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RESUMEN
El presente proyecto de investigación analiza el contrato de Promesa de Compraventa
dentro de la legislación Ecuatoriana, para determinar sus efectos jurídicos e identificar su
ineficacia al no garantizar la seguridad jurídica con las normas actualmente está
establecidas. Éste tipo de contrato está ampliamente difundido y aplicado dentro de la
sociedad, especialmente en los contratos de adquisición de bienes inmuebles, porque
otorga confianza en las personas y es un medio para garantizar la ejecución del contrato
de compraventa, se ha identificado que este tipo de contrato previo es ejecutado
incorrectamente de manera privada, además de no contener los requisitos exigidos para
generar su cumplimiento; otro de los inconvenientes identificados es la inclusión dentro
de sus cláusulas de otorgar dominio sobre el bien producto del contrato e incluir en
algunos casos la entrega anticipada total o parcial de valores convenidos por el bien, con
lo cual esta figura jurídica tema de la investigación pierde su naturaleza y se atribuye
competencias propias del contrato de compraventa, generando conflictos con el
incumplimiento y mal uso por parte de uno de los promitentes comprador y promitente
vendedor. Con este proceso investigativo se pretende demostrar la ineficacia de la figura
jurídica a investigar y contribuir a que mediante una mejor normativa y regulación se
convierta en un medio eficaz que garantice la seguridad jurídica de la ciudadanía que
emplea el contrato de promesa de compraventa como medio de respaldar sus derechos.
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TITLE: Purchase Agreement and legal effects in the Ecuadorian Civil Law
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ABSTRACT
The current investigation project analyzes the Purchase Agreement in the Ecuadorian
legislation, intended to determine legal effects and identify inefficacy to assure legal
security with currently established regulations. Such type of agreements is broadly used
in our community, mostly in the process to acquire real estates, due to the confidence
granted to the parties and in order to assure the execution of the purchase agreement, it
has been found that such agreement subscribed before the final contract is wrongly
executed in the private sector; in addition to be deprived from requirements necessary to
assure compliance. Anther inconvenience found in relation to such agreement is the
inclusion of a clause granting domain on the product that is the object matter of the
agreement, and include the advanced total or partial payment of values agreed upon,
which makes the legal figure of the current investigation loose its nature and provides
competences inherent to the purchaser agreement. Conflicts arise on compliance and
improper use by the promising purchaser and the promising seller. The current
investigation process is intended to demonstrate inefficacy of the legal figure to be
investigated and contribute to render it into an efficient means, so that with an improved
regulatory body, get that the purchase agreement becomes an instrument to protect rights.
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INTRODUCCIÓN
El contrato de promesa de compraventa es uno de los instrumentos más usados
dentro de la sociedad civil y mercantil ecuatoriana, sobre todo en el ámbito de los bienes
inmuebles, donde es frecuente que por distintos motivos, no se pueda celebrar una
compraventa en forma inmediata, razón por la cual, las partes proceden a la celebración
de un contrato de promesa con el objetivo de asegurar la celebración del futuro contrato.
La regulación de este contrato se encuentra dispuesto dentro del Código Civil, y
en lo referente a bienes inmuebles, es necesario que se cumplan con una serie de
solemnidades que son esenciales para la validez del instrumento, el más importante, la
celebración mediante escritura pública, pues caso contrario, el instrumento privado
acarreará nulidad.
Lastimosamente, debido a la falta de conocimiento de las personas y de ciertos
profesionales del derecho, muchas veces estos requisitos no se cumplen, lo que ocasiona
un gran número de controversias entre las partes, vulnerando la seguridad jurídica y los
derechos de los prominentes comprador y vendedor.
A eso se le suma, que muchas veces se ha desnaturalizado al contrato de promesa
de compraventa, ya que se le incluyen cláusulas relativas a la entrega de valores por
concepto de pago adelantado, o aquellas tendientes a traspasar el dominio de la propiedad,
acciones que no son propias de este contrato, y que muchas veces pueden ser usadas en
forma dolosa.
Por los motivos expuestos, se ha considerado necesario realizar un estudio
profundo, analítico y razonado respecto del presente tema de carácter jurídico, para lo
cual se ha estructurado en la siguiente forma:
El primer capítulo abarca el planteamiento del problema.
En el segundo capítulo se expone el marco teórico que reúne los más importantes
criterios doctrinarios de distintos autores y donde se analiza las normas del sistema
jurídico ecuatoriano relativas al tema.
El tercer capítulo contiene la metodología de la investigación empelada para el
desarrollo del presente trabajo.
1

