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TEMA: “Análisis Jurídico de los contratos bajo la Figura de Reserva de Dominio en el 

Código de Comercio” 

Autor: Linda Johann Coffre Díaz 

Tutor: Dr. José Antonio Burneo 

RESUMEN  

La reserva de dominio tiene como objetivo hacer que la persona que compra, no pueda 

disfrutar de la titularidad del bien, hasta que no cumpla con lo establecido en el contrato 

que se ha firmado, teniendo el uso pero no la disposición del mismo. De lo que se puede 

entender solo en su concepto existe garantía suficiente para la parte acreedora pero no se 

puede decir lo mismo de los derechos del comprador. En la investigación se tratará la 

vulneración de los derechos del comprador frente a  los acreedores de mala fe y cuál es 

la solución para encontrar un equilibrio legal entre las partes siendo que, la reserva de 

dominio constituye una figura importante, al representar en la sociedad actual una 

herramienta clave para el desenvolvimiento de las personas y sus relaciones 

comerciales; y  exactamente por ser una figura tan importante es necesario realizar un 

análisis respecto a este tipo de contratación para encontrar donde la ley tiene vacíos 

legales que deban ser aclarados o corregidos.  

 

PALABRAS CLAVE: RESERVA DE DOMINIO / CONTRATO / OBLIGACIÓN / 

INCUMPLIMIENTO /DOMINIO / VULNERACIÓN / MALA FE / VACÍO LEGAL / 

COMPRADOR / VENDEDOR 
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TITLE: “Legal Analysis of Contracts Under the Figure of Retention of Title in the 

Trade Code” 

Author: Linda Johann Coffre Díaz 

Tutor: Dr. José Antonio Burneo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Retention of title is intended to cause that the purchaser is not able to enjoy the 

ownership of the good, until it does not complies with what has been established in the 

entered contract; hence, the use of the good is transferred by not the disposal. In 

accordance to its definition, sufficient guarantee exists for the creditor party, but not for 

the purchaser. The investigation is intended to expose infringement of purchaser´s rights 

and evilly intentioned creditors, and propose a solution for a legal balance of both 

parties. Retention of title is always an important figure because it is a key tool for 

people to develop trade activities. Precisely due to the fact it is so relevant, an analysis 

should be made in respect to this type of engagement activity and find out legal gas in 

the law to be explained or corrected. 

KEYWORDS: RETENTION OF TITLE  /  CONTRACT  /  OBLIGATIO  /  

INCOMPLEANCE  /  DOMAIN  /  INFRINGEMENT  /  MALA FE  /  LEGAL GAP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el sistema económico por el que atraviesa la sociedad actual, debido a la 

inestabilidad y el alza de los precios de todos los bienes así como la necesidad de 

adquirir y de vender coinciden con que no se tiene el dinero de forma efectiva para 

adquirir los mismos, por lo que al querer vender se ve la necesidad de sujetar esta forma 

de pago a una condición y al querer comprar se acepta cualquier forma que permita un 

pago a cuotas sin reparar en las consecuencias legales que se pudieran generar. 

 

Es así como el vendedor en la necesidad de generar ingresos, se ve en la 

situación de vender algo que es de su patrimonio con la expectativa de un pago futuro 

para lo que necesita tener una garantía legal que asegure el cumplimiento del pago, es 

ahí donde surge la compra bajo la figura de reserva de dominio en donde el vendedor se 

garantiza en forma suficiente para el cobro de esta obligación sin tomar en cuenta como 

estas acciones legales que tiene el vendedor como garantías pueden perjudicar a futuro 

al comprador que por situaciones ajenas a su voluntad puede incurrir en 

incumplimiento. 

 

Buscando un equilibro de la norma legal se ha realizado este análisis en cuanto a 

que los derechos del comprador deben ser tutelados y por lo que merece una reforma 

puntual, para no dejar abierta la posibilidad de que los cobros por una misma obligación 

se los realice en diversas acciones y así el comprador pueda salir perjudicado, para lo 

cual a esta temática, se le ha dividido en 6 capítulos, desglosados de la siguiente 

manera: 

  

PRIMER CAPÍTULO se encuentra la definición del problema en donde se 

precisa el planteamiento y la formulación del mismo, los objetivos del trabajo y la 

justificación con la que se sustentará el presente proyecto. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO se desarrolla el Marco Teórico en el cual se detalla 

una revisión de los trabajos previos realizados sobre este tipo de contratación, el cual 

comprende aspectos teóricos conceptuales, legales, derecho comparado, explicación de 

los conceptos y términos relacionados con el problema del cual es materia de análisis en 

el Presente Proyecto de Investigación.   



  2 

 

 

TERCER CAPÍTULO se determina la metodología en donde se describen los 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados. 

 

CUARTO CAPÍTULO encontramos el procesamiento de la información 

realizada en base a encuestas donde se puede saber la opinión de la ciudanía respecto 

del problema planteado, se presenta un resumen y se analizan los datos de la 

información recopilada y una exposición de los resultados en la ejecución de la 

investigación 

 

QUINTO CAPÍTULO se termina con las conclusiones y recomendaciones de 

los resultados y aportes más significativos del trabajo de investigación resultantes del 

análisis de lo investigado. 

 

SEXTO CAPÍTULO, Se realiza la propuesta con lo que se busca dar solución 

al problema encontrado en el presente Proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La contratación bajo la figura de reserva de dominio es el resultado de un proceso 

paulatino, cuyos rasgos prominentes deben conocerse para comprender mejor su 

trascendencia en la actualidad y así entender de mejor manera el problema que se busca 

plantear.  

 

Siendo que la venta a plazo y por cuotas convenientes activa la movilidad del 

capital, hace que el pacto de reserva de dominio tenga un papel significativo en la 

contratación actual para las partes con las que se va a celebrar un contrato de mutuo 

consentimiento, que vendrían a ser el vendedor y el comprador. Entendiendo que el 

vendedor cuenta con todas las garantías suficientes para resguardar el bien entregado en 

caso de que exista un incumplimiento, pero no teniendo igual garantía el comprador en 

caso de que por motivos ajenos a su voluntad no pueda cumplir con este pacto.  

 

Como antecedente principal se encuentra el abuso por parte del vendedor quien 

dispone de diversas acciones para el cobro de una misma obligación quien al momento 

de ejecutar estas garantías al mismo tiempo causa perjuicio al comprador dejando así 

vulnerables sus derechos ya que la persona que compra no toma en cuenta que su 

contratación la puede realizar con una persona de mala fe quien no tendrá reparo en 

caso de incumplimiento hacer efectivo la ejecución de uno o más documentos que tiene 

como garantía este tipo de contratación, aprovechándose de que no existe una normativa 

clara respecto del documento que se suscribe junto con el contrato con reserva de 

dominio, cobrando así por dicho contrato, restituyéndose el bien mueble y exigiendo el 

pago por medio de letras de cambio o pagarés.   
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1.1.2 Descripción del Problema 

 

El Código de Comercio debe tener un tratamiento claro, acorde a la realidad y 

actualizado, respecto al tema que se trata ya que existe un desequilibrio para el 

comprador frente a un vendedor de mala fe. 

 

La Ley establece que el contrato con reserva de dominio en los bienes muebles, 

cuyas ventas se efectúen a plazos; siempre que el valor individualizado por cada objeto, 

exceda del precio de quinientos “sucres” pueden venderse bajo esta figura; y que para la 

suscripción de este tipo de contratación, debe adjuntarse documentos como letras de 

cambio o pagarés, como garantía de la obligación como requisito sine qua non para la 

inscripción en el Registro Mercantil.  

 

Al suscribir un documento de garantía como menciona la ley se corre el riesgo 

de que estos documentos puedan ser cobrados antes de que se realice la ejecución del 

contrato con reserva de dominio, lo cual resulta grave para el comprador quien va a ser 

vulnerado en sus derechos porque se le cobrar por distintas acciones legales refiriéndose 

a una misma obligación. 

 

Buscando un equilibrio contractual que tenga una normativa suficiente y siendo 

que el contrato bajo la figura de reserva de dominio es un título de ejecución, de 

conformidad a lo que señala el artículo 363 numeral 4 del COGEP que en caso de 

controversia se ejecutaría por el valor adeudado es imprescindible tener claro que 

valores se deben cobrar y considerar que si la ejecución de este documento no es 

suficiente para cubrir los valores pendientes de pago, ahí si  la letra de cambio o pagaré 

suscrito debe cobrarse mediante una liquidación para reclamar solo los valores restantes, 

al no ser claro y existir este vacío legal en la normativa  correspondiente, surge el 

problema que debe resolverse que hace imprescindible en una reforma puntual a la ley 

respecto de este tema.  
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1.1.3 Formulación y Descripción del Problema  

 

Todos estos hechos nos llevan a plantear el problema central de la investigación en los 

siguientes términos: 

 

¿Cuál es la disposición legal que debe reformarse, para evitar el vacío 

normativo que causa perjuicio a los derechos del comprador frente a vendedores 

que ejecutan dos o más acciones legales por la cobranza de una misma obligación? 

 

1.1.4 Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué son los contratos con reserva de dominio? 

 ¿Por qué se realizan contratos con reserva de dominio? 

 ¿Cuál es la validez de los contratos con reserva de dominio?   

 ¿Qué bienes son sujetos de reserva de dominio?  

 ¿Cuáles son los requisitos para que surta efectos legales un contrato con reserva 

de dominio?  

 ¿Quiénes pueden contratar bajo la figura de reserva de dominio? 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir si existe incumplimiento de los contratos bajo 

la figura de reserva de dominio?  

 ¿Qué beneficios tiene un contrato de reserva de dominio para el comprador? 

 ¿Existe vacío legal en el Código de Comercio que perjudique al comprador? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Determinar cuál es el vacío legal que existe en el Código de Comercio que perjudica al 

comprador frente al procedimiento de ejecución de los documentos suscritos con el 

contrato con reserva de dominio, evitando que existan diversas acciones de cobro por un 

mismo bien por parte de contratantes de mala fe. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el análisis de la sección V del Código de Comercio desde el momento 

de la suscripción de los documentos para la inscripción en el Registro Mercantil, 

hasta el procedimiento de ejecución por incumplimiento con el fin de establecer 

el vacío legal que se deriva por falta de limite a la garantía que tiene el vendedor 

para el cobro de valores adeudados y que deja vulnerables a los compradores 

ante vendedores que ejecutan dos o más acciones por la cobranza de una misma 

obligación. 

 

 Determinar cuáles son las garantías que tiene el comprador y como estos son 

vulnerados. 

 

 Elaborar un análisis jurídico de cuál es el perjuicio al que está sometido el 

comprador al firmar dos documentos que garantizan una misma obligación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

Las leyes deben ser claras, explicitas, sin vacíos legales, que no dejen espacios para el 

abuso de quienes en este caso suscriben contratos, por lo que constituido el abuso del 

derecho es menester enmarcar los límites en los que ese derecho podrá ser requerido sin 

dar espacios a arbitrariedades o excesos que pretendan sorprender al juzgador. 

 

La globalización, con la supeditada competencia de mercado, exigen a las 

empresas a optar por estrategias comerciales, a efectos de atraer más clientes;  y una de 

ellas es  la contratación con reserva de dominio; con subsecuentes inconvenientes que se 

derivan de la misma; lo cual debe estar sujeto a un procedimiento claro y concordante 

con el procedimiento de ejecución establecido.  

 

La importancia del estudio de los contratos con reserva de dominio surge, respecto 

de que existe una necesidad en cuanto aclarar el vacío legal que ha causado perjuicio a 

los compradores que por motivos aislados a su voluntad no pueden cumplir con los 

pagos pactados, siendo víctimas de la falta de ética en cuanto al cobro por este 
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incumplimiento, ejecutando la obligación con otros documentos que corresponden a un 

mismo hecho por el vacío normativo existente. 

 

Partiendo de este antecedente, es importante realizar una investigación de la 

sección legal encargada de regular este tipo de contratación y encontrar la parte que 

debe reformarse, ampliarse o cambiarse para que se tutelen los derechos del comprador. 

 

Ya el lector en su valioso criterio, determinará la utilidad  y originalidad del 

presente trabajo; por ser de ser un tema actual, innovador que tiene uso mayor dentro de 

la sociedad;  el mismo que servirá por su impacto a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos tiempos en el país se han realizado ciertas investigaciones sobre 

contratos de compra venta con reserva de dominio, y su controversia entre las partes, 

desde diferentes puntos de vista, solo como referencia de lo importante del tema se 

señalará las siguientes tesis basadas en el análisis del contrato con reserva de dominio: 

 

Tesis de Maestría  

Título: De la venta con reserva de dominio: acciones civiles del vendedor ante el 

incumplimiento del comprador. 

 

Autor: Altamirano Sánchez, Javier Francisco 

 

El contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse 

el dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a 

ejercer el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio 

recién se convierte en propietario. Cuando el comprador se atrasa en el pago 

de las cuotas, el vendedor puede ejercer las acciones civiles que la ley le 

otorga y que son: la aprehensión o el remate. La aplicación de estas dos 

medidas es equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances 

diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. Así, la aprehensión 

faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar el bien si cancela 

las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el pago total de su la 

obligación. Esto es, justamente, lo que pretendemos aclarar, para lo cual 

hemos analizado, en cuatro capítulos, los aspectos relacionados a la venta 

con reserva de dominio que nos ayudarán a cumplir con los objetivos 

propuestos.  En el primer capítulo hacemos un análisis de aspectos generales 

relacionados al concepto, características; en el segundo abordamos los 

requisitos generales de un contrato, las obligaciones del vendedor y 

comprador, la importancia de la voluntad del vendedor y comprador; en el 

tercero analizamos las acciones civiles que tiene el vendedor como son la 
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aprehensión o el remate; y, en el cuarto capítulo hacemos un análisis de 

algunos modelos de demandas y sus respectivos autos de calificación. 

 

Tesis 

Título: La compra-venta con reserva de dominio. 

Autor: Arregui Camacho, Xavier Gonzalo. 

 

En nuestro país, lo referente al contrato con reserva de dominio se encuentra 

normado en el Código de Comercio; las normas suplementarias y complementarias 

sobre estas materias se encuentran en el Código Civil y Procedimiento Civil.”  

 

Tesis  

Título: El procedimiento judicial de ejecución del contrato de compra-venta de 

vehículos con reserva de dominio en base al código de comercio ecuatoriano 

Autor: Soria Flor, Carmen Cecilia 

 

El contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse  

el dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a 

ejercer  el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio, 

recién se  convierte en propietario, cuando el comprador se atrasa en el pago 

de las cuotas, el vendedor  puede ejercer las acciones civiles que la Ley le 

otorga; y que son: la aprehensión o  el remate del bien; la aplicación de estas 

dos medidas es equivocada; pues a pesar de  tener conceptos y alcances 

diferentes, muchas veces se les da el mismo tratamiento, así, la aprehensión 

faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar el  bien si cancela 

las cuotas atrasadas; mientras que el remate, solo faculta el pago  total de su 

obligación.” 

 

TESIS  

Autor: Ruilova Arce, Franklin. 

Tema: Inobservancia del debido proceso en los procedimientos coactivo, remate de 

prenda y venta con reserva de dominio 

Tesis 

Tema: “Juicio especial de ejecución en los contratos con reserva de dominio de 

vehículos frente a los fideicomisos de ejecución de créditos con garantías automotrices” 
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Autor: Rodríguez Quiñonez Geancarlo 

 

Las leyes procesales constituyen la dinámica del derecho positivo, y a través 

de la acción se materializa y ejecuta la aplicación de las normas sustantivas 

dentro de un conflicto determinado. Bajo esta premisa, el presente trabajo de 

investigación, análisis y comentario surge como una propuesta que 

constituya una solución frente a los problemas que se suscitan en el ejercicio 

profesional, específicamente en las causas de ejecución especial de contratos 

con reserva de dominio de vehículos 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA 

 

2.2.1 LA COMPRAVENTA  

 

Acerca de la evolución histórica de este contrato se ha manifestado que:  

 

Los expositores, coinciden en afirmar que la compraventa encuentra sus 

remotos orígenes en la permuta, cuando no existía la moneda, la única 

manera de intercambiar los bienes era el trueque de una cosa por otra, al 

aparecer la moneda, como común denominador de los valores, los diversos 

bienes se adquieren con dinero, esto, sin que haya desaparecido la permuta, 

este contrato está vigente y es uno de los contratos nominados reglamentados 

por la ley.” (Tamayo, 2004, pág. 17)  

 

“Luego, de su desarrollo a partir de la práctica del trueque se deduce la importancia 

de las obligaciones recíprocas, que para el vendedor consiste en la entrega de la cosa y 

para el comprador el pago del precio” (Altamirano Sánchez, 2016). Tal es la opinión de 

Cevallos (2005) quien afirma que:  

 

La propiedad de la cosa objeto del contrato de compraventa la adquiere el 

comprador por medio de la tradición que es la obligación principal del 

vendedor, que consiste en la entrega que el dueño hace de las cosas a otro, 

habiendo por una parte, la facultad, la intención de transferir el dominio, y 

por otra, la capacidad e intención de adquirirlo.” (pág. 181) 
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Por ende, independientemente de la figura que le acompañe se trata de un contrato 

que tiene gran importancia para el desarrollo de los negocios comerciales, sobre esto se 

ha afirmado que:  

 

Constituye probablemente la más importante de las figuras contractuales 

recogidas y reguladas por las distintas legislaciones pues a nadie se escapa 

su fundamental importancia económica, como el principal de los contratos 

que tiene por objeto el intercambio en la propiedad de bienes (Categoría de 

contratos que vienen siendo denominados traslativos de dominio), 

importancia económica a la que hay que unir su fundamental también 

trascendencia jurídica, siendo una figura jurídica conocida desde muy 

antiguo, la práctica totalidad de las obligaciones se han preocupado de su 

regulación, tomándola como modelo o paradigma a la hora de regular buena 

parte de los demás contratos.” (Espasa, 1999, pág. 184) 

 

Siendo parte fundamental de estudio en la presente investigación se puede entender a la 

compraventa como un contrato por el cual uno o más contratantes se comprometen a 

entregar una cosa determinada a cambio de un precio cierto.  

