritos a 

nombre de la inmobiliaria en el Registro de la Propiedad para constar que 

el inmueble objeto del contrato a futuro no tenga ninguna clase de 

inconveniencias judiciales ni municipales. 
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 Se debe comparecer para cualquier acto jurídico en compañía de un 

profesional del derecho con experticia para velar y resguardar por los 

intereses de su patrocinado sea persona natural o jurídica puesto que 

vigilará que todos los constructos legales (contractuales) sean lícitos y 

legítimos para que no produzcan indecorosos problemas en contra de sus 

derechos y firmar documentación pública o privada sin ninguna clase de 

desconciertos o dudas. 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

El estudiante investigador en calidad de egresado conjuntamente con el tutor 

universitario, revisor catedrático, la Unidad Judicial Civil y la Notaria sexagésima 

séptima del Distrito Metropolitano de Quito, contribuirán para obtener la 

información y conocimiento necesario, para lograr con eficiencia el proyecto de 

investigación. 

 

Recursos Técnicos 

 

En la investigación se utilizarán libros físicos, digitales, artículos de revistas 

jurídicas y leyes tales como: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil, Código Orgánico General de Procesos y el Código de Comercio, COOTAD, 

Boletín Jurídico de la Cámara de la Construcción de Quito como base para 

fundamentar la investigación y propuesta de creación un instructivo legal para el 

procedimiento del contrato de promesa de compraventa. 
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PRESUPUESTO MATERIAL Y FINANCIERO 

 

CUADRO N.- 3 

 

    Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Movilidad          y 

Transporte 

Pasajes por 9 meses y 

combustible 

$ 350 

 

 

 

Materiales de oficina 

3 resmas de hojas  

1 grapadora  

1 perforadora  

1 paquete de esferos x 

4 de azul y negro 

2 cartucho de tinta 

negra  

1 paquete de folders x 

12  

$ 120 

 

Gastos por Servicios 

Abstract  

Copias de soporte de 

libros jurídicos 

Internet 

$200 

Imprevistos   $ 75 

TOTAL   $ 745 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

CUADRO N. 4 

  

Elaborado por: Francisco Alfonso León Vaca 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

     

TITULO DE LA PROPUESTA  

 

“Proyecto de Instructivo Legal para la regulación y procedimiento guía ex ante 

del contrato de promesa de compraventa para promitentes contratantes en el 

Distrito Metropolitano de Quito”.  

 

5.1. Localización 

 

La presente propuesta es elaborada en Ecuador, Provincia de Pichincha, en el 

Distrito Metropolitano de Quito en razón de solucionar conflictos 

extrajudiciales antes de accionar una pretensión procesal por promitentes que 

sean afectados por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa.    

 

5.1.1 Beneficiarios  

 

De forma directa los favorecidos de esta propuesta son los contratantes 

promitentes en el ejercicio de adquirir un bien inmueble sean negociados entre 

particulares o a la vez con inmobiliarias constructoras dedicadas a la venta de 

viviendas declaradas en propiedad horizontal, una vez constituida la compra se 

reflejará jurídicamente el ejercicio de derechos reales en potestad de disponerlos 

con el fin de incrementar su patrimonio. 

 

5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

Es claro y evidente que este acto contractual es un pre anticipo del contrato 

primario en que muchas de las veces ha sido vulnerado en su mayoría por 

inmobiliarias que acostumbran a salir del contexto pactado por índoles que han 

sido estudiadas que analíticamente nadie desea ser perjudicado 

económicamente por un tiempo considerable ni mucho menos sentirse estafado 

al saber que tiene un amplio espacio para perder y mucho más grave si se 

extiende a un litigio donde se recurre a más tiempo y dinero. 
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Se convierte en un conflicto donde acarrea muchas circunstancias sociales y 

morales así sea preocupación, intranquilidad y malestar emocional el cual hay 

que evitarlo desde el primer momento de querer invertir sumas altas de dinero 

más aún a que no es fácil conseguirlo al instante por la crisis general de nuestro 

país; el antecedente se revela a que un índice medio de familias domiciliadas en 

el cantón Quito tiene la capacidad de endeudamiento desde los 15 a 20 años lo 

informa la página web del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

para poseer una propiedad propia. 