En el capítulo cuarto se realizará la discusión de los datos obtenidos con la
investigación de campo y los instrumentos como las encuestas y las entrevistas realizadas.
Este capítulo además abarca las conclusiones y recomendaciones.
En el quinto capítulo se planteará una posible propuesta de solución del problema,
y como puntos finales se encuentra la bibliografía utilizada y los anexos.
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CAPÍTULO I
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes del Problema
El contrato de promesa de compraventa es la capacidad de dos personas que se
obligan recíprocamente a realizar en un tiempo establecido un contrato definitivo; cabe
señalar que las legislaciones del mundo optan por establecer un contrato preliminar, antes
de establecer un contrato de compraventa, es decir que esta forma de solemnidades es
aceptada en la legislación global.
Como antecedente histórico tenemos que en el Derecho Romano, todo acto de
nudo pactos, como se les conocía a lo que ahora llamamos contratos, no contaba con las
formalidades y al no tener las solemnidades, este carecía de validez.
En la Compilación de Justiniano como manifestó Galindo (2007), se puede decir
que al realizar cualquier persona una venta, este debía realizarlo por escrito, por lo que
sin esto no podemos hablar de validez. Por otra parte, cabe mencionar que desde allí ya
se impone una sanción al incumplimiento de promesa de contrato de compraventa; habría
que decir también, que si en una venta se establece arras (anticipo de pago), al estar
presente un incumplimiento este perdía sus arras y tenía él afectado derecho a que se le
recompense con el doble de arras que habían establecido en el precontrato.
Hay que mencionar, además que el Código Civil Napoleónico ya establece que el
contrato de promesa de compraventa es reciproco en cuanto al precio, ya que las partes
deben dar su consentimiento para la compraventa del bien.

En Australia de acuerdo a Galindo (2007), el contrato de promesa de compraventa
no obliga a las partes contratantes, mientras no se determine la fecha de culminación y
esto a su vez para que pueda generar efectos jurídicos. Igualmente en Suecia debe existir
una promesa de compraventa para que el contrato futuro pueda permanecer y poseer los
efectos jurídicos que produce ante una solemnidad previa al contrato principal. Al
establecer el contrato de promesa de compraventa que es una solemnidad importante,
debido a que es un precontrato y es reconocida a nivel mundial, en las diferentes
3

legislaciones, para un posible contrato de compraventa, por lo tanto, es indispensable para
el inicio de la celebración establecer obligaciones a las partes contratantes.
Todavía cabe señalar que en Latinoamérica específicamente en Chile, que es un
referente para el Ecuador para crear la legislación del Código Civil Ecuatoriano; es así
que se establece que la celebración de la promesa de compraventa, es un acuerdo de las
partes contratantes que deben establecer las cláusulas, en las cuales se establecerá el
contrato. Así también por otro lado la legislación Argentina, que lo toma como un
contrato preliminar a la celebración del contrato principal, que en un futuro será el
definitivo. Hay que mencionar, además que el contrato de promesa de compraventa tiene
las mismas solemnidades en las legislaciones en algunos países de Latinoamérica como
es el caso de Chile.
El contrato de promesa de compraventa en el Ecuador es un compromiso bilateral
acordado entre las partes para realizar un contrato a futuro, de un bien mueble o inmueble,
por la tanto este contrato debe generar obligaciones a las dos partes contratantes tanto al
promitente vendedor como al promitente comprador, siendo importante en algunos casos
previo al contrato definitivo; es en este precontrato donde el promitente comprador y
promitente vendedor consensualmente establecen el precio, plazo del contrato y arras de
indemnización en caso de incumplimiento.
Este contrato tiene gran importancia, en especial para bienes inmuebles, debido a
que existen diversos factores como permisos municipales, hipotecas u otros trámites
pertinentes de los bienes que se debe realizar previo al contrato de compraventa, lo que
hace necesario que se realice un contrato preliminar donde se estipule ciertas obligaciones
del promitente comprador y el promitente vendedor.
El contrato de promesa de compraventa, suscrito inadecuadamente produce
vulneración en el principio de seguridad jurídica, debido a que en la legislación
Ecuatoriana no se estipula de forma detallada una correcta estructuración del contrato de
promesa de compraventa, de manera que no provoque inconvenientes jurídicos por su
indebida aplicación o incorrecta ejecución, por este motivo la promesa de compraventa
no es efectiva como está estipulada actualmente en la legislación Ecuatoriana y por esta
razón es pertinente realizar un análisis adecuado a esta figura jurídica, por ser de gran
utilidad en especial en los contratos de promesa de compraventa de inmuebles.
4

La naturaleza jurídica del Contrato de Promesa de Compraventa, tiene como
característica fundamental y limitación el solo prometer la realización de un contrato de
compraventa futuro, producto del cumplimiento de lo establecido en el precontrato, se ha
identificado dentro de la litis que además de ser realizado de manera privada este contrato
previo incurre en tomarse atribuciones propias del contrato de compraventa como son:
otorgar mediante cláusulas establecidas en la promesa de compraventa el dominio del
bien, además de incluir anticipos de dinero del bien por parte del promitente comprador,
con la única garantía del contrato de promesa de compraventa.
Para evitar que esta figura jurídica sea mal empleada e ineficaz se debe normar y
modificar las actuales leyes de tal manera que limiten las atribuciones de la promesa de
compraventa, haciéndola más afectiva en proveer la respectiva seguridad jurídica tan
importante dentro de la sociedad.