 

Para (Martínez, 2014, págs. 1-7), es una forma surgida y evolucionada del trueque, la 

compraventa se mantiene como el más importante de los contratos; y ello no es de 

extrañar, por cuanto configura el mecanismo más ágil y sencillo para adquirir el pleno 

dominio de cualquier satisfactor.  

 

“Una de las formas de transferencia de dominio más utilizadas en las relaciones 

comerciales es la tradición que se efectúa a través de la compraventa, esta ha sido 

definida como, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar 

una cosa y la otra a pagarla en dinero” (Cornejo, 2013, pág. 161). En consecuencia, los 

elementos esenciales del contrato de compraventa son el objeto que consiste en un bien 

y el precio.  

 

Por otro lado para (Díaz Bravo, 1983, pág. 54), la compraventa es cuando: “una de 

las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho, y la otra se obliga a 

pagar por ello un precio cierto en dinero” es criticado por la (Universidad Arturo 
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Michelena, 2008), quien tacha de incompleto, por cuanto solo enuncia el efecto 

obligatorio para el vendedor, no así el traslativo de la propiedad. 

En lo concerniente para el tema de investigación, la compraventa es la figura que 

permite que las partes contratantes entreguen la cosa determinada a cambio de un 

precio, siendo lo interesante el efecto puramente obligatorio del contrato en la 

compraventa y no la tradición como señala el autor antes citado ya que es acertado en 

cuanto a que no se podría exigir que por el solo efecto del acuerdo entre las partes se 

transmitiera la propiedad en compra venta como la de esperanza, la de la cosa futura o 

la celebrada, precisamente con reserva de dominio pero si pueden celebrar un contrato 

de compraventa independientemente de la figura que se pueda optar. 

 

Siendo así que la compraventa es un contrato de relevante importancia en las 

relaciones comerciales, en las que se desenvuelve la sociedad, es innegable, pues la 

mayoría de negocios comerciales se realizan mediante este tipo de contrato.  Además, 

constituye un modelo histórico para el desarrollo del derecho mercantil del cual se han 

tomado varias características para la creación de otras figuras o contratos como el 

contrato con reserva de dominio materia de investigación en el presente trabajo. 

 

2.2.2 COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO  

 

2.2.2.1. De la Reserva de Dominio 

 

El concepto de reserva de domino está relacionado con la idea de riesgo en el contrato 

de compraventa, según la cual, es posible que se incumplan las obligaciones contraídas 

en especial el pago del precio convenido. Por ello, a criterio de (Pérez, 1972), la 

incorporación de la reserva de dominio se ha convertido en una práctica habitual:  

 

Pero la práctica comercial ha introducido, especialmente en las ventas de 

bienes muebles a plazos, la cláusula añadida al contrato de compraventa por 

virtud de la cual, y para asegurarse el cobro del precio, el vendedor se 

reserva la titularidad dominical sobre la cosa. Mientras no perciba la 

totalidad del precio, se limita a conferir la posesión inmediata al comprador, 

con las facultades de uso y disfrute al título posesorio, en consecuencia, el 

vendedor no conserva la posesión de la cosa, pero continúa siendo 

propietario de ella. p. 363 
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En consecuencia, de acuerdo a los conceptos doctrinales que tratan acerca del 

derecho de domino o propiedad, se puede establecer que esta modalidad limitada de 

traspaso de dominio conserva la disposición para el vendedor mientras no se cumpla 

con el pago total del precio convenido, transfiriéndose solamente el uso y el goce al 

comprador quien como indica el mismo término se reserva la transferencia hasta 

perfeccionarse el pago. 

 

Luego, al ser la reserva de dominio una figura jurídica que se incluye en un contrato 

de compraventa como una garantía del cumplimiento de las obligaciones, se deduce que 

se constituye, en principio, a través de una cláusula, tal es la opinión de (Cano, 2001): 

 

La reserva de dominio es, en principio, una cláusula del contrato de 

compraventa y de otros contratos análogos (arrendamiento con opción de 

compra, leasing financiero, etc.) en virtud de la cual la propiedad de la cosa, 

aun perteneciendo al vendedor, no se transmite al comprador con la 

consignación sino posteriormente, en virtud, en su caso, del pago íntegro del 

precio aplazado. p. 32 

 

Por ende, al hablar de reserva de dominio se la debe entender como una garantía 

para el aseguramiento de un contrato que por lo general es de compraventa. Partiendo 

de estas atenciones encontramos que como menciona (Miguel & Valencia, 2012, pág. 

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

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

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

determinada, del precio”.  

 

En conclusión, la reserva de dominio es una modalidad de la compraventa cuyo 

efecto consiste en que se suspende la transferencia del dominio al comprador hasta que 

este pague todo el precio que se establece en el contrato. Por eso, se trata de una figura 

jurídica asociada al pago a plazos, en virtud de la cual el vendedor se asegura de tener el 

dominio del bien hasta que la totalidad del precio le haya sido pagada en su totalidad.  
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2.2.2.2 Historia de la compraventa con Reserva de Dominio 

 

Para el autor Garrigues, Joaquín la reserva de la propiedad como garantía ya existió en 

el derecho romano; data de las XII Tablas, año 307 de Roma, 446 antes de Cristo. La 

garantía de reserva de dominio en Roma se agregaba en la práctica a los contratos como 

Pactum Reservati Domini. 

 

Mientras que para el autor Víctor Cevallos Vásquez en su libro Manual de Derecho 

Mercantil señala que efectivamente para algunos autores su origen es el derecho romano 

pero que otros proclaman que el antecedente está en la hipoteca inmobiliaria que surge 

del siglo XVII.  

 

En la legislación ecuatoriana la venta bajo esta modalidad fue establecida y 

regulada por el Decreto Supremo N° 548-CH, publicado en el Registro Oficial N° 68 

del 30 de Septiembre de 1963; Derecho con el que se agrega la sección V “De la Venta 

con Reserva de Dominio”  

 

Es así como podemos ver que si bien el antecedente y la historia data de ya varios 

años atrás en nuestra legislación se la toma en cuenta a partir del año 1963 donde se 

busca una regulación de lo que posterior constituiría una modalidad mercantil que 

serviría para facilitar la circulación de los bienes de una manera que llama más la 

atención de quien los adquiere por este tipo de contratito, toda vez que resulta en 

extremo más atractivo poder disfrutar de la cosa comprada hasta terminar de pagarla. 

 

2.2.2.3 Concepto de compraventa con Reserva De Dominio 

 

La compraventa con reserva de dominio es un contrato en que una de las partes se 

obliga a realizar la entrega material inmediata de una cosa determinada, así como la 

tradición de la cosa una vez que se haya cumplido con lo pactado en cuanto a la 

totalidad del precio en el tiempo convenido. 

 

La compraventa con reserva de dominio (…) encierra una modificación 

radical al deber del vendedor de transmitir la propiedad; en ella no pasa la 

propiedad al comprador, sino hasta cuando éste satisface totalmente el precio 

pactado; queda así esa obligación sujeta a una condición suspensiva, 
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temporal, por el plazo señalado para el pago del precio, y que se extingue, al 

quedar éste satisfecho en su totalidad.” (Muñoz, 2006, pág. 52) 

 

Entendiéndose que a partir del estudio de la reserva de dominio y del contrato de 

compraventa es posible extraer algunas conclusiones acerca del concepto compraventa 

con reserva de dominio, mismas que pueden sintetizarse en los siguientes puntos que 

aportan los siguientes autores:  

 
La compraventa con reserva de dominio en la doctrina dominante, se acepta 

que es una operación comercial que permite al comprador disfrutar de la 

cosa comprada sin necesidad de pagar totalmente el precio, y el vendedor 

tiene la seguridad o garantía de que mientras no se le cancele la totalidad del 

precio de la cosa objeto del contrato, ésta no sale de su propiedad.” 

(Cevallos, 2005, pág. 327). 

 

El objetivo de esta figura jurídica es facilitar que el comprador satisfaga una 

necesidad aún sin tener el dinero total para pagar dicho bien, en este sentido, 

es necesario resaltar que en los contratos de compraventa con reserva de 

dominio es de vital importancia que el bien pase a la posesión del 

comprador, lo cual podría entenderse como la transferencia del uso y del 

goce, manteniendo el dominio a favor del vendedor hasta que se pague la 

totalidad del precio (Altamirano Sánchez, 2016).  

 

Por lo que se puede colegir que la modalidad de compraventa con reserva de 

dominio es en forma general aplicable a la venta de cosas a plazos, ya que  involucra 

que el propietario de la cosa objeto del contrato se reserve el dominio sobre ella hasta 

que esté totalmente pagado el precio convenido, en este tipo de ventas la transferencia 

de la cosa vendida queda diferida por voluntad de las partes hasta que se pague la cuota 

del precio, por lo que si no paga esa última cuota o alguna anterior, no tiene lugar nunca 

la transferencia en propiedad de la cosa objeto de compraventa.  Constituyéndose así un 

contrato por el cual se transfiere el uso y el goce al comprador, reservándose el 

vendedor el dominio del bien hasta que este sea pagado en forma total. 

 

Por otro lado dentro del análisis del en el concepto mismo que ofrece la legislación 

ecuatoriana, se entiende que la compraventa con reserva de dominio es una modalidad 
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contractual en donde las cosas materia de la compraventa son cosas muebles con un 

valor superior a 500 sucres que están dentro del comercio y que son susceptibles de 

identificarse sin ser requisito que las partes contractuales sean comerciantes pero que 

además deben contar con la suscripción de un documento de garantía.  

 

Consiste en que el vendedor pueda reservarse el dominio de la cosa 

vendida hasta que el comprador haya pagado el precio total; siempre 

que se trate de cosas, muebles a plazos y cuyo valor individualizado 

por objeto pase de quinientos sucres, en estos casos los contratos de 

compraventa deben hacerse en tres  ejemplares, uno para el vendedor, 

otro para el comprador y el tercero para inscribir en el registro de la 

Propiedad de la respectiva jurisdicción, en el libro que para el efecto 

llevan los Registradores de la Propiedad de cada cantón. (Miranda, 

2009, pág. 94). 

 

En la legislación ecuatoriana este tipo de compraventa se encuentra establecida en 

el Código de Comercio, en donde se regula y se entiende que requisitos y como se debe 

llevar a cabo esta compraventa. En el estudio de este concepto se entiende claramente 

que este tipo de compraventa es la trasferencia del uso y goce mas no del dominio, y 

que como requisitos existe la limitación que solo se la puede realizar para bienes 

muebles y sobre el valor de 500 sucre, además de suscribir junto con el contrato un 

documento de garantía como letra de cambio o pagarés y de ser inscrito como requisito 

sine quanon en el Registro Mercantil. 

 

2.2.2.4 Características de la Compraventa con Reserva de Dominio 

 

Partiendo de lo analizado en el concepto de lo que es la reserva de dominio se derivan 

una serie de características. En consecuencia, se dirá que la reserva de dominio es un 

contrato de compraventa: Bilateral, oneroso, principal y nominal.  

 

 Bilateral 

Como uno de los elementos inherentes al propio concepto de contrato, el cual es 

definido como un convenio entre las partes. Se encuentra que un tipo de estos contratos 

es el bilateral que se refiere a: 
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Lo que consta de dos lados o partes, en derecho se aplica a los 

contratos en que ambas partes quedan obligadas a dar hacer o no hacer 

alguna cosa, que compensa la prestación de la otra parte con mayor o 

menor igualdad, como en la compraventa (cosa y precio), en la 

permuta (cosa por cosa) en la sociedad (aportación contra eventual 

ganancia).” (Cabanellas, 2008, pág. 38) 

 

Como corolario de lo expuesto se puede precisar que el contrato de reserva de 

dominio es sinalagmático en el sentido de que se generan de forma recíproca entre las 

partes diferentes derechos y obligaciones. Esto implica que, para la inclusión de la 

cláusula de reserva de dominio, esta debe ser acordada previamente y contar con la 

conformidad de las partes. Además, de manera libre y voluntaria, las partes deberán 

acordar el bien objeto de la compra venta y el precio que se va a pagar. En conclusión, 

esta característica hace referencia a un elemento esencial es la voluntad de las partes.    

 

 Oneroso  

La onerosidad del contrato se refiere a la utilidad que las partes reciben del 

contrato, por ende, “no se toma en cuenta la obligación, que contraen las 

partes sino la utilidad que reciben del contrato. “El contrato oneroso cada 

una de las partes recibe una cosa de la otra, gravándose cada uno a beneficio 

del otro” (Cornejo, 2013, pág. 145).  

 

     Luego, queda claro que se trata de un contrato oneroso como contrario a uno 

gratuito, pues, por simple lógica, si su objetivo es asegurar el cumplimiento del pago del 

precio este no podría darse en un contrato gratuito pues la venta está motivada por el 

afán de lucro. 

 

 Principal  

Los contratos pueden ser principales o accesorios en razón de su autonomía o su 

subordinación. Sobre esta división se ha dicho que:   

 

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

convención y accesorio cuando tiene por objeto el cumplimiento de una 

obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella, en su 

generalidad los contratos son principales: compraventa, sociedad, 
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arrendamiento; los accesorios, la fianza, hipoteca prenda, etc.” (Cornejo, 

2013, pág. 147) 

 

Esta característica implica abandonar la idea de que la reserva de dominio es solo 

una cláusula que forma parte del contrato de compraventa, pues, su inclusión modifica 

la modalidad del contrato. Por lo tanto, la reserva de dominio subsiste por si misma sin 

depender de un contrato principal.     

 

 Nominal  

Por último, una de las características del contrato de reserva de dominio es que debe 

ser titulado. Es decir que, el título debe indicar que se trata de un contrato con reserva 

de dominio. De esta manera reafirma el carácter principal que tiene el contrato y el 

hecho de que supone una modalidad diferente de la compraventa que suspende las 

obligaciones propias de la compraventa como el traspaso del dominio.   

 

Por otro lado (Ruíz García, 2013), explica que “dentro de las características de este 

tipo de contratación tenemos las siguientes: 

 

- En el contrato de compraventa con reserva de dominio el comprador es 

quien tiene el riesgo de la cosa, aún sin ser el dueño 

- Ya que el comprador es quien tiene el riesgo de la cosa, es recomendable y 

casi una práctica que se celebren este tipo de contratos conjuntamente con un 

contrato de seguro para el bien. 

- Es un contrato solemne que debe ser realizado por escrito 

- Pese a ser realizado por escrito, no es necesario hacerlo mediante Escritura 

Pública, pero este contrato sí debe ser inscrito en el Registro Mercantil 

- Al encontrarse prohibida la venta de cosa ajena, el comprador con reserva de 

dominio no puede vender, arrendar, ni permutar el bien, mientras no haya 

terminado de cancelar la última cuota producto de la compraventa, en el caso 

de llegar a un acuerdo, debe haber una autorización expresa del vendedor 

para poder transferir el bien a un tercero 

-  En el caso de suscitarse algún incidente, el comprador puede pedir la 

restitución del bien.” 
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2.2.3 REQUISITOS DE LA COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO 

 

2.2.3.1 Requisitos Generales 

 

Para que el contrato de compraventa con reserva de dominio sea eficazmente valido 

debe cumplir con los siguientes requisitos generales: capacidad, consentimiento, objeto 

lícito, causa lícita. 

  

Capacidad  

 

 

Uno de los elementos sine qua non a todo contrato es la facultad de los contratantes que 

se refiere a la facultad que tiene para obligarse por sí mismos. Respecto a esto el Código 

Civil manifiesta que todas las personas son capaces a excepción de aquellas que la ley 

señale incapaces. Esta determinación se amplía al Código de Comercio en relación al 

comerciante, pues, se considera que las personas que tiene capacidad para celebrar un 

contrato de acuerdo a lo expuesto por el Código Civil también pueden ejercer actos de 

comercio.  

 

Sin embargo, no es necesario ahondar en las incapacidades o las prohibiciones 

explicitas para ejercer actos de comercio que se encuentran en la legislación nacional. 