 

En cuestión de esta clase de negocios es fácil firmar un papel sin validez jurídica 

por desconocimiento de la ley, por inexperiencia puede caer en desventajas sin 

tener comprensión de los sucesos que ocurren por lo general, en diversos casos         

acontece que firman libre y voluntariamente el pago de impuestos a quien no le 

pertenece pagar como es el impuesto que grava la plusvalía y demás casos 

similares es por esta clase de errores que debería  existir una solemnidad única 

en que todos los contratos que se elevan a escritura pública se manifieste con el 

representante legal de la inmobiliaria y el interesado dentro de la notaría pública 

y no en los establecimiento u oficinas de las inmobiliarias. 

 

5.1.3. Justificación  

 

Inevitablemente para prevenir desconformidades económicos, sociales, 

judiciales y demás se ve oportuno la creación de un instructivo jurídico como 

reglamento guía para facilitar la ruta procedimental del contrato de promesa de 

compraventa para operar la tradición como modo de adquirir el dominio e 

inclusive el modo de pago para una vez culminado este acto provocar confianza 

que es muy difícil de conseguir cuando se trata de altas sumas de dinero y 

mantener armonía social; la tradición solamente se perfecciona cuando la 

escritura definitiva está inscrita en el Registro de la Propiedad al atravesar todas 

las exigencias municipales de transferencia de dominio y poder solicitar un 

certificado libre de gravámenes y prohibiciones de enajenar. 
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El desarrollo del instructivo legal administra el proceso para conseguir éxito del 

negocio pactado al descifrar los pasos que ordenadamente se debe seguir sin 

desviarse del contenido con la serie de condiciones que han decidido establecer, 

la justificación real de este proyecto es que el folleto instructivo de contratos 

del Registro de la Propiedad del cantón Quito no toma en cuenta el seguimiento 

del contrato de promesa de compraventa debido a que esta fuera de sus 

funciones; el fundamento primordial se cimenta que a falta de reglamento surge 

la iniciativa de crearla para vigilar el procedimiento jurídico y el trajinar social 

a la protección de derechos. 

 

5.1.4. Objetivos de la Propuesta 

 

5.1.4.1 Objetivo General 

 

Regularizar el procedimiento jurídico ex ante del contrato de promesa de 

compraventa en Quito mediante la creación de un instructivo jurídico para 

garantizar el cumplimiento del pacto para defender los derechos reales sobre los 

bienes inmuebles. 

 

5.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Descubrir la aptitud jurídica de los contrates al celebrar contratos civiles e 

informar los efectos legales del acto a legitimarse. 

 

2.- Generar seguridad jurídica por medio del presente reglamento para difundir 

una convivencia idónea y social. 

           

5.1.5. Resultados Esperados 

 

 Provocar confiabilidad y firmeza a los promitentes compradores para 

suscribir contratos con inmobiliarias y entre particulares para descartar 

en su mayor posibilidad informalidades e incumplimientos 

contractuales. 
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 Concientizar socialmente que no se debe manipular a su conveniencia 

el patrimonio capital de familias que desean invertir para la adquisición 

de un bien e impedir el dolo, fuerza o culpa por contratantes que tengan 

la intención o el ánimo de perjudicar a la otra parte. 

 

 Considerar cambios positivos en el sentido de contratar con 

inmobiliarias constructoras a fin de esperar reciprocidad por el bien de 

la propia empresa para conseguir mejor rentabilidad, convicción de 

oferta y demanda en un futuro al gestionar todos sus actos con el 

Principio de Buena Fe.    

 

5.2. Desarrollo de la Propuesta 

 

5.2.1. Proyecto de Reglamento Jurídico e Instructivo legal para la regulación y 

procedimiento guía ex ante del contrato de promesa de compraventa para 

promitentes contratantes en el Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza a que toda persona tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Que, el artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho indivisible a la adquisición de una propiedad privada, su acceso 

a la misma de forma efectiva para la adopción de políticas públicas entre otras más 

medidas. 
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Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador dispone en su 

capítulo octavo sobre los derechos de protección el derecho a la seguridad jurídica 

y su mención es respetar a la Constitución, normas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

Asamblea Nacional tiene la potestad normativa y tendrá la más alto deber de 

adecuar formal y materialmente leyes y normas para garantizar la dignidad del ser 

humano, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Que, los artículos 238, 240, 264 numeral 2, 3 y 9 de la Constitución de la República 

del Ecuador indica que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, financiera y administrativamente poseerá la facultad legislativa 

dentro de sus competencias exclusivas en función de planificar, construir y ocupar 

el suelo en su jurisdicción territorial. 