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema
El contrato de promesa de compraventa, es uno de los medios más utilizados entre
las personas previo a la celebración del Contrato de Compraventa, debido que
aparentemente respalda los acuerdos pactados entre los promitente vendedor y promitente
comprador; el problema radica actualmente, que esta figura jurídica tiene falencias debido
a la insuficiente normativa, que da paso a que no cumpla su rol de garantizar la respectiva
seguridad jurídica en caso de un incumplimiento.
Uno de los factores que influye para su inefectividad es que la ciudadanía al no
conocer cómo debe estar estructurada la promesa incurre en hacer documentos carentes
de valor en los cuales si bien consta lo pactado, entre los promitentes no tiene el valor
legal por no ser realizado ante un notario público. En caso de un incumplimiento de las
partes, este documento, al no cumplir con los requisitos legales carece de valor jurídico y
por ende en cualquier controversia, no es fuente de prueba de obligaciones, por no cumplir
con las solemnidades establecidas para ser tomado como un documento que otorgue
respaldo de obligaciones adquiridas.
El contrato de promesa de Compraventa al ser empleado en su mayoría como un
acuerdo previo a la compraventa de inmuebles debe garantizar su cumplimiento ya que
5

al no hacerlo, provoca vulneración en la seguridad jurídica entre el promitente comprador
y el promitente vendedor, debido a esta particularidad, no otorga la respectiva seguridad
de la materialización de un contrato futuro.
Otro aspecto importante a recalcar es que las personas tiende a confundir el
Contrato de Promesa de Compraventa con el Contrato de Compraventa, y pensar que la
promesa les otorga el dominio del bien sujeto del contrato, si bien entre las partes se puede
especificar en las cláusulas del contrato que se puede hacer uso del bien por parte del
promitente comprador del bien antes del Contrato de Compraventa, esto no le da el
dominio legal del mismo, lo cual genera una incorrecta interpretación de los alcances de
la promesa de compraventa y no es un instrumento de cumplimiento estricto dando paso
a que se generen conflictos por el incumplimiento de una de las partes contratantes.
Si bien la promesa de compraventa genera obligaciones bilaterales entre los
prominentes, esto no garantiza que el promitente vendedor no pueda hacer ventas del bien
a terceros e incurriendo en una conducta ilegal que provocara a futuro litigios por
incumplimientos; dentro del Código Civil, si bien está especificado los requisitos que
debe tener una Promesa de Compraventa, esta no se establece mecanismos efectivos para
que no se haga mal uso de esta figura e incluso la cabida para cometer estafas mediante
la promesa, al no existir un elemento que impida más de una promesa de compraventa,
vulnerando así la seguridad jurídica especialmente del promitente comprador.
Un mecanismo eficaz de control para que no se realice este incorrecto uso de la
promesa de compraventa, podría ser además de una correcta ejecución de la promesa ,
realizar un registro de dicha promesa de compraventa, en el registro de la propiedad del
bien en el Cantón que pertenece el bien inmueble ya que de esta manera se podría
controlar que no se realice promesas posteriores a la ejecutada, también es importante la
concientización a la ciudadanía que la promesa de compraventa solo es necesaria
realizarla cuando por motivos diferentes no se puede dar paso al contrato de compraventa.
Con todo lo expuesto podemos dilucidar que el contrato de promesa de
compraventa debe ser y tener una mejor estructuración dentro del Código Civil que
impida su mal uso y que dé garantías reales a las partes contratantes en su cumplimiento,
si bien la promesa de compraventa y la compraventa pese a ser el uno preliminar del otro,
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este no garantiza que sea un mecanismo de cumplimiento eficaz en garantizar a la
ejecución futura del contrato de compraventa.
Otro de los factores que obligan a realizar un Contrato de Promesa de
Compraventa, es la entrega de valores previos a la ejecución del Contrato de
Compraventa, con lo cual se está otorgando atribuciones a la promesa propias del contrato
de compraventa, con la entrega parcial y en algunos casos el total del valor del bien,
desnaturalizando de esta manera el fin de Contrato de la Promesa de Compraventa; para
lo cual se debería dentro del Código Civil, garantizar que dichos anticipos de dinero no
tengan cabida dentro de este tipo de contratos, es también importante garantizar las arras
de indemnización pactadas entre los promitentes en caso de incurrir en incumplimiento
de una de las dos partes contratantes; este es uno de los aspecto importante que debe ser
tomado en cuenta ya que el incumplimiento de la Promesa provoca perjuicio de tipo
económico a una de las dos partes, el mecanismo que garantice la pronta y eficaz
recuperación de los valores de anticipo producto de perjuicio ocasionado por el
incumplimiento debe estar debidamente establecido dentro de la legislación.

1.3 Formulación del Problema


¿La suscripción del Contrato de Promesa de Compraventa garantiza la
materialización del Contrato de Compraventa en el Derecho Civil Ecuatoriano?