“Se trata, más bien, de concebir a la capacidad en general como un elemento esencial al 

contrato de compraventa con reserva de dominio. 

 

Se ha definido a la capacidad como “la aptitud de una persona para adquirir derechos 

y poderlos ejercer por sí misma” (Vodanovich, 2014, pág. 176). Esta aptitud implica la 

facultad de contraer obligaciones a través de un contrato. Lo cual se sintetiza en la 

siguiente afirmación:  

 
La capacidad de goce o adquisitiva es la aptitud de una persona para adquirir 

derechos, para ser titular de ellos, para poder ser sujeto de derechos, la 

persona que carece de esta capacidad, no puede adquirir él o los derechos a 

que se refiere el Código ni por sí misma ni por medio de representantes, la 

capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para poder ejercer 

personalmente, por sí misma los derechos que le competen, no dice relación 

con la aptitud para incorporar derechos al patrimonio, atiende a la manera de 
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hacer valer los derechos, la persona privada de la capacidad de ejercicio 

puede ser titular de derechos, incorporarlos a su patrimonio (…) pero para 

hacerlos valer requiere el ministerio de otra  persona.” (Vodanovich, 2014, 

pág. 177) 

 

En consecuencia, queda claro que la capacidad es una aptitud legal para ejercer y 

contraer por si misma derechos y obligaciones sin el ministerio de otra persona. Acerca 

de esta diferenciación entre el ejercicio de derecho y las obligaciones se ha expresado lo 

siguiente:  

 

“La capacidad es la aptitud o idoneidad de una persona para ser titular de 

derechos y obligaciones, y para determinar por acto propio, sin la 

intervención de otra persona, la constitución, modificación o extinción de 

unos y otras, la primera aptitud se denomina capacidad de goce o de 

adquisición, y la segunda, de ejercicio, de actuación o negocial, luego, 

únicamente pueden celebrar negocios jurídicos válidos las personas 

plenamente capaces y éstas son las dotadas de capacidad de ejercicio, la 

carencia de capacidad o la incapacidad sólo se relaciona con la capacidad de 

ejercicio y no con la capacidad de goce.” (Valencia, 2000, pág. 324)   

 

Siendo así que la capacidad se convierte en un elemento insoslayable para la 

suscripción de cualquier tipo de contrato. 

 

Sin embargo, no hay que confundir la capacidad de ejercicio con la 

capacidad de goce, mientras que el último se refiere a la capacidad para 

ostentar algún derecho, la capacidad de ejercicio significa la habilitación 

legal para contraer derechos y obligaciones sin ministerio de una tercera 

persona que la represente. (Altamirano Sánchez, 2016)  

 

En conclusión son capaces para celebrar contratos de compraventa de reserva de 

dominio, todas las personas que el Código Civil ecuatoriano indica tienen capacidad y 

como lo proclama el artículo 6 del Código de Comercio. No pueden celebrar este tipo de 

contratos las personas que carecen de capacidad civil para contratar.  

 

 

 



  21 

 

 

Consentimiento  

 

El consentimiento se determina como un elemento de la voluntad de los contratantes de 

llevar a cabo el negocio jurídico, por ello, se lo considera como uno de los más 

importantes, tal es la opinión de Vodanovich (2008), quien opina: “Indiscutiblemente el 

elemento de mayor importancia, por cuanto desmenuzando un poco las cosas, podemos concluir 

que todo viene a caer en definitiva en el consentimiento.” (pág. 76).  

 

En consecuencia, aplicado a la realidad del objeto de estudio es preciso señalar que 

esta voluntad debe darse en varios puntos del contrato de compraventa con reserva de 

dominio, como primer punto, en cuanto al objeto cuyo dominio se va a transferir, en 

cuanto al precio pactado y, por último, en cuanto a la inclusión de la cláusula de reserva 

de dominio, pues su efecto será que el traspaso del dominio quede suspendido hasta el 

pago total del precio acordado. 

 

Como consecuencia de lo dicho se deduce que el consentimiento se transversa a 

todos los elementos que constituyen el contrato de compraventa con reserva de dominio, 

por lo que al respecto se ha indicado:  

 

En verdad, lo esencial del negocio jurídico es la voluntad, lo más esencial de 

la voluntad es su manifestación y ésta es la que perfecciona el negocio 

jurídico, entonces, las solemnidades se reducen a la forma como debe 

expresarse la voluntad, la capacidad de ejercicio no es un elemento de 

validez del negocio jurídico sino un presupuesto de validez de la voluntad, el 

objeto no es más que el consentimiento de la voluntad negocial, y la causa 

no es otra cosa que la traducción a términos objetivos de la voluntad 

misma.” (Valencia, 2000, pág. 317) 

 

El carácter esencial del consentimiento no debe ser viciado, lo que quiere decir que 

no debe haber vicios del consentimiento. (Sabatini, 2001) Menciona que “los vicios del 

consentimiento pueden ser el error, la fuerza y el dolo”. Temas que, por no ser 

pertinentes al tema no serán analizados. Sobre esto será suficiente con decir que para 

que exista consentimiento en la suscripción del contrato de compraventa con reserva de 

dominio la manifestación de la voluntad debe ser libre y no viciado. 
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Objeto Lícito 

 

En general el objeto de un contrato no es otro que el crear, modificar o extinguir 

derechos, a esto se hace referencia en la siguiente afirmación:  

 

Los actos jurídicos tienen por objeto, crear, modificar, transmitir o extinguir 

derechos, así un contrato tendrá siempre por objeto crear obligaciones y por 

consiguiente derecho cualquier modificación de las condiciones del contrato 

acordada posteriormente por las partes modificará estos derechos (Cornejo, 

2013, pág. 30).  

 

Por lo que para este caso el contrato de compraventa con reserva de dominio las 

obligaciones que nacen deben ser recíprocas  

 

Pero la verdad es que el objeto del contrato no es sino la obligación misma, y 

como la obligación recae siempre sobre una materialidad, sobre un hecho, 

como tiene un objeto, en definitiva, el objeto del contrato viene a estar 

constituido por el objeto de la obligación, en esto están de acuerdo los 

autores, por ejemplo, del contrato de compraventa, bilateral, nacen 

obligaciones para ambas partes: la de entregar la cosa para el vendedor y la 

de pagar el precio para el comprador; aquí, la obligación  de vendedor tiene 

por objeto la cosa, y la del comprador, el precio.” (Vodanovich, 2014, pág. 

235) 

 

En consecuencia, al hablar de objeto lícito se entiende que las obligaciones que se 

contraigan como causa del contrato no deben contrariar la ley ni mucho menos tratarse 

de actos tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico nacional.   

 

Causa Lícita   

 

Se entiende por causa a los fundamentos que motivan la realización del contrato, que al 

igual que el objeto, no puede contraponerse a la ley o las buenas costumbres. Además, 

cabe señalar que esta causa debe ser real, verdadera y efectiva. Sobre esto se 

argumentado que, “Hay causa real cuando existe verdadera y efectivamente, cuando hay 

un interés que induce a las partes a contratar; la causa no es real cuando no existe, 
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cuando no existe un interés que sirve de fundamento al contrato” (Vodanovich, 2014, 

pág. 255).  

 

En este sentido, de la compraventa con reserva de dominio que está encuadrada en el 

comercio es claro que la motivación del vendedor radica en la utilidad económica que 

como producto del acto de comercio genere, por otro lado, la causa del vendedor se 

orienta a la satisfacción de una necesidad que será cubierta con la compra del bien 

objeto de la compraventa y la del comprador en busca de adquirir un bien para su 

necesidad. 

 

2.2.3.2 Requisitos Personales 

 

En el contrato de compraventa con reserva de dominio se encuentran dos partes como 

requisitos indispensables que son: el vendedor y el comprador. 

 

a. Vendedor es la persona que contrae la obligación de dar una cosa determinada. 

b. Comprador que es la persona que contrae la obligación de pagar el precio de una 

cosa determinada. 

 

2.2.3.3 Requisitos Reales  

 

Entre los requisitos formales en la compraventa según (Garriguez, 1987) para la materia 

de investigación se puede desglosar los siguientes: 

 

a.  De la cosa 

En el contrato con reserva de dominio se considera que las cosas objeto de este contrato 

debe cumplir con ciertos requisitos como: 

 

1) La venta debe ser respecto de bienes corporales muebles. Se excluyen a las cosas 

incorporales en general y a las cosas corporales inmuebles y tampoco pueden ser 

susceptibles de compraventa con reserva de dominio los derechos reales o personales. (pág. 

390) 

2) Solo podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas muebles que sean susceptibles de 

identificarse; ello implica que los bienes muebles objeto del contrato deben ser 

singularizados, determinando la especie y con las características que a cada bien 
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corresponde. Si se trata de un vehículo, este tiene marca, año de fabricación, color, numero 

de motor, numero de chasis, etc. (pág. 391) 

3) El objeto de venta con reserva de dominio sale del comercio, puesto que la Ley prohíbe la 

venta, permuta, arrendamiento o prenda, hasta que se haya pagado el precio en su totalidad. 

(pág. 391) 

b. Precio 

El precio es un elemento de gran importancia pues las partes deben ponerse de acuerdo 

con el precio pactado y así no generar controversias posteriores. 

 

En caso de no convenir el precio, la venta no es perfecta es decir no hay compraventa. 

 

En el caso de la reserva de dominio la legislación ecuatoriana establece que el contrato 

debe contener, entre otros, el precio de venta, forma y condiciones de pago y la emisión 

de letras de cambio, pagares a la orden u otro documento u obligación que asegure el 

crédito. 

 

c. Entrega y Tradición 

Como ya se ha mencionada reiteradas veces el vendedor tiene la obligación de realizar 

la entrega material del bien mas no el dominio del mismo. 

 

La tradición del bien se difiere hasta que el comprador pague la totalidad del precio. 

 

d. Plazo  

El contrato de compraventa con reserva de dominio se realiza con el objetivo de dar 

seguridad a las ventas que se realizan a plazo por lo que es importante señalar el plazo 

al que van a pactar el contrato de compraventa de reserva de dominio ya que en caso de 

no cumplir con los plazos pactados el acreedor puede reclamar en un procedimiento de 

ejecución la reclamación de lo adeudado. 

 

2.2.4 SOLEMNIDADES O REQUISITOS FORMALES DE LA COMPRAVENTA 

CON RESERVA DE DOMINIO 

 

El código de comercio en la sección encargada de regular la compraventa con reserva de 

dominio limita autonomía para la voluntad de las partes al momento de celebrar este 
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tipo de contrato e impone los siguientes requisitos al que deben someteré las partes, para 

lo cual (Cevallos Vásquez, 2009) indica lo siguiente: 

 

a. El contrato se extenderá en tres ejemplares, dos de los cuales corresponderán 

al vendedor y al comprador respectivamente, y el tercero a la Oficina de 

Registro; (pág. 221) 

b. El contrato deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido, profesión 

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

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

de venta; fecha de la misma, forma y condiciones de pago con la indicación de 

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

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

prenda comercial; y, (pág. 221) 

3.- Dicho contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el Registro 

Mercantil de la respectiva jurisdicción, en el libro que al efecto llevará dicho 

funcionario. (pág. 221) 

En la actualidad en los cantones donde exista Registro Mercantil , la inscripción 

deberá efectuarse en dichas dependencias, teniendo en cuenta que, para ello se 

requiere: 1) La presentación de tres ejemplares del contrato con firmas 

originales y el reconocimiento de las firmas de los contratantes ante un juez de 

lo civil; 2) Indicación en el contrato de los jueces y el señalamiento del 

domicilio al que, en caso de contienda judicial las partes se someten; 3) El pago 

de impuestos al municipio y a la Junta de Defensa Nacional]; 4)El Registrador 

Mercantil deberá verificar la propiedad del bien vendido y que el vendedor se 

reserve el dominio; y, 5) Por fin, según la cuantía del contrato, se paga el 

derecho del registro. (pág. 222) 

 

De lo que se entiende que un contrato de compraventa con reserva de dominio, debe cumplir 

con ciertos requisitos posteriores a suscribirse ya que de no cumplir con todo lo requerido que 

establece el Código de Comercio no podrá entenderse como válido y que la razón de que se 

exija su inscripción en el registro mercantil responde a la necesidad de garantizar el 

dominio que hasta que no se cumpla con la totalidad del pago del precio tiene el 

vendedor. Evitando de esta forma que el comprador pueda disponer de dicho bien y 

enajenarlo o gravarlo.  
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2.2.5 NATURALEZA JURÍDICA  

 

La compraventa con reserva de dominio es de naturaleza mercantil, aunque tiene su 

antecedente en el contrato de compraventa por el Código Civil. 

Para la mayor parte de la doctrina el contrato con reserva de dominio  se trata de una 

condición suspensiva, debido a que mientras no se cumple con la totalidad del pago no 

se realiza el traspaso de dominio a favor del comprador, que debe ejecutarse en razón 

del contrato de compraventa.  

 

Sobre esto se ha dicho que:  

 

La reserva de propiedad produce, sin lugar a dudas, un efecto suspensivo de 

la transferencia del Dominio, la legislación, doctrina y jurisprudencia 

francesa y alemanas están uniformadas en ese sentido, la calificación 

responde a la voluntad de las partes, que persiguen que el dominio de la cosa 

vendida permanezca en el patrimonio del vendedor hasta el pago íntegro del 

precio.” (Caprile, 2000, pág. 36) 

 

Argumentación que se ajusta a la situación jurídica ecuatoriana. Pues, si se califica a 

la cláusula de reserva de dominio como resolutoria se la confundiría con una de las 

formas de extinguir las obligaciones, como es la acción resolutoria. Respecto de esto se 

ha expresado que:  

 

Calificar a la cláusula como una modalidad resolutoria importaría vulnerar 

esa voluntad negocial al admitir que habría transferencia de dominio de la 

cosa al comprador y que este volvería al vendedor en el evento de no pagarse 

el precio. En esa calificación la cláusula pierde su interés al confundirse sus 

efectos con los de la acción resolutoria. (Caprile, 2000, pág. 36)  

 

(Ruíz García, 2013), sostiene que “desde el punto de vista jurídico, esta cláusula 

importa una condición suspensiva no del contrato si no de la transferencia del dominio 

de la cosa objeto del mismo, citando a Castillo que opina en el mismo sentido, el 

vendedor  la transferirá al comprador una vez que este haya abonado totalmente el 

precio: hasta tanto la condición se cumpla el comprador recibe solo la tenencia, 

reconociendo el dominio del vendedor, con la facultad de uso, la situación jurídica es la 

misma de una compraventa en el que el comprador abonara el precio en cuotas y no 



  27 

 

recibiera la cosa hasta haber pagado totalmente la suma convenida, con la diferencia de 

que, en beneficio del mismo comprador, en este caso el vendedor le permite el uso 

desde el momento de suscribir el contrato.” (Ministerio de Trabajo Argentina, 1945, 

pág. 322) 

En definitiva, la figura jurídica de reserva de dominio responde a las necesidades y a 

la evolución de las relaciones comerciales. El mercado en las últimas décadas ha 

experimentado grandes transformaciones, lo que genera discordancia entre la capacidad 

económica para adquirir bienes con la necesidad que se tiene de ellos. Por ello, son de 

sobra conocidos los créditos que ha generado el sector financiero. “Otra de las formas 

que se ha generado es, precisamente, la reserva de dominio como una medida tendiente 

a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales” (contratosfacil.com, 

2013). Posibilitando al comprador que, aun sin disponer de todo el dinero 

correspondiente al precio acordado pueda gozar del bien y adquirir el dominio una vez 

que haya pagado su valor total.  

 

2.2.6 RIESGO DE LA COSA 

 

 

Según lo establecido en la normativa que corresponde, el primer artículo innumerado 

del Decreto Supremo 548-CH el comprador asume el riesgo de la misma desde el 

momento en que la recibe de poder del vendedor 

 

De la misma manera, como ya se ha mencionado anteriormente, una condición 

importante del contrato de compraventa con reserva de dominio es que el bien estará en 

posesión del comprador, característica que lo diferencia sustancialmente de otros 

contratos, no obstante, de la misma forma el riesgo pasa al comprador por ser él el 

tenedor del bien siendo una garantía más para el vendedor y no tomando en cuenta los 

derechos del comprador que fueren vulnerados. 