 

Que, el artículo 3 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

control Constitucional señala la solución de antinomias cuando existan 

contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará oportunamente la competente, 

la jerárquicamente superior, la especial y la posterior.  
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PROYECTO DE REGLAMENTO JURÍDICO DEL CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

Artículo 1.- Objeto. El presente reglamento jurídico tiene por objeto la regulación 

y el seguimiento lícito del contrato de promesa de compraventa para la aplicación 

de derechos amparados por la Constitución de la República del Ecuador adquiridos 

para la protección del patrimonio de bienes inmuebles que forman parte de los 

ciudadanos que se encuentran en territorio nacional. 

 

Artículo 2.- Limitaciones. El presente reglamento respetará la Constitución de la 

República del Ecuador y sus leyes conexas, de modo que este proyecto no podrá 

contradecir ni provocar antinomias jurídicas con las leyes de la legislación 

ecuatoriana; reglamento implementado con la única intención de perseguir la 

conducción del proceso sobre la celebración del contrato de promesa de 

compraventa.           

 

Artículo 3.- Principios. El Principio Jurídico es el Constructo legal inquebrantable 

por un mecanismo axiomático; un axioma es una verdad indiscutible por esa razón 

la ley ampara, protege sin embargo también sanciona. 

 

a) Principio de Buena Fe.- Indispensable conducta entre las partes para 

suscribir legítimamente contratos al excluir de carácter definitivo los vicios 

que son causales de nulidad. 

 

b) Principio de Igualdad.- Principio que responde universalmente favorable a 

la sociedad para desvincular a los actos de injusticia. 

 

c) Pacta Sunt Servanda.- Principio que establece en su voz latina “los pactos 

deben honrarse” o a su vez “Lo pactado obliga” con el propósito jurídico 

de obligarse entre sí libre y voluntariamente bajo la aceptación de 

condiciones y reiterar la ética junto a las buenas costumbres intrapersonales.   
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Artículo 4.- Procedimiento. El proceso normativo del contrato de promesa de 

compraventa deberá atender a las siguientes reglas: 

 

1.- La Autoridad competente encargada de protocolizar los contratos de promesa de 

compraventa es el señor Notario nombrado por el Consejo Nacional de la 

Judicatura. 

 

2.- Comparecencia de las partes; mencionar en el instrumento público que el acto 

jurídico es conferido por sus propios derechos o en representación de alguna 

persona por medio de un Poder, tanto promitente comprador como vendedor, con 

sus nombres y apellidos completos. 

 

3.- Antecedentes; señalar el historial del bien inmueble junto a su forma en el cual 

fue adquirido, nombrar al notario que celebró aquel contrato, fechas de 

otorgamiento e inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad, señalar sus 

calles, parroquia, cantón y provincia. 

 

4.- Linderos y Superficie; delimitar y especificar este requisito de forma exacta, 

estos datos se encuentran en el certificado de gravámenes e hipotecas y se señalará 

sus puntos cardinales colindantes con su medida total del área terrenal y de 

construcción en metros cuadrados; en caso de propiedad horizontal especificar las 

alícuotas pertenecientes a su número de predio.  

  

5.- Promesa de compraventa; cláusula principal esencia de la intención primaria 

en mención de los requisitos anteriores que especifica oportunamente los 

promitentes, el objeto del contrato, efectos jurídicos, anexos, mencionar el 

saneamiento por evicción en caso de vicios ocultos por parte del vendedor; 

mencionar el estado óptimo en el que se recibirá el inmueble. 

 

6.- Plazo; acuerdo del plazo en que las partes fijen para la suscripción de la escritura 

definitiva de compraventa; mencionar día, mes y el año. 
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7.- Multa; en caso de incumplimiento las partes imponen el porcentaje hasta el 12% 

de la cuantía del presente contrato que deberá costear pecuniariamente a la 

contraparte.  