1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis
1. ¿Cómo se conceptualiza el contrato de promesa de compraventa en la legislación
ecuatoriana?
2. ¿Cuáles son los aspectos jurídicos del contrato de promesa de compraventa?
3. ¿Qué requisitos debe cumplir un contrato de promesa de compraventa para que no
vulnere el principio de seguridad jurídica?
4. ¿Cuáles son los efectos, frente al incumplimiento del contrato de promesa de
compraventa en la legislación del Derecho Civil Ecuatoriano?
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5. ¿Cómo se desnaturaliza la figura jurídica del Contrato de Promesa de
Compraventa al incluirse dentro de las mismas cláusulas que dan dominio sobre
el bien prometido?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General


Realizar un adecuado análisis de la actual legislación del Código Civil
Ecuatoriano en la figura jurídica del Contrato de Promesa de Compraventa, que
permita identificar sus vulnerabilidades y aspectos generales dentro de sus
contextualización que lo hace ineficaz, y no garantiza la seguridad jurídica del
promitente comprador y el promitente vendedor.

1.5.2 Objetivos Específicos


Conceptualizar el contrato de promesa de compraventa para determinar sus
limitaciones al regular la Promesa de Compraventa.



Especificar dentro del marco jurídico las implicaciones legales frente a litigios de
incumplimiento, que tiene la promesa de compraventa en el Derecho Civil
Ecuatoriano.



Identificar dentro de la normativa del Código Civil Ecuatoriano, referente al
Contrato de Promesa de Compraventa los requisitos que debería contener la figura
de la promesa de tal manera que sea instrumento de seguridad jurídica.



Establecer la normativa que debería aplicarse dentro de la ejecución del contrato
de promesa de compraventa para que provea mayor seguridad jurídica al realizar
este tipo de Contratos y no vulnere los derechos de los promitentes contratantes y
se convierta en una herramienta eficaz, que garantice el cumplimiento o ejecución
de cláusulas de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionado por su
incumplimiento.



Determinar la desnaturalización de la figura jurídica de la promesa de contrato de
compraventa al otorgar dentro de sus cláusulas dominio sobre el bien producto del
contrato a favor del promitente comprador.
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1.6 Justificación
La importancia del contrato de promesa de compraventa, en especial en contratos
de bienes inmuebles y su gran aplicación en la sociedad, hace indispensable realizar esta
investigación, por la falta de normas no establecidas para este tipo de contrato en la
legislación Ecuatoriana, por esta razón se produce una incorrecta suscripción y aplicación
del contrato previo, afectando de esta manera al promitente comprador o al promitente
vendedor. El precontrato genera obligaciones que deben ser determinadas por los
contratantes, es así que al ser un acto reciproco se deben establecer cláusulas con respaldo
que generen seguridad jurídica del promitente comprador y promitente vendedor.
Por esta razón la investigación es de total Importancia para la sociedad, y por ende
servirá como instrumento de consulta y guía para verificar si la promesa de compraventa
cumple con su papel, que es garantizar en un futuro la celebración de la Compraventa,
tomando en cuenta que la promesa solo genera obligaciones de hacer; contribuyendo a
que este tipo de contrato genere mayor seguridad jurídica.
El contrato de promesa de compraventa es un tema Novedoso por la gran utilidad
dentro de la sociedad; como tema relevante que debe ser estudiando a profundidad para
llegar a la solución del problema, que genera litigios jurídicos al producirse un
incumplimiento, ya sea dolosamente por parte del vendedor o por causas fortuitas que
pueden generar la imposibilidad legal de llegar a su cumplimiento. Debido a que el
contrato de promesa de compraventa es recurrente e importante como medio de garantía
de llegar al contrato de compraventa; es sumamente necesario proveer de una correcta
ejecución y aplicación del mencionado contrato que beneficie a obtener mayor seguridad
y respaldo legal en caso de llegar a una controversia por dicho contrato y de esta manera
contribuir con la efectividad del mismo.
En cuanto a su Factibilidad es un tema que proporciona un sin número de doctrina
y jurisprudencia que fue de ayuda para la presente investigación en cuanto a su aplicación
y el estudio de la figura jurídica, también tomando en cuenta legislaciones del mundo que
sirvieron de guía para la presente investigación.
Tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 en uno de sus
objetivos establece tres puntos importantes los cuales son transformación de la justicia,
la convivencia ciudadana y fortalecer la seguridad, por lo manifestado la investigación se
9