 

El comprador adquirirá el dominio de la cosa, con el pago de la totalidad del 

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

reciba de manos del vendedor, el título de la compraventa es suficiente y 

válido, pero el vendedor mantiene el dominio, en tanto que el comprador es 

tenedor y no posesionario, por el convenio se retarda el efecto traslaticio del 

derecho de propiedad, hasta el pago del precio. (Cevallos, 2005, pág. 347) 
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2.2.7. DE LAS PARTES 

 

2.2.7.1. Derechos del Vendedor 

 

Para resaltar las ventajas que tiene el vendedor en este tipo de compraventa, se 

señalará las siguientes: 

 

a) Cobro de las cuotas del precio y a que se devuelva la cosa.  

b) Pedir el remate de la cosa 

c) Quiebra o concurso del comprador 

d) Oposición al embargo de la cosa 

e) Cobro del seguro si perece la cosa 

f) Ceder su crédito 

g) Impedir la venta de renegociación de la cosa 

h) No responder de riesgos 

i) Cobro del saldo si el producto del remate no cubre el crédito 

 

2.2.7.2 Obligaciones del Vendedor 

 

a) Entregar la cosa 

b) Responder del riesgo  

c) Esta obligación al saneamiento por evicción y por vicios redhibitorios 

d) Recibir el precio 

e) Cancelar a reserva 

 

Por otro lado, las obligaciones que tiene el vendedor son a: 1) Entregar la 

cosa en propiedad. 2) Transmitir la propiedad en el presente caso una vez se 

haya cancelado los pagos convenidos 3) Responder por evicción y vicios 

redhibitorios. (Villegas, 2005, pág. 248) 

 

2.2.7.3 Derechos del Comprador 

 

Según (Cabanellas, 2008)“el derecho es lo estrictamente jurídico es lo legal, legitimo 

justo lo cual constituye un derecho. 

 Los compradores en forma general tienen siguientes derechos: 
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1) Examinar la cosa cuando las cosas que se compran no están a la vista 

como ocurre en las compraventas a distancia, se entiende siempre 

estipulado el derecho del comprador a examinar las cosas 

2) Rechazar la mercancía Una vez que se ha realizado el examen de la 

mercancía el comprador tiene derecho de rechazarlas, si no fuera 

satisfacción suya 

3) Comprar igual cantidad de cosas si el vendedor hiciera la entrega de la 

cosa o mercadería vendida, el comprador tiene derecho a pedir 

autorización para comprar en la plaza, por cuenta del vendedor, una 

cantidad igual de los mismos objetos, salvo que la falta de entrega hubiera 

sido motivada por caso fortuito o fuerza mayor 

4) Resolver el contrato en caso de incumplimiento del vendedor el 

comprador tiene siempre el derecho a resolver el contrato, con más los 

daños y perjuicios correspondientes 

5) A exigir la entrega de la cosa el comprador que pago el precio o se haya 

sujetado a la compra venta con reserva de dominio tiene el derecho de 

exigir que le sean entregadas las mercancías o cosas compradas, con los 

daños y perjuicios.” 

 

Para el Código de Comercio Ecuatoriano los compradores tienen derecho a lo 

siguiente:  

 

1.- Exigir al vendedor que le entregue una factura de las mercaderías vendidas Art. 

201 Código de Comercio. 2.- En todas las ventas a plazo que se realicen en el País, no 

se cobrarán intereses superiores al tipo máximo señalado en la Ley Art. 202-AA. 

Código de Comercio. 3.- A adquirir el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del 

bien. 

 

Conforme lo menciona (Cevallos Vásquez, 2009) los derechos del comprador son los 

siguientes: 

a) No responder al riesgo 

b) Exigir la entrega de la cosa 

c) Recuperar la posesión de la cosa 

d) Cobrar la diferencia el remate 
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e) Pedir cancelación de la reserva 

f) Al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios (pág. 224) 

 

Si bien es cierto encontramos que el comprador tiene derecho a resolver el contrato, 

esto no es concordante con el Código de Comercio quien no limita el abuso del cual el 

comprador puede ser sujeto en caso de que se ejecuten los dos documentos suscritos al 

firmar el contrato con reserva de dominio. 

 

2.2.7.4. Obligaciones del Comprador 

 

a) Pagar las cuotas del precio  

b) Conservar la cosa en el lugar convenido 

c) No disponer de la cosa 

d) Pagar el saldo de la deuda si el remate no cumple con su valor 

 

2.2.8 VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL COMPRADOR  

 

 

Normalmente, dado el carácter contractual del daño derivado de la ejecución de una 

facultad contractual, en forma abusiva, el perjuicio que se origina en esto eventos afecta 

el denominado interés de confianza o daño a un interés negativo, por configurarse 

comportamientos contrarios a la buena fe, a la lealtad que se deben recíprocamente los 

contratantes y que se presentan no solo en los caos de culpa in contrahendo, es decir, 

rompiéndose los tratos preliminares, invalidez del contrato etc., sino también en los 

acontecimientos en que se vea afectado el contenido negocial, o en otros términos, las 

prestaciones que emergen del contrato cabal y eficazmente celebrado.  

 

Es decir, la vulneración de los derechos del comprador en este caso recaería en estar 

a vulneración de que un vendedor de mala fe actúe con dolo indicando tener un 

documento independiente del contrato con reserva de dominio y tomando esta acción 

independiente de la ejecución del contrato con reserva de dominio causando un 

perjuicio al comprador, quien tendrá que responder por dos obligaciones siendo solo 

una a la que se obligó inicialmente. 
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2.2.8.1 El Abuso al Comprador  

 

 

En términos generales, como entidad jurídica, el abuso del derecho responde a la 

impronta de la relatividad de los derechos subjetivos bajo la consideración de estos, 

tanto en su ejercicio como en su contenido, obedecen a determinada función o finalidad, 

tornándose abusivos cuando se ejercen de manera contraria al espíritu del ordenamiento 

que los contiene o sin un motivo serio y legítimo. 

 

Para lo cual se despliega las siguientes opiniones: 

 

En este sentido, vale la pena decir que el termino abuso solo adquiere 

significado y dimensión cuando una prerrogativa o facultad contractual se 

ejerce efectivamente en el marco de las relaciones negóciales, pues la 

relatividad de los derechos implica ante todo un desvío de la función social 

de los derechos y una utilización de ellos para fines contrarios a los 

consagrados. (Pontifica Universidad Javeriana, 2015, pág. 287)  

 

Lo expuesto permite extraer una conclusión: en el campo contractual no existen 

derechos absolutos, pues toda facultad de querer y obrar en qué consisten los derechos 

subjetivos están signados por los límites establecidos en su regulación normativa, lo que 

significa que todo acto facultativo tiene un contenido que como lo dice DEL 

VECCHIO,  está regido por el principio según el cual todo aquello que no está 

prohibido por el derecho está permitido y garantizado, tutelado dentro de los límites del 

derecho sin que su ejercicio pueda ser turbado por lo demás. 

 

    Es donde cobra vida lo planteado, al mencionar que todo lo que no está prohibido por 

el derecho está permitido, siendo que al no tener una limitación en el Código de 

Comercio que no permita que vendedores de mala fe ejecuten los documentos suscritos 

en un contrato de manera arbitraria estos tranquilamente lo podrían hacer dejando al 

comprador en completa vulneración. 
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Partiendo de este concepto se busca explicar porque es necesaria una regulación que 

tutele los derechos del comprador en el contrato con reserva de dominio ya que 

efectivamente hay partes contratantes que abusan de los documentos que el comprador 

en su necesidad de comprar suscribe. 

 

Siendo esta regulación importante para no dejar este vacío legal que perjudica de 

sobremanera al comprador y deja sin tutelar los derechos del mismo. 

 

Se deduce que el comprador puede ser vulnerado en sus derechos al no 

existir el limítate en la normativa que obliga a suscribir un título ejecutivo 

junto con el contrato con reserva de dominio y por ende la necesidad de 

plantear una reforma legal que impida esta vulneración de derechos, al 

establecerse la necesidad de suscribir una letra de cambio, un pagaré o 

cualquier otro documento que asegure el cumplimiento de la obligación y 

que estos títulos pueden ejecutarse a través del proceso ejecutivo la par del 

procedimiento de ejecución por el contrato con reserva de dominio 

(Altamirano Sánchez, 2016).  

 

Se deja al arbitrio del vendedor la forma en cómo debe ejecutar estos documentos 

que ponen en perjuicio al comprador. De manera que, por un lado pudiera solicitar la 

ejecución del contrato de compraventa con reserva de dominio que habitualmente se 

establece junto con el contrato y por otro lado, reclamar el pago del precio por medio de 

los títulos valor suscritos en virtud del mismo contrato, esto implica claramente una 

vulneración de los derechos del comprador que se puede ver obligado doblemente para 

el cumplimiento dichas obligaciones. 

 

    Esto se fundamenta en que de acuerdo a las características que se han señalado de los 

títulos valor, estos son liquidas, puros y de plazo vencido. Esto implica que valen por sí 

mismos y que no dependen de otro contrato. En consecuencia, podrían ser ejecutados 

independientemente del contrato de compraventa con reserva de dominio en virtud del 

cual fueron suscritos. Incluso podría ser negociada, en este sentido se afirmado lo 

siguiente: “Título valor es el documento, formal o solemne, que contiene o refiere una 

obligación, la misma que por consignarse o por ser referida en el documento, adquiere la 

modalidad de obligación cambiaria; y, por lo tanto, negociable” (Paz y Miño, 2011, pág. 181). 
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2.3 TUTELA JUDICIAL  

 

 

2.3.8 Concepto de Tutela Judicial 

 

 

La tutela judicial es aquello que comprende los derechos de las personas para estar en 

un proceso donde se puedan impulsar su actividad jurisdiccional que está sometida a 

una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva, hace referencia a un contenido 

complejo que incluye aspectos tales como el derecho al acceso a los 

tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada y en si el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales, que comprenden sin duda la 

facultad de poder reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso, 

para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición 

amparada por la ley.” (Pico & Junoy, 1997) 

 

El término tutela judicial efectiva plantea uno de los conceptos de mayor 

dificultad en su definición, sea porque puede ser observado desde una 

vertiente estrictamente procesal, bien como un derecho de naturaleza 

compleja que se desarrolla, a su vez, en varias vertientes –tal como lo ha 

señalado por ejemplo el Tribunal Constitucional español-,  o porque se lo 

considere como un derecho fundamental –y por consiguiente, con su propia 

jerarquía, lo que impone una consideración distinta de la mera óptica de 

componente del debido proceso-, se está ante un desafío.” (Aguirre Guzmán, 

2013) 

 

En consecuencia, la tutela judicial efectiva constituye la garantía del estado para que 

los derechos sean tutelados. De manera que cuando cualquier ciudadano vea vulnerado 

sus derechos puedan acudir al órgano jurisdiccional con la finalidad de amparar dichos 

derechos.  

 

2.3.9 Objeto de la Tutela Judicial 

 

 
El objeto principal de la tutela judicial es la potestad de acudir a los órganos 

jurisdiccionales, para que a través de las correspondientes vías procesales 
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busquen obtener una decisión basada en derecho, sobre lo pretendido y 

propuesto, que por lo general busca el cumplimiento de un derecho frente al 

organismo que se lo presenta. (Cornejo Aguiar, 2015) 

 

La tutela judicial se establece como la finalidad del estado y de la propia jurisdicción 

para lograr el valor de la justicia. En consecuencia, se trata de un principio que permite 

al ciudadano “acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que este otorgue una 

respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través de 

una demanda– sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión.” 

(Aguirre Guzmán, 2013) 

 

Por ende, puede ser concebido como un derecho fundamental y un deber para los 

jueces y tribunales que son los encargados de administrar justicia. “Se relaciona con 

otros principios como el de seguridad jurídica, ya que garantiza la intervención del 

estado en la tutela de derechos en base a un debido proceso que culmine con la emisión 

de una sentencia.” (Antoraz, 2010) 

 

2.3.10 Naturaleza Jurídica de la Tutela Judicial 

 
La tutela judicial, como derecho es bastante compleja, para llegar a conocer 

respecto de la misma la doctrina mencionada que se debe partir del derecho 

de acción, cuya noción es difícil, pero obliga a definirlo a través de sus 

manifestaciones, ya que esta tutela jurídica se materializa, obligatoriamente, 

en varios derechos y garantías procesales. (Aguirre Guzmán, 2013) 

 

En consecuencia, la tutela judicial se expresa tanto en el derecho subjetivo 

como en el derecho adjetivo y se constituye como un derecho fundamental 

que garantiza la protección de los derechos a través de un proceso justo en 

que se determina. (Antoraz, 2010) 

 

2.3.11 La Tutela Judicial por ser Derecho Fundamental  

 

 

La tutela judicial es importante para el estudio del problema planteado, debido que 

como se puede notar en las siguientes opiniones, el juzgador debe tener todos los 

elementos suficientes para poder juzgar, siendo así que se indícalo siguiente: 
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En el ámbito del proceso, las promesas de certidumbre y coerción propias de 

las normas jurídicas adquieren eficacia, razón por la cual la tutela judicial de 

es fundamental importancia, de este modo se instrumenta el derecho a la 

tutela judicial que requiere algunos cambios, no solamente a nivel del 

sistema de administración de justicia sino también en el derecho positivo al 

que nos regimos. (Aguirre Guzmán, 2013) 

 

En la perspectiva del impacto que, como derecho fundamental, tiene la tutela 

judicial esta se proyecta en la interpretación y aplicación de normas por los 

tribunales” (Aguirre Guzmán, 2013). Pero no cabe duda que estas partes 

encargadas de interpretar la norma deben tener los elementos suficientes 

para poder hacerlo y es no dejar a su criterio y si no regirse estrictamente al 

derecho positivo. 

 

La teoría relativa sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales 

para configurar a la tutela judicial efectiva, según ella, el contenido esencial 

del derecho fundamental no es inmutable, sino determinable en forma 

casuística en atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se 

produzcan en él, tanto para el derecho intervenido como para el bien 

protegido a través de su limitación…” (Aguirre Guzmán, 2013) 

 

La vulneración a los múltiples contenidos presentados por personas a las que se les 

ha vulnerado su tutela judicial puede darse en circunstancias que no siempre como regla 

general han de estar previstas en la ley; razón por la cual en caso de que se den estas 

violaciones, por no estar reguladas es necesario que le ordenamiento jurídico contemple 

un mecanismo idóneo para reconocerlas y repararlas.  

 

Es así que la tutela judicial en el tema de investigación es de gran importancia puesto 

que corresponde precisamente a entender cómo debería existir un equilibrio contractual.  

Siendo que la reserva de dominio constituye una garantía para asegurar el cumplimiento 

de la obligación puede ver de lo expuesto que el comprador no tiene garantía alguna 

frente a la ejecución de los documentos suscritos por una misma obligación. 
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Por lo que resulta que el en caso de que el comprador no cumpla con su obligación el 

vendedor podrá emprender acciones legales en su contra. Pero en varios de los casos 

estas acciones, aprovechándose de las garantías que tiene este tipo de contrato son 

ejecutados en distintas vías legales para el cobro de una misma obligación perjudicando 

de sobremanera al comprador, ya que junto con la cláusula de reserva de dominio se 

incluye una que detalla que, “Efectivamente, de haberse estipulado entre las partes, que 

de vencerse  una o más cuotas, se tenga por vencida la totalidad de la deuda” (Vernaza, 

1986, pág. 191), cobrándose así por este valor, al mismo tiempo la ejecución del 

documento de garantía y retirando el bien mueble dado, es decir el comprador en caso 

de incumplimiento se queda con la deuda con los dos procesos ejecutados en su contra y 

sin el bien mueble. Situación que al no tener una tutela legal equiparada entre los 

contratantes por el vacío legal que existe en el Código de Comercio vulnera los 

derechos del comprador como se demostrara en las encuestas y entrevistas realizadas 

para el presente proyecto ya que se puede dejar la tutela judicial del comprador sin 

resolución a su favor por lo que se propone que se tutelen los derechos del comprador 

por ser una persona vulnerable en la ejecución de los procesos legales por 

incumplimiento. Posibilidad que se plantea sea aprovechada por contratantes de mala fe 

que, por la falta de regulación en la parte pertinente al momento de suscribir un contrato 

de compraventa con reserva de dominio deja abierta la posibilidad de que así lo hagan. 

 

EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

2.4.8 Procedimiento 

 

Se entiende como procedimiento al conjunto de formalidades o trámites a que está 

sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, procesales, administrativos y 

legislativos. 

 

2.4.9 Ejecución 

 

Para (Cabanellas de las Cuevas, 2006) la ejecución es la efectividad o cumplimiento de 

una sentencia o fallo de juez o tribunal competente; como cuando se toman los bienes 
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del deudor moroso para satisfacer a los acreedores mediante dicha orden judicial. (pág. 

50) 

 

 Mientras que el Art. 362 del (Código Orgánico General de Procesos-COGEP, 22 de 

septiembre de 2015) indica que.- “Ejecución. Es el conjunto de actos procesales para hacer 

cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución” 

 

2.4.10 Procedimiento de Ejecución 

 

Todo procedimiento de ejecución ha de fundarse en un título de ejecución. En la 

mayoría de los procedimientos de ejecución, el título en que se fundamenta la 

pretensión procesal es una sentencia judicial de condena; y en este caso es por mandato 

de la ley. La legislación en su Art 363 de (Consejo de la Judicatura, 22 de septiembre de 

2015), en su numeral 4 señala expresamente que: 

  

Art. 363.- Títulos de ejecución. - Son títulos de ejecución los siguientes: 

 

1. La sentencia ejecutoriada. 

2. El laudo arbitral. 

3. El acta de mediación. 

4. El contrato prendario y de reserva de dominio. 

5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el 

extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código. 