 

8.- Cuantía y Forma de pago; mencionar la cuantía en dólares de los Estados 

Unidos de Norte América los mismos que serán pagados sea total o en partes según 

la propuesta que oferte el promitente comprador los cuales deberán especificar las 

fechas de los pagos. 

 

9.- Gastos; mencionar que todos los gastos que ocasione la elaboración o producto 

del presente contrato de promesa de compraventa serán correspondidos a los 

comparecientes por partes iguales; los trámites de transferencia de dominio serán 

cancelados por parte del vendedor.  

 

10.- Litigio; proveer en caso de litigio tomar decisiones en el Centro de Mediación 

de Quito, o a los jueces de lo Civil y al trámite Verbal Sumario. 

 

11.- Aceptación; reiterar que los contratantes firman y aceptan en su plenitud el 

contenido del presente contrato y su naturaleza. 

 

12.- Inscripción; indicar que cualquiera de las partes contratantes estará facultada 

para inscribir este instrumento en el Registro de la Propiedad del cantón en el que 

el inmueble se encuentre. 

 

13.- Solemnidades; Solicitar comedidamente al señor Notario conceder fe pública 

para legitimar la absoluta validez legal del presente contrato celebrado. 

 

 Artículo 5.- Derecho a la Propiedad Privada. Es atribución del Estado financiar 

a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la adquisición de 

una vivienda digna para el bienestar de su familia como garantiza la Constitución 

de la República del Ecuador, en caso de no estar afiliado el Banco Ecuatoriano de 

Vivienda por proyectos del gobierno ofrecerá bonos para la adquisición de una 

propiedad bajo el contrato de promesa de compraventa.                   
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Artículo 6.- Obligaciones entre las partes. La concertación establecida es 

susceptible de obligaciones de Dar o de Hacer para rendir cumplimiento al contrato 

de promesa de compraventa, por aquella razón la ley otorga amparo a la parte 

afectada debido a la protección de los derechos reales. 

 

Artículo 7.- Daño Emergente y Lucro Cesante. El lucro cesante evalúa el dinero 

o ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del 

perjuicio o daño que se le ha causado; mientras que el daño emergente concierne al 

precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. 

 

Artículo 8.- Responsabilidad del Promitente Comprador. Es responsabilidad del 

comprador su modo de financiarse y precautelar por la capacidad de endeudamiento 

para contraer la obligación sobre la forma de pago en el momento de consolidar la 

negociación. 

 

Artículo 9.- Sanciones. Las sanciones impuestas son producto aparte de la cláusula 

penal o multa y serán las siguientes: 

 

1.- El promitente vendedor sea particular o persona jurídica vinculada a 

inmobiliarias constructoras de viviendas que incumpla con el presente contrato una 

vez justificado que no sea por fuerza mayor, estará impedida de contratar por el 

lapso de seis meses a un año desde el día que se verifica el incumplimiento. 

 

2.- Si el acto de incumplimiento de este contrato se vuelve reiterativo o que actúe 

con frecuencia por más de tres ocasiones tras afectar a distintos contratantes se 

tomarán medidas penales bajo la vigilancia de Fiscalía por el delito de estafa. 

 

3.- La inmobiliaria constructora que incurra al incumplimiento reiteradamente en el 

transcurso de un año tendrá un llamado de atención públicamente por parte de la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Artículo 10.- Extinción del Contrato de Promesa de Compraventa. El presente 

contrato de extingue por:  

1.- Muerte por uno de los promitentes suscrito entre particulares. 

2.- Ejecutar todas las cláusulas y haber cumplido el contrato cabalmente. 

3.- Tras celebrar posteriormente la escritura definitiva de Compraventa.                          

Todo título de propiedad se perfecciona solamente cuando se inscribe la escritura 

en el Registro de la Propiedad.  

    

5.3. Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta 

 

5.3.1 Conclusiones  

 

 La Propuesta de proyecto de reglamento legal sobre el proceso del contrato 

de promesa de compraventa torna viabilidad tras no producir antinomias 

jurídicas, de esta manera aporta a la protección de derechos reales al igual 

que constitucionales, propuesta que tiene la jerarquía de llamarse hipótesis. 