enfoca precisamente a eliminar las controversias que existen cuando se generan los
conflictos entre los promitentes contratantes, al existir el incumplimiento por la ineficacia
e insuficiente normativa de la figura jurídica a estudiar; tendrá como objetivo fortalecer
la seguridad jurídica entre las ciudadanos.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la Investigación
Para el estudio del Contratos de Promesa de Compraventa cuyo fin es el de llegar
a establecer un contrato bilateral donde las dos partes de común acuerdo establecen la
compra de un bien; al suscribir un contrato que genera obligaciones para las partes que
son el promitente comprador y el promitente vendedor, se producen varios acuerdos que
se deben efectuar hasta cumplir el plazo para el contrato principal, donde finaliza la
Compraventa del bien establecido.
Con respecto a los Contratos de Compraventa, que se efectúa en el diario vivir de
las personas, ya que al comprar cualquier artículo insignificante que sea, se encuentran
frente a un contrato verbal de compraventa.
Es así que varios investigadores han realizado énfasis en el Contrato de Promesa
de Compraventa; Rueda Andrade, D. E., (2015), de la Universidad Central del Ecuador,
publica su proyecto, titulada “La Ineficacia del contrato de promesa de compraventa de
bienes inmuebles causa inseguridad jurídica”. Con respecto a la promesa de compraventa,
pone énfasis en el estudio de suscribir una promesa, manifestando que:
Es frecuente en la vida práctica que quienes desean celebrar el contrato de compraventa
no pueda hacerlo de inmediato. Por la falta de algún requisito o por otras circunstancias
que no es posible solucionarlas en ese momento; por ello, celebran un precontrato que les
confiere ciertas garantías para que llegue a otorgarse el contrato definitivo de
compraventa. Este precontrato es el llamado contrato de promesa de compraventa (…)
(Rueda Andrade, 2015, pág. 3).

Por lo que se refiere al contrato de promesa de compraventa, en cuanto a su
celebración establece que es una forma previa de establecer la compra, debido a que se
presentan varios factores antes del contrato definitivo, el cual genera obligaciones a las
partes contratantes de hacer, es por ello que este contrato, es un ente fundamental para
que el promitente comprador o el promitente vendedor establezcan las cláusulas de
acuerdo a sus

intereses, estableciendo específicamente cuando se generen
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incumplimiento que sobrepasen el plazo de celebrar el contrato definitivo de
compraventa.
Es importe tomar en cuenta que la Promesa de Compraventa es una solemnidad
que establece los intereses de las partes, llegar a acuerdos dependiendo de las necesidades
que se presentan en la compraventa de un mueble o inmueble, claro está que llegar a un
incumplimiento en este debe ser debidamente aplicada la cláusula penal, el cual las partes
deben tener conocimiento, de llegar a un posible incumplimiento de promesa. Con
respecto a bienes raíces, Rueda manifiesta:
El mismo se reputado perfecto, si es otorgado mediante escritura pública ante el
respectivo Notario; si no sucede así, el contrato de promesa de compraventa de bienes
raíces no han surgido a la vida jurídica; por lo tanto, carece de validez, inexiste, y no surte
ningún efecto jurídico (Rueda Andrade, 2015, pág. 15).