6. Las actas transaccionales. 

7. Los demás que establezca la ley. 

 

2.4.11 Finalidad del Procedimiento de Ejecución 

 

 

Se puede decir que la finalidad del procedimiento de ejecución es la acción para hacer 

efectiva la resolución final que la autoridad competente emite a través de un acta que 

resuelve el conflicto jurídico, a esto, podríamos aumentar que, otra finalidad del 

procedimiento de ejecución es realizar el derecho en forma definitiva, ya que los títulos 

de ejecución solamente son sentencias provisionales, que representan a obligaciones 

ciertas, que son expresas y exigibles. Debido a que ya hay un mandamiento de ejecución 
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y lo que se debe pedir al juez es solo que ejecute en forma inmediata lo establecido en 

ese título de ejecución. 

 

La doctrina considera que el Procedimiento de Ejecución es autónomo y que 

el Proceso Ejecutivo también lo es, pues les reconoce a ambas finalidades 

diferentes y hace un distingo entre los Títulos Ejecutivos y los de Ejecución, 

que radica en la calidad de la resolución, pues mientras que los Títulos 

Ejecutivos son resoluciones provisionales, los de Ejecución son resoluciones 

judiciales finales.” (Vega Cedillo, 2013) 

 

Este criterio reafirma la diferencia que existe entre los títulos ejecutivos y los títulos 

de ejecución instituyéndose de esta forma la vulneración de derechos del comprador, al 

contar el vendedor con un este instrumento para exigir el cumplimiento de una 

obligación ya establecida en el contrato de reserva de dominio. Puesto que el vendedor 

tiene en su mano el contrato con reserva de dominio que vendría a ser un título de 

ejecución y la letra de cambio o pagaré que sería un título ejecutivo. 

 

2.4.12 Procedimiento de Ejecución en la Legislación Ecuatoriana 

 

Sobre el procedimiento de ejecución del contrato con reserva de dominio es preciso 

indicar que no se trata de un proceso de conocimiento, sino más bien un procedimiento 

de ejecución ya que no es un juicio sino más bien se lo podría tomar como un 

procedimiento administrativo presentado ante un juez, destacando que su objeto es el 

cumplimiento de una obligación indubitada que está contenida en un título de ejecución 

y que debe cumplirse. “… Razón por la cual la ejecución se circunscribirá a la realización o 

aplicación concreta de lo establecido en el título de ejecución.” (Consejo de la Judicatura, 22 de 

septiembre de 2015)  

 

Con la finalidad de tener claro el procedimiento que se realiza respecto del contrato 

de reserva de dominio, será necesario revisar sus etapas. 
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Gráfico 1. Demanda 

 

Elaborado por: Linda Coffre 

 

1.- En primer lugar, como todo proceso se inicia con la presentación de la demanda que 

deberá contener los requisitos generales determinados. 

 

2.- En el caso que se trata en la presente investigación, si se trata de la ejecución de un 

título que no sea la sentencia o auto ejecutoriado, en este caso un contrato con reserva 

de dominio se deberá presentar una solicitud que, además de los requisitos de la 

demanda, contenga la identificación del título de ejecución que sirve de habilitante para 

presentar la solicitud. 

 

3.- Se realizará una liquidación de capital, intereses y costas procesales 

 

4.- Mandamiento de ejecución que es la orden escrita dictada por la autoridad 

competente para requerir el pago al deudor y de embargarle bienes suficientes en caso 

de que no pague. Una vez rrecibida la liquidación, el juzgador despachará el 
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mandamiento de ejecución mismo que deberá ser notificado en persona o por tres 

boletas. 

5.- Oposición del demandado al mandamiento de ejecución. (5 días posteriores a que el 

juez dicte el mandamiento de ejecución). 

 

6.- “En caso de no cumplir el mandamiento de ejecución se ordenará que se publique en 

la página web de la Función Judicial el mandamiento de ejecución para conocimiento de 

terceros, a fin de que, todos aquellos que tengan interés en la ejecución concurran a la 

audiencia con todas las pruebas necesarias para hacer efectivos sus derechos.”  

 

7.- Se realizará el embargo que es un acto realizado por una autoridad competente, que 

consistente en la determinación de los bienes que han de ser objeto de la garantía del 

interés reclamado dentro del procedimiento de ejecución. En el caso de un contrato con 

reserva de dominio se realizará el embargo del bien sujeto a la reserva. 

 

8.- Audiencia de ejecución misma que se realizará solo en la parte que sea pertinente y 

cumpliéndose con lo siguiente: 

 

a) Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de la 

obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución, debidamente 

justificados. b). De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando 

impliquen la suspensión del procedimiento de ejecución. c). Conocer sobre las 

observaciones de las partes al informe pericial de avalúo de los bienes y de ser el 

caso designar otra u otro perito. d). Señalar de entre los bienes embargados, los 

que deben ser objeto de remate, con base a su avalúo y al monto de la 

obligación, e). Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre 

reclamaciones de terceros perjudicados   

 

La audiencia terminará con el auto que resuelve los asuntos planteados y que ordene 

lo que corresponda para la continuación del procedimiento 

 

 8.- Remate electrónico, mismo que se realizará ordenando la publicación en la página 

web del Consejo de la Judicatura de un extracto que contendrá el detalle e imágenes de 

los bienes a ser rematados y su valor. 
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9.- Adjudicación que es el acto judicial que se basa en la atribución de una cosa ya sea 

este mueble o inmueble. 

 

10.- Tradición material la misma que se realizará con la Policía Nacional y el 

depositario. 

 

11.- Pago a la o el acreedor se la realizará inmediatamente los valores producto del 

remate haya sido consignados en concepto del principal de su crédito, intereses, 

indemnizaciones y costas. 

 

Solo son apelables la calificación de posturas y el auto de adjudicación. 

 

Una vez realizado este procedimiento que termina con el pago de los valores 

consignados a la parte acreedora, se entendería que la deuda ha sido cancelada, pero: 

¿Quién garantiza que la parte acreedora no tome la decisión de a la par de este 

procedimiento de ejecución, reclamar también el título ejecutivo suscrito por el 

comprador como requisito indispensable?. Es ahí que al no tener en la legislación 

ningún pronunciamiento respecto a esto, se vulneran los derechos que también tiene el 

comprador ya que como se ha explicado en toda la investigación el comprador se 

quedaría sin el bien mueble con la deuda propia del contrato con reserva de dominio y 

con la apertura del cobro del documento suscrito que es el pagaré o la letra de cambio, 

ya que ninguna norma está limitando o aclarando la parte pertinente.  

 

2.4.13.  Prescripción 

 

El Art. Innumeerado 17 del D548-CH establece que: 

 

Las acciones previstas en esta Ley prescribirán en el plazo de tres años 

contados a partir de la fecha del vencimiento del pago del precio de la cosa 

vendida con reserva de dominio. La prescripción se interrumpirá con la 

presentación de la demanda. (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 

2005) 
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2.5 MARCO LEGAL  

 

 

2.5.1. Código de Comercio  

 

 

El código de comercio ecuatoriano comprende un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas respecto del Derecho mercantil, es decir, es un cuerpo legal 

que tiene por finalidad regular todas las relaciones mercantiles. 

 

Los códigos de comercio menciona la historia que se comenzaron a realizar y 

promulgar partiendo de la Ilustración, y del antecedente de la codificación del Derecho 

de Francia que realizó Napoleón Bonaparte. 

 

Actualmente el Derecho Mercantil no solo lo podemos encontrar en el mismo 

Código sino más bien en una serie de leyes especiales. 

 

“El campo del derecho, se llama código al conjunto de normas legales ordenadas y 

sistemáticas que regulan, de manera unitaria, una cierta materia, en el caso del código 

de comercio, se trata del conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones 

mercantiles entre diversos individuos o empresas de un mismo territorio.” 

 

El Código de Comercio recoge todas las Disposiciones del Derecho mercantil y los 

conflictos se resuelven en tribunales civiles o en tribunales específicos, aunque esto 

dependa de los países donde se produzca la disputa.” (De los Caballeros, 2014) 

 

2.5.1.1.Sección V 

 

 

Como normativa legal tenemos el Código de Comercio ecuatoriano mismo que, regula 

las actividades que llevan a cabo los comerciantes.  En la sección quinta referente al 

capítulo de la compraventa se establecen una serie de artículos, todos enumerados 

relacionados con la reserva de dominio. 

 

En primer lugar se establecen las condiciones para que se pueda establecer 

un contrato de compraventa con reserva de dominio, en consecuencia, se 

señala que es válido para bienes muebles que se efectúen a plazos y cuyo 
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valor sea superior a los quinientos sucres, esta desactualización en cuanto al 

precio del bien objeto de la compraventa con reserva de dominio implica que 

cualquier venta de un bien inmueble podría entrar en esta modalidad de 

compraventa y como tema que nos atañe es contiene el vacío legal de la 

suscripción del título ejecutivo con el contrato de Reserva de Dominio. 

(Altamirano Sánchez, 2016) 

 

El artículo innumerado 3 el numeral 2 fija el contenido del contrato de compraventa 

con reserva de dominio, de estos llama la atención la obligación de emitir letras de 

cambio o pagares que garanticen el cumplimiento del pago del precio. Como ya se ha 

visto anteriormente, al no aclararse, que estos títulos valor deben ejecutarse después de 

la liquidación del contrato y por el valor restante a cobrar. Además, según señala el 

mismo numeral, se puede establecer una prenda comercial que constituiría otro medio 

de garantía para el pago de las obligaciones del comprador, lo que finalmente se podría 

constituir como un perjuicio para el comprador, al no aclararse que las letras de cambio 

que se establecen como un medio para el cumplimiento del contrato se podrían ejecutar 

de forma independiente, de esto de deriva la necesidad de una reforma en la que se 

pueda ampliar para que no deje vacíos legales que puedan ser aprovechados por 

vendedores de mala fe. 

 
“Se trata, pues, de una actitud dolosa de quien ejercita las prerrogativas o 

facultades que surgen de la norma con el propósito de causar daño a un tercero.” 

(De Espanés, 2008) 

 

2.6 DERECHO COMPARADO 

 

 

2.6.1. Colombia 

 

 
En la legislación Colombiana la reserva de dominio tiene como finalidad 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de 

compraventa con reserva de dominio, de manera que, en el evento que el 

comprador no cumpla con el pago de las cuotas que cubren la totalidad del 

precio del bien, este pueda ser restituido al vendedor. (Derecho Venezolano, 

2012)  
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Este pacto se encuentra determinado en el artículo 952 del código de comercio 

colombiano, que manifiesta: “El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa 

vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del   

precio” (Codigo de Comercio, 1970).  

 

Del examen del mandato legal se puede observar una primera diferencia respecto a la 

legislación ecuatoriana y es que no se establece un valor mínimo para los bienes 

muebles, como si lo hace el código de comercio ecuatoriano. Y además, permite que se 

aplique a los bienes inmuebles, lo que no ocurre en el Ecuador.   

 

De igual manera podemos ver que, la legislación del vecino país distingue cuando la 

responsabilidad del cuidado del bien recaerá sobre quien lo conserve, pudiendo ser el 

propio vendedor o el comprador.  

 

En consecuencia, el dominio del bien pasará al comprador solo cuando este 

haya pagado la última cuota, hasta ese momento se podría hablar de un 

efecto suspensivo o resolutivo del traspaso de dominio. Efectos que ya han 

sido explicados anteriormente. (Derecho Venezolano, 2012)  

 

“Por último, como una diferencia radical respecto a la legislación nacional el código 

de comercio colombiano establece que no se podrá incluir una cláusula de reserva de 

dominio en la venta de muebles cuya finalidad es ser revendidos” (Ruíz García, 2013). 

Esto limita la utilidad de esta figura jurídica, que no se podría utilizar en el ámbito 

comercial.    

 

2.6.2. Venezuela  

 

 

En Venezuela la compraventa con reserva de dominio se rige por la Ley Sobre Ventas 

con Reserva de dominio, que en su artículo 9 establece: 

 

Artículo 9. “El comprador no puede realizar actos de disposición sobre la 

cosa adquirida con reserva de dominio, mientras dure dicha reserva, salvo 

autorización expresa del propietario, si los realizare, el propietario podrá 
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reivindicar del tercero la cosa, en cuyo caso sus derechos y obligaciones para 

con el comprador se determinará por lo establecido en el artículo 14, en vez 

de reivindicar la cosa, podrá demandar al comprador por el pago inmediato 

de la totalidad del precio de venta.” (Ley sobre ventas con Reserva de 

Dominio, 1959) 

 

“Uno de los aspectos relevantes resultantes de este artículo es que facultativamente el 

vendedor podrá solicitar la reinvincación frente a terceros o el pago inmediato de la 

totalidad, además, la legislación venezolana establece un límite para la vigencia de la 

reserva dominio Artículo 10 El pacto de reserva de dominio no podrá tener un término 

mayor de cinco (5) años.” (Ley sobre ventas con Reserva de Dominio, 1959). 

 

Estas disposiciones se desarrollan en los artículos 11 y 12 de la susodicha ley, en 

donde se determina que:  

 
Artículo 11. Quien de buena fe adquiera en feria o mercado, en venta pública 

o en remate judicial, cosas que hayan sido vendidas bajo reserva de dominio, 

sólo estará obligado a devolverlas cuando le sean reembolsados los gastos 

que hayan hecho en la adquisición.  (Cabrera Rodríguez, 2011) 

 

Artículo 12. Si la cosa vendida con reserva de dominio, estando asegurada 

por el comprador, perece, se deteriora, se pierde de modo que se ignore 

absolutamente su existencia, o quede afectada por cualquier otro suceso que 

dé lugar al pago de una indemnización de seguro, el crédito del vendedor se 

considerará prendario a los solos efectos de poder cobrar, con el privilegio 

inherente a éste, de las cantidades debidas por los aseguradores. (Ley sobre 

ventas con Reserva de Dominio, 1959) 

 

Para la interpretación correcta de estos artículos es necesario referirse al código civil 

de Venezuela, en concreto a los siguientes artículos.  

 
Artículo 13. Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se  haya 

pactado para pagarse por medio de cuotas, y no obstante  convenio en 

contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no  excedan en su 

conjunto de la octava parte del precio total de la cosa,  no dará lugar a la 

resolución del contrato, sino al cobro de la cuota o  cuotas insolutas y de los 

intereses moratorios a la rata corriente en el  mercado, conservando el 
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comprador el beneficio del término con  respecto a las cuotas sucesivas. 

(Cabrera Rodríguez, 2011) 

 
Artículo 14.  Si la resolución del contrato de venta con reserva de dominio 

ocurre por el incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las 

cuotas recibidas, salvo el derecho a una justa compensación por el uso de la 

cosa, además de los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello. (Código Civil 

Venezuela, 1982) 

 

De la lectura de estos artículos se colige que la legislación venezolana diferencia la 

acción resolutoria de los mecanismos judiciales que se pueden plantear en virtud de la 

existencia de una cláusula de reserva de dominio. De esta forma se evita la confusión 

entre si se trata de una condición resolutoria o suspensiva. En la legislación ecuatoriana 

a pesar de que no hay esta especificación queda claro que el efecto de la cláusula con 

reserva de dominio siempre tendrá un efecto suspensivo. 

 

2.7. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la disposición legal que debe reformarse, para evitar el vacío 

normativo que causa perjuicio a los derechos del comprador frente a vendedores 

que ejecutan dos o más acciones legales por la cobranza de una misma obligación? 

 

En el tema que se presenta, dentro de la legislación ecuatoriana, la ausencia de 

normas claras ha conllevado a que exista un espacio para que los contratantes de mala fe 

se aprovechen de estos vacíos legales, que es el tema de investigación, es una de las 

falencias que posee el país, además de un sistema burocrático judicial que deja en tela 

de duda el que se llegue a una justicia equiparada, ya que en este sentido la ley no ha 

avanzado, es  la razón primordial por las que se deberían realizar normas legales que 

procuren hacerlo y que no dejen vacíos legales que puedan dejar vulnerables los 

derechos de las personas, en este caso del comprador que se ve perjudicado por la 

ejecución de dos documentos que sirven para el cobro de una sola obligación, es decir 

esta debe ser clara en cuanto al límite de las garantías que señala el Código de Comercio 

sin que los valores adeudados se presten para cobrarse por diferente acción siendo que 

solo correspondería a una obligación. Para lo cual se puede citar, respecto de la mala fe 

lo siguiente: 
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“…en ningún caso al servicio de la malicia, de la mala fe, de la voluntad de 

perjudicar al prójimo, no pueden servir para realizar la injusticia; no pueden 

ser apartados de su vía regular; de hacerlo así, sus titulares no los ejercerían 

verdaderamente, sino que abusarían de ellos, cometerían una irregularidad: 

un abuso de derechos de que serían responsables con relación a las víctimas 

posibles.” (Josserand, 1959, pág. 23) 

 

Siendo este el criterio se sostiene que por la mala fe existe la intención de causar 

daño a otra, para obtener un beneficio propio que es tema central de la investigación. 

 

2.8. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

2.8.1. Variable Independiente 

 

Vacío legal  

 

2.8.2. Variable Dependiente 

 

Reserva de dominio. 