 

 Su desarrollo es factible y comprobable dentro de la administración pública 

que su intención está al servicio para prevenir disturbios socioeconómicos; 

su propósito es corregir errores que han pasado a lo largo de la dependencia 

inmobiliaria de corte capitalista para familias dispuestas alcanzar un 

patrimonio propio. 

 

5.3.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar el presente proyecto por sus componentes logísticos para la 

regulación del contrato de promesa de compraventa y la apreciación de sus 

efectos legales equitativos para suscribir este contrato confiablemente 

respaldado. 

 Transmitir el presente proyecto junto a su propuesta a familias con el ánimo 

de celebrar actos contractuales por medio de una promesa de compraventa 

que servirá para obtener un amplio conocimiento general y para aplicar la 

protección de su patrimonio y el ejercicio de sus derechos.                
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta dirigida para familias en calidad de promitentes compradores 

que han sido afectadas por inmobiliarias en Quito-Ecuador. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Dirigida para familias afectadas por el incumplimiento de promesa de compraventa 

por parte de inmobiliarias. 

Objetivo de la Encuesta.-  

Recopilar información requerida por promitentes afectados e intervinientes 

relacionados para celebrar este contrato con el fin de analizar la fenomenología 

junto a sus efectos legales por el incumplimiento del promitente infractor.    

Indicaciones.- 

Por favor tome en cuenta que las respuestas son de opción múltiple por lo tanto solo 

podrá responder una opción salvo cuando la pregunta lo requiera. 

 

Encierre el literal o marque con una X  

9. ¿Conoce usted que el contrato de promesa de compraventa es un 

acuerdo que se perfecciona a futuro y está sujeta a una o varias 

condiciones? 

 

a. Si                    b. No 

 

10.  ¿Le parece conveniente adquirir un bien inmueble (casa) por contrato 

de promesa de compraventa para garantizar el cumplimiento de la 

inmobiliaria? 

 

a. Estoy de acuerdo 

b. No estoy de acuerdo 

c. En parte  (relativo)  
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Fundamente su respuesta.- 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........ 

 

 

3.- ¿Cree usted que las inmobiliarias en Quito pretenden perjudicar al 

promitente comprador cuando existe un nuevo ofertante con más recursos 

económicos? 

 

a) Si 

b) No 

 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- En orden jerárquico ordene: En caso de incumplimiento de inmobiliarias 

¿cuál cree usted que es el motivo principal?  

 

a) Por el destiempo a la entrega del inmueble 

b) Por delito de Estafa   

c) Por falta de compromiso de la inmobiliaria   

d) Falta de recursos económicos de las inmobiliarias 

 

 

1. 

2.  

3.  

4.  
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Correlacione las Respuestas.- 

 

5.- ¿Para usted la cláusula penal (acuerdo para fijar una multa pecuniaria 

para el promitente que incumple) es suficiente normativa en caso de no 

cumplir con este contrato? 

 

d) La cláusula penal es insuficiente 

e) La cláusula penal es suficiente 

f) La cláusula penal es ambigua 

Debido a que   

4) No existe una prevención para el promitente perjudicado 

5) La ley ampara y justifica en vía judicial   

6) No se produce ni surte efecto en la práctica jurídica 

 

Opciones de respuesta (puede escoger 2 opciones)  

 

a-2         b-2          c-3        a-1      c-1       a-3   

    

 

6.- ¿Qué tipos de derechos se vulneran en su plenitud en caso de ser afectado 

por el incumplimiento de promesa de compraventa por parte de inmobiliarias? 

(puede escoger 2 opciones) 

 

a) Derechos Patrimoniales 

b) Derechos Familiares 

c) Derechos Civiles 

d) Derecho Registral y Notarial 

e) Derecho Procesal (Constitucional) 

f) Derecho Comunitario 
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7.- ¿Qué derecho Real considera que es obstruido por completo por el 

incumplimiento de este contrato?  

 

a) Hipoteca                                                     

b) Herencia                                                     

c) Uso y Habitación  

d) Dominio  

e) Usufructo 

 

8. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se deba tener un 

reglamento guía o procedimiento jurídico, para perseguir los fines y la 

perfección del contrato de promesa de compraventa?  

 

a. Absolutamente 

b. Reformar  la ley  

c. Inadecuado  

d. Inoportuno  

 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

  

 