Por lo expuesto, en cuanto a bienes raíces, esté debe ser debidamente conforme la
ley ya que las características del contrato de Promesa de Compraventa son fundamentales
para generar obligaciones de hacer en este caso de cumplir lo prometido; otro punto a
tomar en cuenta son las solemnidades de la promesa, como ser realizado ante un notario,
por lo tanto al no estar en escritura pública este carece de efectos jurídicos; habría que
decir también que al ser un contrato preparatorio se debe establecer cláusulas, donde las
partes acuerdan en función a su reciprocidad.
Para Guambuguete Paredes, U. F., en su investigación “La promesa de
Compraventa y sus efectos Legales en la Legislación Ecuatoriana” de la Universidad
Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera
de Derecho; hace un estudio minucioso sobre la importancia y los efectos jurídicos que
tiene al suscribir un pre – contrato de compraventa, debido que este contrato tiene una
interpretación ambigua, en cuanto a las normas y cláusulas que se encuentran en un pre
contrato de compraventa. Por lo expuesto Guambuguete manifiesta:
Este contrato emergente o pre – contrato de transferencia de dominio es el llamado
contrato de promesa de compraventa, que es aquel por el cual ambas partes se obligan
recíprocamente a celebrar un contrato de compraventa en las condiciones preestablecidas
tipificadas de esta manera en un futuro un contrato definitivo (Guambuguete Paredes
Ulbino, 2014, pág. 10).
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Por lo que se refiere a la promesa de compraventa Guambuguete lo especifica
como un pre – contrato que debe llevar las solemnidades necesarias para un futuro
cumplimiento del mismo, por lo tanto es importante, que él promitente comprador y el
promitente vendedor tengan el conocimiento de las obligaciones que se van a general al
suscribir dicho contrato. Es así que las partes recíprocamente deben estar de acuerdo en
las cláusulas establecidas en el pre- contrato.
Habría que decir también, ahora una definición del contrato de compraventa.
Guambuguete (2014) expresa que “El contrato de compraventa comprende todo acuerdo
de voluntades tendientes a crear obligaciones, tanto en el campo de los derechos
patrimoniales, como de los derechos de familia (…)” (p. 17). Se considera ahora que el
contrato de compraventa tiene una característica importante que es de crear obligaciones
entre las partes, de esta manera se puede llegar a solemnidades que son necesarios para
un contrato de compraventa en un futuro que garantiza el hacer o no hacer lo pactado en
un contrato, es por ello que al existir un incumplimiento del contrato existe perjuicios que
pueden ser en el patrimonio de la familia o a su vez varios conflictos familiares que se
produce por un incumplimiento en un contrato. Así también establece que la promesa de
compraventa tiene sus efectos como el nacimiento de las obligaciones es por ellos que:
El efecto propio del contrato es el nacimiento de una obligación de hacer. Lo
normal será que las partes cumplen con esta obligación voluntaria, en cuyo caso se
extingue el contrato de promesa por el hecho de haberse cumplido y, en consecuencia,
sólo pasa a tener vida propia el nuevo contrato. Si las partes no cumplen en la obligación
de hacer (…) nace el derecho a exigir la ejecución forzada de esa obligación (…)
(Guambuguete Paredes Ulbino, 2014, pág. 19).
Por lo manifestado al suscribir un contrato de promesa de compraventa, se
encuentra frente al cumplimiento de la obligación que fue establecida en las cláusulas de
dicha promesa, cabe decir que el incumplimiento de esta se producirá la ejecución forzada
y se tomará las medidas necesarias para que no produzca mayor afectación a la parte más
vulnerable frente a un posible incumplimiento de la promesa de compraventa.
Otra investigación en cuanto a la promesa de compraventa es la de Pozo Acosta
J. C., (2013) es su tesis publicada por la Universidad de las Américas (UDLA), titula “La
promesa de compraventa de bienes inmuebles en la Legislación Ecuatoriana”, menciona
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la ineficacia y efectos que produce el incumplimiento de la promesa de compraventa en
el Ecuador. Pozo, (2013) afirma que “El incumplimiento de la promesa obedece a factores
intrínsecos de los contratantes y la ley sanciona ese incumplimiento; para la eficacia del
contrato (…)” (p. 14). Es por ello que este contrato debe ser debidamente garantizado
para que las obligaciones que se generan al suscribir dicho contrato, a la hora de un
posible incumplimiento se genere la cláusula penal dando su respectiva sanción.
Como se ha dicho ahora que la necesidad de establecer una conceptualización de
lo que realmente lleva realizar un contrato de compraventa es necesario, debido a que
dicho contrato tiene varios vacíos que deben ser debidamente establecidos en la norma
del Código Civil Ecuatoriano.
En esta misma línea de investigación, Ansha Ramírez R. A., en su tesis publicada
por la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y
Sociales, Carrera de Derecho, titulada “Incumplimiento de la promesa de compraventa,
efectos jurídicos y la normativa vigente en la legislación ecuatoriana” realiza un análisis
referente al incumplimiento de la promesa por la falta de legislación adecuada y falta de
conocimiento en los contrates al suscribir la menciona figura jurídica es así que establece
sobre la promesa lo siguiente:
El contrato de promesa es principal ya que perdura por sí mismo, sin necesidad
de otro contrato para poder existir, creando su propio efecto y gozando de autonomía
propia, el mismo que termina su existencia al momento de cumplir con el propósito para
que fue creado(…) La confusión entre promesa y contrato ha tenido muchas dudas pero
poco a poco se ha ido solucionando ya que el primero sirve como herramienta para que
se lleve a cabo el segundo, cuando termina el contrato de promesa nace el prometido(…)
(Ansha Ramírez, 2014, pág. 20)
La promesa de compraventa como lo establece Ansha tiene sus propios efectos es
por ello que crea obligaciones en este caso de “hacer”, en un futuro el contrato de
compraventa definitivo; pero esto ha tenido ambigüedad entre los promitentes vendedor
y comprador, porque no existe la legislación adecuada para su aplicación y a su vez la
promesa sea efectiva, y para que en un futuro ya acordado entre las partes se pueda llegar
la compraventa.

14

2.2 Marco Teórico

TÍTULO PRIMERO
1. El Contrato
1.1 Noción, Definición
La noción de contrato, es una de las que más se ha estudiado y definido dentro del
derecho civil, mercantil, entre otras; existiendo un gran número de definiciones al
respecto. Siendo el punto de partida de la presente investigación, conviene apuntar
algunas de las más importantes, para posteriormente pasar a observar las disposiciones
contenidas dentro del Código Civil.
En este sentido, la primera noción a considerarse es la del autor Luis Alfonso
Muñoz Gómez, quien define al contrato desde la perspectiva histórica del Derecho
Romano, señalando que:
El contrato era una convención provista de acción por el derecho civil. En todo contrato
había un acuerdo de voluntades, que se dirigía a obtener un fin jurídico, y la convención
era el resultado del mismo acuerdo: pero no toda convención era un contrato: no adquiría
este título sino por la sanción que la ley le otorgaba. (Muñoz, 2007, pág. 177)