 

2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Contrato. – “es un pacto entre dos o más personas con la cual se obligan hacer o no 

hacer algo mediante un documento que lo suscriben conforme sus necesidades.” (Ruíz 

García, 2013) 

 

El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, entre dos o más 

personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del 

mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o 

cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el 

contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 

unilateral.” (Carrillo, 2000) 

 

Relación basada en un acuerdo o convención, generalmente se identifica con 

un negocio bilateral de carácter patrimonial, el contrato consta, al igual que 

el negocio jurídico, de elementos esenciales, naturales y accidentales, 

negocio jurídico. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 
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La obligación jurídica o civil.- constituye un vínculo por el cual dos partes se 

obligan en derecho 

La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora 

cumplir con una prestación objeto de la obligación, dicha prestación puede 

consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos 

posibles, lícitas y dentro del comercio, los sujetos obligados, al igual que el 

objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables.” 

(Abeliuk Manasevich, 2001) 

 

“Es una relación jurídica, en la cual, una parte llamada deudora queda 

comprometida con la otra parte conocida como acreedor al cumplimiento de 

una prestación.” (Significados, 2013-2017) 

 

Compra y Venta. – “La compra venta es cuando se entrega un bien a cambio de un 

beneficio.” (Clery, 2001) 

 

La compraventa es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga 

a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, aquélla se dice vender y ésta 

comprar, el dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama 

precio.” (Cabanellas de las Cuevas, 2006) 

 

Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud del cual una 

de las partes (vendedor) se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) 

a cambio de un precio en dinero.” (Enciclopedia Jurídica, 2015) 

 

Reserva. - guardar o prevenir en un contrato para adelante sacar un beneficio. 

 

“Guarda, custodia o prevención que se hace de algo.” (WordReference, 

2017) 

 

“Deducciones previas realizadas sobre los beneficios obtenidos por una 

sociedad antes que sean distribuidos a los asociados, con fines provisionales, 

las reservas permitirán hacer frente más adelante a ciertos riesgos, o facilitar 

la ampliación de los negocios.” (Enciclopedia Jurídica, 2014) 
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Compra Venta Reserva de dominio.- contrato que se realiza entre dos o más 

personas en el cual se entrega el uso del bien y se reserva la disposición hasta que se 

cumpla con lo pactado en el mismo 

 
Modalidad de ese contrato que se da a veces cuando la compra no se hace al 

contado, si no con el pago del precio a plazos, consiste esta cláusula en 

mantener el vendedor su propiedad sobre la cosa vendida hasta obtener el 

pago total por parte del comprador, no obstantes la entrega a este de la cosa 

vendida.” (Cabanellas de las Cuevas, 2006) 

 

Dominio. - es el uso goce y disposición de un bien 

 
Significa propiedad, pertenencia, el vendedor conserva el dominio de los 

objetos vendidos hasta que el comprador cancele toda la deuda; pero el 

comprador tiene la responsabilidad de cuidar ese objeto. (Portico Legal, 

2016) 

 

Es la relación jurídica entre el dueño (titular dominical) y la cosa de su 

propiedad, configurando así el contenido del derecho de propiedad sobre una 

cosa corporal, y es que no cabe referirse al dominio sobre una cosa o bien 

incorporal, como en la propiedad industrial, es un concepto más amplio que 

el de propiedad, puesto que cabe distinguir el dominio útil del dominio 

directo, como sucede en la enfiteusis, siendo sólo el segundo de ellos el que 

se identifica con el derecho de propiedad, en todo caso, el concepto de 

dominio se encuadra como concepto exclusivamente jurídico, mientras que 

el de propiedad es un concepto económico-jurídico. (Enciclopedia Jurídica, 

2014) 

 

Mala Fe. - Posición legal incorrecta para sacar un beneficio propio 

 

Intensión perversa / deslealtad/ Conciencia antijurídica de obrar (Cabanellas, 

Diccionario juridico, 2008) 

 

“Comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de la 

insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad, conduce siempre a un 

régimen de desventaja que se caracteriza, según los casos, por la agravación 

de la responsabilidad, la pérdida de un beneficio o la reducción de un 
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derecho, ejemplo a la inversa del poseedor de buena fe, que hace suyos los 

frutos, el poseedor de mala fe tiene que restituirlos íntegramente.” 

(Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 

Procedimiento legal.- son todas las normas que conllevan a un acto judicial  

 
No es sino, el procedimiento judicial ante la jurisdicción común.” 

(Cabanellas de las Cuevas, 2006) 

 

El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como la forma en que 

se concreta la actividad jurisdiccional, y constituye el elemento dinámico del 

proceso, en su sentido más amplio, se refiere a las normas de desarrollo del 

proceso, de ritualidad, tramitación, o formalidades para la realización de los 

derechos subjetivos con el debido respeto a los derechos y garantías.” 

(Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 

Acto de comercio. -  Actividad por la cual se realizan acuerdos regulados por el 

Código de Comercio. 

 

Es todo aquél acto regulado en el Código de Comercio, o cualquier otro 

análogo, un negocio jurídico puede ser considerado un acto de comercio en 

función de la condición de las partes que intervienen en él (si son 

comerciantes o no), en función de su objeto (si tiene un objeto que el Código 

de Comercio reputa mercantil, o no), o en función de los dos criterios 

tomados conjuntamente.” (Cabanellas de las Cuevas, 2006) 

 

Podemos definir como acto de comercio, a algo perteneciente al ámbito legal 

que hace referencia a la adquisición que se realiza, a través de la concreción 

de un pago, de un producto o de los derechos sobre él, con el objetivo de 

obtener un lucro posterior, esta ganancia puede surgir del mismo estado que 

tenía el producto al momento de la compra o de alguna transformación que 

modificó su valor. (Pérez Porto & Gardey, 2009) 

 

Abuso. - es todo acto por el cual las personas que participan en un acto son víctimas 

de la buena fe que tienen para ellas sacar provecho. 
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Se denomina abuso del derecho a la situación que se produce cuando el titular 

de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con la 

norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la 

buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del 

Derecho. Igualmente, es el accionar de quien en ejercicio de un derecho actúa 

con culpa o dolo, sin utilidad para sí y causando daños a terceros.” (De 

Espanés, 2008) 

 

Vacío Legal.- Se denomina laguna jurídica o del Derecho o limbo jurídico (también 

llamado vacío legal) la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. 

 

Títulos Ejecutivos.- es aquel documento al cual la ley le da la suficiencia necesaria 

para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en el. 

 

Títulos de Ejecución.-son aquellos documentos de los que se deduce que el acreedor 

tiene derecho al despacho de la ejecución. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR: 

 

3.1.1. Metodología  

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de Investigación se ha aplicado los siguientes 

métodos, los cuales ayudaron a ver de una manera clara lo que se ha desarrollado, 

porque se lo desarrollo y la forma en la que se lo hizo: 

 

Método Analítico. - Este método permitió descomponer las partes para estudiar en 

una forma intensa cada uno de los elementos, y las relaciones entre sí y con la 

generalidad, en este sentido se estudió el Código Civil, Código Orgánico General de 

Procesos y Código de Comercio. 

 

Método Inductivo-Deductivo. - La inducción es un medio por el cual se logra 

deducir a partir de hechos particulares, es decir, permitiendo una comprensión partiendo 

de lo particular para llegar a lo general. Siendo la parte complementaria el 

procedimiento deductivo, por el cual el investigador identifica afirmaciones generales 

verdaderas con otras, o características específicas del objeto. Las deducciones 

constituyen un conjunto de pasos relacionados, que permiten de cierta verdad instaurada 

llegar a otra, sin contradicciones. Siendo así este método aporto en la investigación por 

cuanto se estudió la generalidad de los problemas que afectarían al comprador 

entendiendo como uno particularmente y vicerversa. 

 

Método Comparado. - Se lo utilizo en el estudio del Derecho, para el apoyo en la 

exposición de las diferencias entre legislaciones como Colombia y Venezuela  

 

Método Exegético Jurídico.-  Para entender el ánimo de la ley ya que las normas 

legales en muchos de los casos no permiten un cuestionamiento y falsas 

interpretaciones, con este método  se puede  obtener un panorama claro sobre el porqué 

las autoridades en materia civil y mercantil  no han tomado en cuenta a las personas que 

se pueden ver  perjudicadas cuando no han podido llegar a terminar  de manera 
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favorable los contratos de compra-venta con reserva de dominio y pese a esto las 

autoridades a quiénes les corresponde el hecho sancionador no han efectuado una 

reforma que no dé lugar a esto. 

 

3.1.2 Técnicas 

 

Investigación de Campo.- Con la investigación de campo se busca realizar un estudio 

directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. . En este sentido se 

ha realizado encuentras y entrevistas para poder tener una realidad más clara de lo 

planteado 

 

Estadística. - Se lo ha utilizado como herramienta estadística para que permita procesar 

la información de los cuestionarios en datos más objetivos y concretos para tener una 

realidad basada en datos estadísticos. 

 

Línea de investigación: Código de Comercio. 

 

Sub línea de investigación: Estudio de los derechos de las personas usuarias y 

consumidoras en el marco de la compra y venta de bienes con Reserva de dominio. 

 

 

3.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1. Nivel de Investigación 

 

 

Investigación Descriptiva. -Los hechos referentes a la problemática con este tipo de 

contratación y las pocas garantías han permitido describir el origen que causa y su 

repercusión dentro del marco legal. 

 

Investigación Analítica. - Mediante este método se puede reflejar la realidad jurídica 

que tiene el país sobre la defensa de los derechos de las partes contratantes y su posible 

indefensión en cuanto al cumplimiento o no de sus derechos y obligación.  
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3.2.2. Modalidad de Investigación  

 

 

La modalidad aplicada a la presente investigación tiene un carácter bibliográfico porque 

se apoya en la información recopilada en libros, internet a de más de encuestas que 

sirvan de ayuda para que la investigación tenga un soporte y llegar al centro del 

problema. 

 

3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Cuadro 1. Determinación de variables. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

DIMENSIÓN  INDICADORES TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Vacío Legal Legal, procesal, 

mercantil 

Encuetas a abogados 

en libre ejercicio 

Investigación de 

campo 

Estadístico  

  

   

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADORES TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Reserva de Dominio Legal   

 

Derechos  

Mercantil 

Entorno profesional  

Entorno social 

Investigación de 

campo 

Estadístico  

 

Elaborado por: Linda Coffre 

 

3.4.DIAGNÓSTICO 

 

La reserva de dominio al momento es utilizada por un gran porcentaje de la población, 

debido a que el crédito cada vez es lo más común; así como abre espacios para 

adquisición de bienes, la misma deriva en problemas que no se los puede manejar de 

manera administrativa y necesita la eficacia jurídica. 
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3.5.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población  

 

La investigación se realizó en una población de 20 personas, recabando opiniones de 

abogados en el libre ejercicio y de la misma manera los integrantes de la comunidad que 

son los afectados directos. 

  

3.5.2. Muestra Poblacional 

 

La muestra que se utilizó fue probabilística aleatoria simple, tomando como en cuenta la 

distinción entre la muestra de la comunidad y la muestra de los profesionales del 

derecho entendidos sobre el caso, y sobre esto que se realizó la investigación.  

 

3.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 Técnicas de Investigación 

 

Encuesta 

 

Las técnicas utilizadas para recolectar datos en la investigación fueron las encuestas 

tanto a personas conocedoras de esta materia y finalmente a los integrantes de la 

comunidad.  

      

3.6.2 Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos con los que se reunieron las opiniones y los aportes tanto de los 

profesionales del derecho y de la comunidad, fue la aplicación de un cuestionario, que 

contienen preguntas cerradas con opciones de elección de la respuesta, verdadera, falsa 

o desconoce.  

       

3.7.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que fueron utilizados son confiables en el sentido que se obtiene 

resultados reales de personas que se han visto perjudicadas y nos permiten tener una 

realidad más clara validados en las encuestas escritas que se reporta en anexos 

siguientes. 

 



  56 

 

3.8.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

La técnica que se utiliza en esta investigación es la estadística ya que nos permite 

evidenciar mediante tablas y gráficos los porcentajes reales de lo que piensa el 

conglomerado de personas, tanto de profesionales de derecho como la comunidad en 

general. 

 

Se realizó una lectura de la legislación vigente, en cuanto al tema como  el Código 

de Comercio, Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, con el fin de 

asemejar la normativa que contiene, para poder relacionarla con el conocimiento y 

desconocimiento de la población, esto sumado a los contenidos de la información 

obtenida en las bibliotecas de la ciudad.  

 

3.9.PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

La investigación se basa en el estudio bibliográfico y teórico de los instrumentos como 

libros y documentos, que refuerzan la investigación de campo realizada, con lo cual se 

tiende a fortalecer la propuesta y dejar en claro la afectación que el desconocimiento de 

la Ley hace referencia respecto de los contratos de compra-venta con reserva de 

dominio, motivo por el cual se han incrementado la desigualdad en este tipo de 

contratos.  

    

3.10. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

 

Partiendo de que  la investigación de campo es pensada una actividad  humana que nos 

orientada a la obtención de conocimientos nuevos y su aplicación para poder solucionar 

problemas o interrogantes, y que también es pensada como un  proceso mediante el cual  

la progresividad científica es  resultado de la aplicación  este método científico se ha 

buscado resolver el problema o tratar de explicarlo realizando una investigación de 

campo dentro de la circunscripción territorial donde ocurrió la problemática.  

 

Siendo así dejamos anotados el modelo de encuesta y entrevistas que se realizó a la 

ciudadanía y a los profesionales del derecho, con su respectivo respaldo, mediante lo 

cual se busca endurecer y estructurar características del problema para luego poder 

proponer una solución acorde a la realidad y conforme a la problemática. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez realizado el estudio de campo se ha tomado en consideración las encuestas para 

una población de 20 personas en general y las entrevistas a 30 profesionales de derecho, 

se procede a elaborar la tabulación de las encuestas, así como el análisis resumido de las 

mismas, cada una de las interrogantes con el fin de que, con ello se desprenda una 

confirmación de la hipótesis lanzada a los consultados por medio de los cuestionarios. 

Por lo que expresamos la tabulación y el correspondiente análisis delas encuestas  

realizadas a la comunidad en general.  

 

4.1.TABULACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Pregunta No.1.- ¿Conoce el significado de lo que es un contrato de compra-venta con 

reserva de dominio? 

 
 Tabla 1. Pregunta No. 1  

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas particulares de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Linda Coffre 

75%

25%

SI

NO
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Análisis e interpretación:  

 

Interpretación: Del universo de veinte ciudadanos encuestados, 15 personas, 

equivalentes al 75% respondieron que si conocen el significado de contrato de compra-

venta con reserva de dominio, y el 25% consideran que no están al tanto sobre el tema.  

 

Análisis: En la población se observa que más de la mitad de la población encuestada 

conoce este tipo de contrato indicando que lo han suscrito alguna vez o que conocen a 

quien lo ha hecho. 
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Pregunta No. 2. ¿Considera que es un beneficio realizar una compra bajo la figura de 

reserva de dominio?  

 
Tabla 2. Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas particulares de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Linda Coffre 

Análisis e interpretación:  

 

Interpretación: Del universo de 20 ciudadanos encuestados, 18 personas, equivalentes al 

90% respondieron que, si les parece beneficioso, y 2 personas correspondiente al 10% 

consideran que no están de acuerdo con el contrato.  

 

Análisis: En la población se observa que, la mayoría coinciden en que tiene beneficio 

realizar esta contratación, por cuanto es más cómoda y más accesible. 

 

 

 

90%

10%

SI

NO
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Pregunta No. 3 ¿Considera que podría existir mala fe en el cobro por incumplimiento 

de contrato bajo la figura de reserva de dominio por parte del vendedor?  

 
Tabla 3. Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico 4. Pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas particulares de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Linda Coffre 

 

Análisis e interpretación:  

 

Interpretación: Del universo de 20 ciudadanos encuestados, 19 personas, equivalentes al 

95% respondieron que si creen que pueda existir mala fe cuando el vendedor va a 

ejecutar el cobro de lo adeudado porque se incumple el contrato con reserva de dominio, 

y una persona que equivale al 5% consideran que no están de acuerdo en que sea así.  

 

Análisis: En la población se observa que más de la mitad creen que pueden verse 

perjudicados si el vendedor ejecuta las acciones legales con mala fe. 

 

 

95%

5%

SI

NO
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Pregunta No. 4. ¿Cree que sea necesario incorporar más medidas legales tendientes 

para asegurar los derechos del comprador que suscribe un contrato de reserva de 

dominio?  

Tabla 4. Pregunta No. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico 5. Pregunta No. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas particulares de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Linda Coffre 

 

Análisis e interpretación:  

 

Interpretación: Del universo de 20 ciudadanos encuestados, 10 personas, equivalentes al 

50% respondieron que si se debe dar una tendencia a no dejar vulnerables los derechos 

del comprador, y 10 personas que corresponden al 50% indicaron que no piensan sean 

necesarias. 

 

Análisis: En la población se observa que hay una tendencia equiparada de acuerdo en 

que se debe tomar medidas para asegurar los derechos del comprador que como se ha 

visto resultan vulnerables por las garantías mal aprovechadas de los vendedores. 

 

50%50%
SI

NO
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Pregunta No. 5. ¿Conoce que procedimiento legal se debe tomar en caso de 

incumplimiento del contrato, considera que es justo este? 

  
Tabla 5. Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico 6. Pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas particulares de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Linda Coffre 

Análisis e interpretación:  

 

Interpretación: Del universo de 20 ciudadanos encuestados, 12 personas, equivalentes al 

60% respondieron que no conocen el procedimiento legal para la ejecución del contrato 

de compra-venta con reserva de dominio, y el 40% que corresponde a 8 personas 

encuestados no tienen claro el procedimiento. 

 

Análisis: En la población se observa que más de la mitad desconocen sobre el 

procedimiento legal que se toma en caso de incumplimiento de este tipo de contratos y 

más aún que este cobro podría ejecutarse por dos acciones diferentes. 

 

 

60%

40%
SI

NO
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4.2 ENTREVISTAS 

 

Una vez que se ha conocido la opinión de la población en general, es indispensable 

asistirse de quienes conocen en derecho lo planteado, por lo que las preguntas realizadas 

para esta encuesta, tienen afirmar que piensan los profesionales en derecho respecto del 

tema: 

 

Siendo las preguntas las siguientes: 

 

1) ¿El Código de Comercio establece que, para suscribir un contrato con reserva de 

dominio es necesario suscribir a la par una letra de cambo o pagaré. Considera 

usted que estos deban ser suscritos? 

 

2) ¿En caso de ejecución del contrato con reserva de dominio, considera que existe 

riesgo de que contratantes de mala fe también ejecuten la letra de cambio o 

pagaré, por ser estos títulos valor un documento independiente por el cual solo el 

documento es válido para iniciar un juicio ejecutivo? 

 

Respondiendo un conglomerado de 30 profesionales del derecho, como se puede 

ver en los anexos siguientes, y dando como conclusión lo siguiente: 

 

Los profesionales de derecho en la primera pregunta tienden a indicar que existe 

una utilidad y que tampoco es indispensable, puesto que en el primer caso serviría para 

reclamar los dividendos faltantes y no es necesario puesto que el contrato por si solo ya 

contiene una serie de acciones. 

Solo una persona dentro de la encuesta estuvo en desacuerdo pero sin explicar el 

porqué. 

En lo que respecta la segunda pregunta existe una tendencia a que todos los 

encuestados indican  que existe un riesgo, ya que los títulos valor son documentos de 

libre circulación por lo que podrían cobrarse por sí solos o endosarse y ser demandados 

por terceras personas, mientas que si existiera la mala  fe podría adicionalmente 

demandar el contrato. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo ha dado la coyuntura para entender el contenido del análisis de la ley 

sobre ventas con reserva de dominio, en la materia de Contratos Mercantiles, para 

encontrar en ella, la visión, proyección y resolución de un problema que se puede lograr 

en este tipo de contracción; es por eso que como conclusiones se señalará  lo siguiente: 

 

1. La venta a plazo y por cuotas cómodas hace que sea más rápida la movilidad del 

capital, y va creciendo más por la multiplicación de las ventas, para lo cual es 

importante este tipo de contratos,  encontrando que, esta es una ganancia 

excesiva en cada operación individual para el vendedor y que la falta de 

regulación en cuanto al vacío legal que existe en cuanto a la documentación que 

se suscribe  deja mucha incertidumbre e inquietud en la población debido a que, 

al no tener una limitación en cuanto a las garantías dadas al vendedor hace que 

exista un espacio por el cual la suspicacia y la mala fe dejen libre el cobro 

excesivo de valores que pueden perjudicar a los compradores. 

 

2. La población no tiene los conocimientos suficientes en cuanto a lo que es un 

contrato bajo la figura de reserva de dominio y al tener este desconocimiento 

pueden caer en pagos que no corresponden y que la ley está dando libertad de 

hacerlos por lo que, esta debe ser regulada ya que debido a la situación actual de 

nuestro país la cartera por morosidad va en constante crecimiento y es una 

realidad que cada vez las instituciones acreedoras deben tomar la decisión de 

iniciar una contienda legal misma que en varias ocasiones por el desgaste de lo 

entregado no cubre el valor toman decisiones de ejecutar la garantía anexa al 

contrato que es un título ejecutivo donde no se podría  hacer una distinción de lo 

que ya fue cobrado, siendo que al encontrarse con vendedores de mala fe los 

valores a cobrarse podrían ser elevados e injustos ya que se quitaría  el bien 

mueble, se cobrarían valores impagos y se tendría la posibilidad de ejecutar el 

título también firmado, como letra de cambio o pagare por el valor integral 
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demostrado en este caso que ese vacío se lo debe subsanar legalmente en tutela 

de los derechos de los compradores. 

3. Del análisis también se colige que el vendedor cuenta con excesivas garantías, y 

que al existir un abuso por parte del vendedor el comprador está siendo 

gravemente perjudicado al no tener tutelados sus derechos respecto de la 

ejecución del pagaré o letra de cambio que se suscribe junto con el contrato con 

reserva de dominio. 

 

4.3.RECOMENDACIONES 

 

 

1. Obedeciendo lo que la investigación arrojo podemos entender cuál es problema 

legal que afecta a la población en este caso a los compradores, al ser identificado 

el problema la recomendación es realizar la correspondiente reforma legal, la 

cual debe estar conforme la realidad de la vida cotidiana, deben ser claras y 

sobre todo limitar las garantías que tienen los vendedores respecto de que no 

puedan ejecutar varias acciones para el cobro de una misma obligación. 

 

2. Es decir, concretamente se debe realizar una reforma en lo referente a que los 

compradores no sean víctimas de la mala fe de los vendedores que se podrían 

aprovechar del vacío legal que deja la norma limitando la ejecución de las 

garantías a el cobro del restante de los valores reales adeudados y no dar la pauta 

para que se puedan ejecutar al mismo tiempo. 

 

3. Fomentar la colaboración de las personas encargadas de legislar con el fin de 

que se reforme el Código de Comercio en el sentido anteriormente explicado ya 

que este aspecto se ha quedado olvidado por parte del legislador y no se a 

tomado en cuenta que podría suceder. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

 

6.1.1 Localización y Aplicación 

 

 

La localización y la aplicación del estudio será en un ámbito Nacional, primeramente, 

porque el objeto en el que se centró la investigación fue el Código de Comercio que es 

una normativa de alcance nacional; y segundo porque la propuesta a pronunciarse sobre 

la reforma del Código de Comercio tendrá validez nacional. 

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

 

La propuesta desarrollada va dirigida a quienes participan como compradores bajo esta 

modalidad de reserva de dominio. 

 

Por lo que podemos ser más claros singularizando los beneficios de la siguiente 

manera: 

 

Primero se beneficia el sistema de contratación ecuatoriana, es decir su marco 

jurídico, porque actualiza la legislación imperante a la realidad social y legal que vive el 

país,  

 

En segundo lugar, aporta relevantes beneficios para los compradores que adquieren 

bienes bajo esta contratación pues viabiliza el acto de contratación al hacerlo más 

confiable y menos riesgoso para el comprador en caso de que caiga en incumplimiento 

su afectación será solo por los valores reales. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La contratación bajo la figura de reserva de dominio es el resultado de un proceso 

evolutivo, cuyos problemas deben conocerse para comprender mejor su impacto en la 

sociedad y así buscar una solución oportuna. La venta a plazo y por cómodas cuotas, 
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apresura la movilidad del capital; por lo cual el pacto de reserva de dominio, desempeña 

en la contratación actual un papel importante para las partes con las que se va a celebrar 

un contrato de mutuo consentimiento debido a que de momento la persona que carece 

de dinero para pagar el importe total del mismo, puede considerar el pacto en la forma 

antes señalada, A pesar de ser un contrato de mutuo consentimiento; muchas de las 

veces por motivos ajenos a la voluntad de las personas, estos se ven obligados a entrar 

en controversia; y sin las garantías legales suficientes, en  muchos de los casos causa 

perjuicio a los compradores por los vacíos legales que dan pauta para que se puedan 

aprovechar del incumplimiento generado cobrando en varias acciones legales por la 

misma obligación; lo cual  hace imprescindible la función reguladora del Legislador.  

 

Encontrando como un problema la no limitación del documento que es requisito 

indispensable para suscribir esta contratación como lo dice el Código de Comercio; 

letras de cambio y pagares o cualquier título ejecutivo vacío legal que debe reformarse, 

en el sentido de no dejar espacio para que estos documentos que sirven para garantizar 

la obligación sean ejecutados a la par del contrato de reserva de dominio por el cobro de 

una misma obligación. 

 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

 

Las leyes deben ser claras, explicitas; sin vacíos legales que dejen espacios para el 

abuso de quienes en este caso suscriben contratos, por lo que constituido el abuso del 

derecho es menester enmarcar los limites en los que ese derecho podrá ser requerido sin 

dar espacios a arbitrariedades o excesos que pretendan sorprender al juzgador. 

 

La globalización, con la supeditada competencia de mercado, exigen a las empresas 

a optar por estrategias comerciales, a efectos de atraer más clientes; y una de ellas es  la 

contratación con reserva de dominio; con subsecuentes inconvenientes que se derivan 

de la misma; lo cual debe estar sujeto a un procedimiento claro y concordante con el 

procedimiento de ejecución establecido.  

 

La importancia del estudio de los contratos con reserva de dominio surge, respecto 

de que existe una necesidad en cuanto aclarar el vacío legal que ha causado perjuicio a 

los compradores que por motivos aislados a su voluntad no pueden cumplir con los 
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pagos pactados, siendo víctimas de la falta de ética en el cobro por este incumplimiento 

ejecutando dos o más documentos que corresponden a una misma obligación por la falta 

de regulación en este sentido que da la pauta para que así se lo haga. 

 

Partiendo de este antecedente, es importante realizar una investigación de la sección 

legal encargada de regular este tipo de contratación y encontrar la parte que debe 

reformarse, ampliarse o cambiarse para que se tutelen los derechos del comprador. 

 

6.4 OBJETIVOS  

 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

 

Proponer la reforma legal pertinente que supla el vacío legal que existe en el 

aparejamiento de documentos que garanticen la obligación en el contratado con reserva 

de dominio, para que este tenga límites y no se realice el cobro por diferentes acciones 

legales ante una misma obligación. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar la normativa existente en el Ecuador, en materia de Contrato de reserva 

de dominio. 

 

 Proponer la reforma legal pertinente que elimine el vacío legal que tiene la 

compra venta con reserva de dominio en cuanto al aparejamiento de demás 

documentos garantistas para el vendedor de los bienes muebles. 

 

6.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan respecto de la propuesta son los siguientes: 

 

En el orden contractual se va a lograr mejorar la institución del contrato con reserva 

de dominio en el ecuador pues no se va a dejar vacíos que sean tomados por 

contratantes de mala fe para el cobro excesivo en caso de incumplimiento mejorando los 

derechos que tiene el comprador en cuanto a sus obligaciones.  
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En el orden legal porque va reformar la parte correspondiente y así que exista la 

pertinente limitación y aclaración en cuanto a los documentos requisito para firmar este 

tipo de contratos. 

 

Y en el orden Social porque va a garantizar al comprador un contrato con reserva de 

dominio más confiable donde no tengan la incertidumbre de que si cae en 

incumplimiento puede ser víctima de la ejecución de dos o más documentos que tuvo 

que firmar al momento de suscribir este contrato. 

 

6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

6.6.1 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

 

 
Cuadro 2. Actividades vs tiempo vs recursos 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Recopilación de 

información sobre el tema 

a desarrollarse 

100 días Recursos bibliográficos 

Recursos Humanos, charlas 

con funcionarios públicos y 

entendidos en materia civil 

y comercial y entidades 

encargadas de 

financiamientos que utilizan 

este tipo de contratación 

(BPAC) 

Análisis del tema del 

proyecto 

60 días Recursos Humanos: 

Docentes de la Facultad de 

Jurisprudencia de la 

Universidad Central.  

Recursos Técnicos:   tutor. 

Libros, doctrina de la 

Universidad Central del 

Ecuador y Universidad 

Católica. 

Realización de encuestas 60 días Recurso Humanos.- 

población en general 

Elaborado por: Linda Coffre 
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6.6.2 Presupuesto y Financiamiento 

 
Cuadro 3. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIAL Lápiz                       

3 

Esferográficos         

3 

Hojas Papel Bond                  

2/resmas 

Borrador                   

2 

Resaltadores            

3 

Grapas                     

2/caja 

Carpetas                   

3 

 

$ 20ctv 

$ 30ctv 

 

$ 7.00 

 

$ 30ctv 

 

$ 1.00 

 

$ 3.00 

 

$ 50ctv 

 

$ 60ctv 

$ 90ctv 

 

$ 14.00 

 

$ 60ctv 

 

$ 3.00 

 

$ 6.00 

 

$ 1.50ctv 

EQUIPOS Computadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

Escaneadora   

 

$ 1050.00 

$ 30.00 

$ 50.00 

$ 50.00 

 

$ 1050.00 

$ 30.00 

$ 50.00 

$ 50.00 

GASTOS 

VARIOS POR 

SERVICIOS 

Movilización 

Impresión informe 

final y copias. 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

IMPREVISTOS  $ 350.00 $ 350.00 

 

TOTAL                                                                                                  1756.60                        

Elaborado por: Autor de la investigación 
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6.6.3 Desarrollo de la Propuesta Proyecto de Ley  

 

Proyecto de Ley de Reforma al Código de Comercio 

 

República del Ecuador 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Siendo que la normativa vigente del Código de Comercio está dejando un vacío legal 

importante que es utilizado por los contratantes de mala fe y que al ser relevante en 

cuanto a la vulneración de los derechos de las personas que compran bajo esta 

modalidad y a la excesiva garantía de los vendedores se crea la siguiente propuesta en la 

cual se plantea subsanar este vacío legal y dejar una sola línea para seguir, que no 

permita el libre albedrío en cuanto a la ejecución de todos los documentos que se firman 

con el contrato con reserva de dominio al mismo tiempo, poniendo un limite a esta 

garantía en caso del cobro del incumplimiento por parte del vendedor. 

 

República del Ecuador 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el artículo 1 de la Constitución  de la República del Ecuador establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

 

Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
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Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como principio que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a 

la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo innumerado tercero, sección quinta 

del  Código de Comercio con el siguiente texto: 

 

2.- El contrato deberá contener los siguientes datos:  

 

 Nombre, apellido, profesión y domicilio del vendedor y del comprador; descripción 

precisa de los objetos vendidos; lugar donde se los mantendrá durante la vigencia del 

contrato; precio de venta; fecha de la misma, forma y condiciones de pago. Para 

garantizar la obligación se suscribirá letras de cambio, pagarés a la orden u otro 

documento cualquiera que asegure el crédito, en el que deberá especificarse que solo 

podrá  ejecutarse luego de realizada la liquidación del contrato reclamado y por el valor 

que reste a cobrar. 

 

Dado en Quito, a los ____ días del mes _________________ del año ______.  
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6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

6.7.1 Conclusiones 

 

Como conclusión de la presente propuesta, se puede ver  que al reformar la ley en la 

parte pertinente se alivia el vacío legal que existe para limitar la ejecución de los 

documentos de garantía que acompañan al contratado con reserva de dominio para que 

estos no sean cobrados de manera individualizada y que su ejecución este sometida a 

una liquidación por el valor restante adeudado y no por el valor total es decir, limitando 

a reclamar este título ejecutivo solo por el valor correspondiente adeudado una vez que 

se ha ejecutado el contrato de reserva de dominio y una vez exista una liquidación de 

por medio. 

 

6.7.2 Recomendaciones 

 

Presentar la propuesta de ley unida a la investigación realizada a la Asamblea Nacional 

con la finalidad de que se analice las modificaciones planteadas a efectos de eliminar los 

vacíos legales que existe en el Código de Comercio en cuanto a la doble ejecución que 

resultan de una misma obligación que es aprovechada por contratantes de mala fe. 
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ANEXOS 

 
 Anexo 1. Encuesta 

 

Mi nombre es Linda Johann Coffre Díaz, realizo un estudio para la 

Universidad Central del Ecuador, facultad de Jurisprudencia, 

escuela de derecho, deseo saber su opinión sobre algunos temas 

referentes a la contratación bajo Reserva de dominio y su 

repercusión en el incremento de personas afectadas, cuando por algunas de las partes no 

cumple con lo establecido en dichos contratos.  

 

Su colaboración es importante para lograr que el objetivo de este estudio se logre. Los 

resultados que obtengamos serán confidenciales, no necesita darme su nombre, ni datos 

personales. Esta encuesta no tiene ningún objetivo político. 

  

No hay respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo queremos conocer 

lo que usted piensa.  

    

Empecemos con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conoce el significado de lo que es un contrato bajo la figura de Reserva de 

Domino?  

SI (    )     NO   (     )  

 

2. ¿Considera que es un beneficio la compra bajo la figura de Reserva de dominio?  

SI (    )    NO (    )  

 

3. ¿Existe dolo en el incumplimiento de contrato bajo la figura de Reserva de 

dominio?  

SI   (  )     NO (   )  

 

4. ¿Cree que sea necesario incorporar más medidas tendientes para asegurar los 

derechos del comprador?  