De acuerdo con el criterio del autor, el contrato constituía ya desde épocas del
Derecho Romano, una convención realizada desde el ámbito civil, en la cual se
manifestado un acuerdo de voluntades entre las partes, destinado a la obtención de un
bien jurídico. Además apunta, que la convención no era considera contrato sino hasta que
la ley le otorgue este carácter, considerando que el Derecho Romano era oral y no escrito.
Por su parte, el tratadista Víctor Cevallos Vásquez respecto de la
conceptualización del contrato apunta:
La palabra contrato, etimológicamente proviene del latín contractus, que significa
contraer, entender, unir, pacto. Según la doctrina dominante el contrato es el resultado del
acuerdo de voluntades, en base a la autonomía de la voluntad ajustada a la ley, que genera
obligaciones contractuales. (Cevallos, 2011, pág. 53)
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Según explica el tratadista, el contrato es aquel acuerdo de voluntades realizado
entre las partes, a través del cual se genera algún tipo de obligación de carácter jurídico;
el cual se realiza en base al principio de la autonomía de las partes, que implica que el
único límite de la voluntad, es que ésta deberá ajustarse al derecho.
Por su parte, la Enciclopedia jurídica mexicana propone la siguiente definición de
contrato:
Del latín contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, lograr, concertar).
Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más
personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de
derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin
embargo, tiene una doble naturaleza pues también presenta el carácter de una norma
jurídica individualizada. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pág. 551)

De acuerdo con la definición realizada por este Enciclopedia, el contrato
constituye un acto jurídico de carácter bilateral, que se forma a través del acuerdo de las
voluntades, que pueden ser dos o más personas, y así mismo, una vez que se ha celebrado,
se producen una serie de consecuencias jurídicas, de acuerdo con las disposiciones
pactadas, que consisten básicamente en crear o trasmitir ciertos derechos y obligaciones.
Una última definición a apuntarse, es la realizada por el autor Ramón Meza
Barros, quien respecto del concepto de contrato apunta que:
Acto jurídico que es la manifestación de la voluntad realizada con la intención de producir
efectos jurídicos. El acto puede ser la manifestación de la una sola voluntad o el resultado
de un acuerdo de voluntades. En este último caso se denomina convención. Convención
es, por tanto, una declaración bilateral de voluntad tendiente a producir determinadas
consecuencias jurídicas de derecho. Pero nuestra atención deberá orientarse hacia una
clase o tipo de convención: aquella que tiene por objeto crear obligaciones. A esta
convención generadora de obligaciones se la denomina tradicionalmente contrato. (Meza,
1955, pág. 17)

Desde la perspectiva del autor, el contrato es el acto por el cual, las partes realizan
una convención a través de la cual se crearán un conjunto de obligaciones para ambas
partes. El autor además hace referencia, a que desde el punto de vista doctrinario, existe
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una clara diferencia entre la convención y el contrato, determinando que la convención es
el género, mientras que el contrato es una especie.
Desde el punto de vista jurídico sin embargo, las expresiones contrato y
convención son empleadas en forma sinónima, ya que el artículo 1454 del Código Civil
prescribe que: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”
(Código Civil, 2005, art. 1454).
Como se observa de la norma citada, la legislación civil ecuatoriana considera que
contrato y convención son expresiones de carácter sinónimo, y seguidamente prevé que
el contrato es un acto jurídico, a través del cual una parte contrae una obligación de dar,
hacer o no hacer alguna cosa.
Respecto de la definición de acto jurídico, el autor Ernesto Gutiérrez, citando al
francés Bonnecasse, explica que desde la perspectiva civil es: “La manifestación exterior
de voluntad de que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar, o extinguir una
obligación o un derecho y se produce el efecto deseado por su autor, porque el derecho
sanciona esta voluntad.” (Gutiérrez, 1995, pág. 153)

1.2 Clases de contratos en el Derecho Civil Ecuatoriano
El Código Civil ecuatoriano, contempla una clasificación de los contratos dentro
de su normativa, es así que a continuación se analizarán los principales tipos de contratos
dispuesto por la normativa, desde el punto de vista legal y también doctrinario.