SI (   )    NO (     )  
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5. ¿Conoce que procedimiento legal se debe tomar en caso de incumplimiento del 

contrato, considera que es justo este?  

SI (   )     NO (   )  

 

6. ¿Cree que en caso de incumplimiento existe mala fe al momento de realizar el cobro 

de los valores adeudados?  

SI (     )     NO (   )  

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo 2: Entrevista 

Mi nombre es Linda Johann Coffre Díaz, realizo un estudio para la Universidad Central 

del Ecuador, facultad de Jurisprudencia, escuela de derecho, deseo saber su opinión 

sobre algunos temas referentes a la contratación bajo reserva de dominio y su 

repercusión en  caso de afectar a las personas que suscriben dicho contrato 

Para lo cual se elaboró dos preguntas puntuales que buscan resolver el problema 

planteado: 

1)  ¿El Código de Comercio establece que, para suscribir un contrato con reserva 

de dominio es necesario suscribir a la par una letra de cambo o pagaré. 

Considera usted que estos deban ser suscritos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

2)  ¿En caso de ejecución del contrato con reserva de dominio, considera que existe 

riesgo de que contratantes de mala fe también ejecuten la letra de cambio o 

pagaré por ser estos títulos valor un documento independiente por el cual solo el 

documento es válido para iniciar un juicio ejecutivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 
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Anexo 3.  Jurisprudencia 

 

EL CONTRATO ES LEY PARA LOS CONTRATANTES 

El Art. 1598 del Código Civil prescribe que "Todo contrato legalmente celebrado en una ley 

para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas 

legales". Así, pues, los contratos bilaterales establecen obligaciones y derechos recíprocos, que 

no se extinguen por la decisión de una las partes, sino por consentimiento mutuo o por las 

causas que, para su extinción, determina el Art. 1620 del propio Código, que deben conocerse y 

declararse judicialmente, previo la acción respectiva, ya sea exigiendo su cumplimiento a quien 

está en mora de cumplirlo, ya para que se declare sin efecto, rescindido o terminado, con 

indemnización de daños y perjuicios en uno u otro caso; siendo, por lo mismo, esta 

indemnización una consecuencia de la aceptación de la acción, como dispone concretamente el 

Art. 1542 del citado Código. 

GACETA JUDICIAL. Año LXXIV. Serie XI. No. 8. Pág. 1143. 

 

(Quito, 3 de Marzo de 1970) 

 

TERCERA INSTANCIA 

 

VISTOS: Wenceslao Muñoz López, asegurando haber comprado a Eduardo Dávila Molina una 

camioneta de la que no había sido dueño, le demanda en juicio verbal sumario la indemnización 

por los daños y perjuicios del engaño que se le ha hecho, consistente, principalmente en el 

precio pagado, las mejoras introducidas y la privación de su uso; y el demandado, en su 

contestación a la demanda, alegó que la venta hecha al actor, así como las transacciones 

anteriores, no se han inscrito porque, habiéndose vendido la camioneta con reserva de dominio, 

esperaba el pago total para proceder a la inscripción, y opuso las siguientes excepciones: 

improcedencia de la vía verbal sumaria, porque se demanda daños y perjuicios no ordenados en 

sentencia; falta de derecho para demandar indemnización de daños y perjuicios, sin demandar la 

resolución del contrato; negativa de su obligación de resarcir daños y perjuicios, ocasionados 

por un secuestro; inexistencia de daños y perjuicios; y de manera general, negativa de los 

fundamentos de la demanda. Tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda 

desecharon la acción por improcedente; más como el actor ha interpuesto el recurso de tercera 

instancia, para resolver se considera: 

1o. Que no hay nulidad procesal que deba ser declarada ya que, fundándose la acción en un 

contrato de venta con reserva de dominio que, por su naturaleza es comercial, y cuyas acciones 

se hallan sujetas al procedimiento verbal sumario, por prescripción expresa del artículo 
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innumerado del Decreto Supremo No. 548 de 24 de septiembre de 1963, procede la 

sustanciación, en juicio verbal. 

 

2o. Que el Art. 1598 del Código Civil prescribe que "Todo contrato legalmente celebrado en 

una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por 

causas legales". Así, pues, los contratos bilaterales establecen obligaciones y derechos 

recíprocos, que no se extinguen por la decisión de una las partes, sino por consentimiento mutuo 

o por las causas que, para su extinción, determina el Art. 1620 del propio Código, que deben 

conocerse y declararse judicialmente, previo la acción respectiva, ya sea exigiendo su 

cumplimiento a quien está en mora de cumplirlo, ya para que se declare sin efecto, rescindido o 

terminado, con indemnización de daños y perjuicios en uno u otro caso; siendo, por lo mismo, 

esta indemnización una consecuencia de la aceptación de la acción, como dispone 

concretamente el Art. 1542 del citado Código. 

 

3o. Que a fs. 9 consta el contrato de venta con reserva de dominio, celebrado por Eduardo 

Dávila Molina, con Wenceslao Muñoz López sin que, por lo mismo, sea procedente la demanda 

de indemnización de daños y perjuicios como acción principal e independiente de la 

subsistencia e insubsistencia, del cumplimiento o incumplimiento del contrato de compraventa, 

si como prescribe el Art. 169 del Código de Comercio, la venta mercantil de cosa ajena es 

válida y obliga al vendedor a adquirirla y entregarla al comprador, so pena de resarcimiento de 

daños y perjuicios, y si no consta ni se enuncia que el comprador haya demandado al vendedor 

el cumplimiento de esas obligaciones y que el vendedor hubiese sido condenado al pago de 

daños y perjuicios y muy al contrario, del escrito de fs. 51-53, presentado por el actor en esta 

tercera instancia, consta su reconocimiento de que "El vendedor cumplió la primera parte: la 

entrega de la cosa vendida. Pero se abstuvo de satisfacer la otra obligación: la de adquirir 

el dominio mediante la transferencia por su legítimo dueño"; sin que exista sentencia judicial 

que declare sin efecto el contrato celebrado válidamente o que condene al vendedor a su 

cumplimiento, y al pago de daños y perjuicios o que le obligue al saneamiento y evicción con 

resarcimiento de los daños causados. 

Por estas consideraciones, es procedente el trámite verbal sumario que se ha dado a la causa y, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY, se acepta la segunda excepción opuesta por el demandado, rechazándose la 

demanda, confirmando en todas sus partes, la sentencia recurrida, inclusive en la condena en 

costas de esta instancia, sin honorario que regular. 
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VOTO SALVADO 

 

Quito, Marzo 3 de 1970. 

 

Vistos: Nos separamos del parecer de la mayoría de los señores Ministros por las siguientes 

razones: 

 

1o. El actor Wenceslao Muñoz López, fundándose en el contrato de venta, con reserva 

de dominio que, de una camioneta marca Datsun, le hizo Eduardo Dávila Molina, demanda a 

éste para que le indemnice los daños y perjuicios causados por la falta de entrega del dominio de 

la cosa dada en venta, ya que la camioneta había sido de propiedad ajena. 

2o. El actor, pues, en consideración a la validez del contrato recaba la indemnización de daños y 

perjuicios, no la nulidad así como tampoco la resolución del referido contrato, haciendo uso del 

derecho concedido en el Art. 169 del Código de Comercio que establece: "La venta mercantil de 

cosa ajena es válida y obliga al vendedor a adquirirla al comprador, so pena de resarcimiento de 

daños y perjuicios". Esta norma establece una obligación alternativa, o la adquisición de la cosa 

vendida, y la entrega consiguiente, o la de pago de daños y perjuicios. Empero, esto no quiere 

decir que primeramente haya que ejercitar la una para después la otra, así como tampoco que 

haya necesidad de dirigir la acción de entrega y en el mismo libelo, subsidiariamente, la 

correspondiente al pago de daños y perjuicios. Si la ley establece la alternativa de estas dos 

obligaciones, bien el interesado puede deducir cualquiera de ellas, según el estado de las cosas; 

pues la ley en este caso como reconoce la doctrina, precautela el interés del comprador, 

permitiendo cualquiera de esas acciones. Aún en el Derecho Francés que prohíbe la venta de 

cosa ajena -Art. 1599 del Código Civil- como consecuencia de que, según la legislación, la 

propiedad de la cosa se transfiere por efecto del contrato, a diferencia de nuestra regulación 

jurídica, que tal efecto da a la tradición, siendo el contrato nada más que el creador de 

obligaciones, aún en esa legislación, dicen Planiol y Ripert, que la jurisprudencia de los 

Tribunales, que no han variado hasta ahora, consideran que esa jurisprudencia "está destinada a 

proteger al comprador, permitiéndose actuar sin esperar la evicción". 

 

La nulidad del Art. 1599 se convierta en una nulidad relativa, como todas las nulidades que 

tienen una nulidad protección. (No. 48); y más adelante (49); "El Art. 1599 solamente admite la 

condena del vendedor al abono de daños y perjuicios en un caso; si el comprador ha ignorado 

que la cosa era ajena" (Tratado Práctico de Derecho Civil Tomo 10). No hay duda, pues, que es 

procedente la acción de indemnización de daños y perjuicios, como principal en la venta de cosa 

ajena, y no como consecuencia de la acción resolutoria que, que se afirma en el fallo principal y 

esto, como hemos dicho en la legislación que sanciona con la nulidad la venta de cosa ajena. 
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4o. En el Derecho Alemán, en el caso de venta de una cosa mueble o de un derecho sobre la 

misma, dice Ennecceus (Derecho y Obligaciones v. 2 No. 107): "La pretensión de 

indemnización del comprador se limita de manera parecida al Derecho Común". Y enumera los 

casos en los cuales el comprador puede exigir indemnización de perjuicios, naturalmente como 

acción principal. Es, pues la acción de indemnización de perjuicios, procedente, si la naturaleza 

de las cosas o la ley no obsta a ello, en las legislaciones, puesto que nace del seno mismo de la 

justicia. Póngase el caso de la pérdida de la cosa que se debe, que objeto tendría pedir su 

entrega. 

5o. En el presente caso, la ley, como la naturaleza de las cosas, favorecen la acción principal, 

dirigida a conseguir la indemnización de los perjuicios causados, tanto más en la especie, el 

vendedor conocía que la cosa vendida pertenecía al derecho ajeno. En efecto, el Art. 169 

establece, como se ha expuesto antes, la obligación impuesta al vendedor de adquirir la cosa 

ajena materia del contrato, o la de indemnizar los daños y perjuicios. Esta obligación alternativa 

dada a favor del comprador para precautelar sus derechos, puede ser deducida a voluntad del 

comprador, sin necesidad en forma alguna, de alcanzar primeramente la resolución del contrato. 

Cierto es que, en todo contrato bilateral, ya implícita la condición resolutoria, de no cumplir por 

alguno de ellos lo pactado; pero esto no obsta que exista como en efecto existen, disposiciones 

referentes a determinados contratos, que además de esa condición resolutoria, otorgan otras vías 

para el caso de incumplimiento. Uno de estos contratos es evidentemente la venta mercantil de 

cosa ajena, para lo cual la ley da al comprador la facultad de obligar al vendedor que adquiera la 

cosa vendida para la entrega de la misma, obligación que es diferente de la contenida en el Art. 

1881 del Código Civil, pues en esta la obligación de entrega no comprende la de adquirir la 

cosa; en cambio en la venta mercantil de cosa ajena la primordial obligación que tiene el 

vendedor es de adquirir la cosa y el juez, en caso posible, puede perfectamente ordenar la 

adquisición, no así en la venta reglada por el Código Civil. 

 

Las dos obligaciones que en forma alternativa establece el Art. 169, son independientes de la 

otra, generalmente establecida para los contratos bilaterales, o sea la conocida con el nombre de 

condición resolutoria tácita; y tan diferente es que al haberse renunciado, en el contrato, la 

condición resolutoria, no por esto desaparecería, en la venta mercantil, el derecho de pedir la 

indemnización por los daños y perjuicios, causados por el incumplimiento de la entrega. 

Por estas razones, en virtud de lo dispuesto por la ley, que precautela intereses del comprador, y 

por los principios de justicia, somos del parecer que revocándose la sentencia venida en grado, 

se acepte la demanda, con la condena en costas de las tres instancias contra el demandado. . 

 DISPOSICION DE BIENES CON RESERVA DE DOMINIO 

 

El hecho intencionado del acusado, absolutamente voluntario, de hacer desaparecer las cosas 



  87 

 

por él adquiridas y que están con reserva de dominio en favor del vendedor, es arbitario y 

doloso y constituye un delito tipificado por el Art. 575, inciso segundo, del Código Penal. 

Gaceta Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 5. Página 1347. 

(Quito, 16 de abril de 2001) 

 

RECURSO DE CASACION 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL. Quito, 16 de abril del 

2001. Las 14h30. 

 

VISTOS: En la causa penal por disposición arbitraria de bienes bajo el régimen 

de reserva de dominio promovida por el acusador particular Julio César Andrade Delgado, el 

Cuarto Tribunal Penal del Azuay dicta sentencia condenatoria contra el sindicado Manuel 

Olmedo Guamán Déleg declarándolo autor del delito que tipifica y sanciona el inciso segundo 

del artículo 575 del Código Penal con la imposición de dos meses de prisión correccional, fallo 

que fue impugnado por el procesado por la vía de casación y que previo sorteo de ley ha sido 

remitido a esta Sala que por la competencia que le asigna la Constitución Política y el Código de 

Procedimiento Penal, estando agotado el trámite del recurso dicta la presente sentencia con las 

consideraciones que siguen. 

 

PRIMERO: VALIDEZ PROCESAL. La Sala declara la validez del trámite de casación por estar 

sustanciado con rigor legal sin omisión de solemnidad alguna. 

 

SEGUNDO: FUNDAMENTACION DEL RECURSO. Interpuesto y conocido legalmente el 

recurso, el procesado sentenciado sustenta su impugnación con escrito de fojas 6 que incumple 

las exigencias que para la fundamentación impone el entonces vigente artículo 377 del Código 

de Procedimiento Penal y se limita a señalar que el acusador particular no ha justificado la 

deuda, y por ello, no existe delito, pues el vendedor de los electrodomésticos estaba en la 

obligación legal de justificar la existencia de la deuda que al no existir, permite al comprador 

transferir el dominio de la cosa con total libertad sin embargo, expresa que el Tribunal Penal 

dictó sentencia condenatoria en su contra violando lo dispuesto en los artículos 61, 157, 215 y 

261 del Código de Procedimiento Penal; 574 último inciso y 575 del Código Penal y el literal b) 

del artículo 3 de los innumerados de la Ley de Venta con Reserva de Dominio. 

 

TERCERO: CONTESTACION A LA OPINION FISCAL. Respondiendo a la fundamentación 

que antecede, el señor Ministro Fiscal General Subrogante, debidamente autorizado por su 

titular, expresa que el Tribunal Tercero de lo Penal del Azuay no viola la ley en la sentencia en 
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ninguno de los casos contemplados en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal 

(entonces vigente) y opina que es improcedente el recurso. 

 

CUARTO: EXAMEN DE LA SENTENCIA. Luego de su extenso relato sobre los hechos 

sometidos a estudio en las etapas previas del proceso, especialmente transcribiendo las 

intervenciones de las partes en la audiencia pública de juzgamiento la sentencia del Tribunal 

Penal tiene tres considerandos, el primero relativo a la declaratoria de la validez procesal; el 

segundo que detalla el trámite civil con el cual se acredita el contrato inscrito con 

la reserva de dominio, el certificado del Registrador de la Propiedad Mercantil de Cuenca y la 

aprehensión de los bienes vendidos por el acusador, al sentenciado traspasados a terceros por la 

disposición arbitraria en perjuicio del vendedor, trámite del cual dimana la orden judicial de 

enjuiciamiento penal del recurrente. El tercer considerando describe los soportes probatorios de 

la responsabilidad del procesado, reconociendo la inexistencia de prueba en autos de que 

Manuel Olmedo Guamán Delég hubiera cancelado el valor adeudado por la negociación hecha 

con Julio Andrade Delgado y que la reserva de dominio sobre el televisor Goldstar y la 

grabadora Sony estuviere cancelada, aspectos relevantes con los cuales, esta Sala determina que 

el fallo por el que se recurre, está ajustado a derecho y a los méritos procesales valorados en 

sana crítica por el Tribunal Penal, sin que la fundamentación de la impugnación haya aportado 

razonamiento jurídico alguno demostrativo de transgresión de las normas legales señaladas en 

esa ineficaz sustentación del recurso, por todo lo cual, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, el Tribunal de Casación 

al amparo del vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 360 de 13 de enero del 2000, declara improcedente el mencionado recurso 

interpuesto por el sentenciado Manuel Olmedo Guamán Déleg y ordena devolver el proceso al 

Tribunal Penal de origen para la ejecución de la sentencia. Sin costas, ni honorarios que regular 

en este nivel. Notifíquese y cúmplase. 

 

f) Drs. Eduardo Brito Mieles. Carlos Riofrío Corral. Gonzalo Zambrano Palacios. 
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Anexo 4: Contrato de Compraventa 
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