1.2.1 Contratos unilaterales y bilaterales
Los dos primeros tipos de contratos se prescriben dentro del 1455 del Código Civil
que prevé que “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra,
que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan
recíprocamente.”(Código Civil, 2005, art. 1455)
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De conformidad con lo prescrito dentro de la normativa civil ecuatoriana, se
comprende que los dos primeros contratos son el unilateral y el bilateral. Respecto del
primero, el Código Civil explica que es aquel en el que solo una de las partes se obliga,
mientras que la otra no tiene ningún tipo de obligación originada de este contrato.
El mismo criterio tiene el autor Rafael Rojina Villegas, quien respecto del contrato
considera que “el contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que engendra sólo
obligaciones para una parte y derechos para la otra” (Rojina, 1980, pág. 9).
Por su parte el tratadista Víctor Cevallos Vásquez, respecto del contrato Unilateral
explica que “son aquellos en los que se genera obligaciones solamente para una de las
partes, sin reciprocidad de la otra u otras, verbigracia la donación” (Cevallos, 2011, pág.
96)
De la explicación realizada por los autores se comprende que el contrato unilateral
implica la celebración de la convención entre dos partes, de las cuales, tan solo una tiene
obligación respecto de la otra, mientras que la otra parte no solo que no tiene ninguna
obligación con la primera, sino que más bien tiene derechos respecto de la misma, y un
claro ejemplo de ello son los contratos de donación.
En criterio del mismo autor, es necesario que se distinga los contratos de carácter
unilateral de los actos unilaterales, siendo la característica principal de estos últimos, el
hecho de que responde o se origina en la voluntad de una sola persona, mientras que en
el segundo aso hace falta la aceptación de las dos partes para que se produzca la
convención. (Cevallos, 2011, págs. 96, 97)
Por otra parte se encuentran los contratos bilaterales, mismos que son definidos
por el autor Luis María Boffi como aquellos “cuando las partes se obligan recíprocamente
la una a la otra” y además explica que “los contratos bilaterales deben dar lugar a dos
acciones para garantizar las dos obligaciones que comprenden.” (Boffi, 1979, pág. 149)
Según explica el referido autor, los contratos de carácter bilateral son aquellos en
los cuales, las dos partes, estipulan obligaciones que son reciprocas entre sí, de tal manera
que todas las partes tiene al menos una obligación por cumplir.
Además el mismo tratadista, al igual que en el anterior caso, apunta que debe
distinguirse en forma cuidadosa aquella clasificación en la cual se divide a los actos
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jurídicos en unilaterales o bilaterales, de la clasificación entre contratos unilaterales o
bilaterales, pues existen notables diferencias, y explica que dentro de los actos bilaterales
solo se toma en cuenta, el número de partes que intervienen en la creación de tal acto;
mientras que en los contratos bilaterales debe atenderse exclusivamente al número de
obligaciones que se han dispuesto dentro del contrato, y si se le impone a una sola de las
partes o a las dos en forma recíproca. (Boffi, 1979, págs. 149, 50)
A este tipo de contratos también suele denomínaselos como sinalagmáticos,
expresión de origen griego que precisamente describe esta característica de obligación
mutua para ambas partes; y precisamente el ejemplo más característico de esta
clasificación es el contrato de compraventa, donde una parte se obliga a dar una cosa,
mientras que la otra contrae la obligación de pagarla en dinero.

1.2.2 Contratos oneroso y gratuito
De acuerdo con el artículo 1456 del Código Civil ecuatoriano, los contratos
pueden ser gratuitos u onerosos, y seguidamente se explica el alcance que tienen los
mismos. En cuanto al primero, la norma prevé que “El contrato es gratuito o de
beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra
el gravamen” (Código Civil, 2005, art. 1456)
Como dispone la norma civil ecuatoriana, el contrato gratuito es el que afecta en
el gravamen a una sola de las dos partes, mientras que la otra parte solo tiene el beneficio
o la utilidad del contrato. Con este criterio legal concuerda el tratadista Ramón Meza,
quien respecto a este tipo de contrato explica:
Contrato gratuito o a título gratuito, en cambio, es aquel en que una de las partes se
procura una ventaja sin que ello le demande un sacrificio porque no debe suministrar una
contraprestación a cambio del beneficio que recibe. Son contratos gratuitos la donación
y el comodato. (…) los contratos unilaterales son generalmente gratuitos (Meza, 1955,
pág. 22).

De acuerdo con el criterio del autor, los contratos gratuitos son aquellos en los cuales, tan
solo una de las partes obtiene una ventaja, sin que ello signifique tampoco que la otra
parte ha de perder necesariamente, porque a cambio puede recibir un beneficio.
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El mismo autor además señala que los contratos onerosos son unilaterales, no obstante de
que las partes puedan ser dos o más, y un ejemplo de este tipo de contratos son los de
donación o el contrato de comodato, ambos contemplados dentro de la normativa civil
ecuatoriana. Este contrato se perfecciona por la tradición de la cosa.
En este mismo sentido el autor Manuel Bejarano Sánchez, respecto del contrato
gratuito explica:
En el contrato gratuito el sacrificio solo es una de las partes, en tanto que la otra no tiene
gravamen alguno, solo beneficios. Ello no implica necesariamente que carezca de
obligación: puede tenerla, pero ella no representa un sacrificio o gravamen. Por ejemplo,
en el contrato de comodato (préstamo gratuito de uso), el comodante asume la obligación
de proporcionar a otro una cosa para su aprovechamiento y el comodatario tiene la
obligación de devolver la cosa prestada que uso de manera gratuita; no asumió ningún
sacrificio, aunque el contrato engendró obligaciones para ambos. (Bejarano, 2011, pág.
37)

Por otra parte están los contratos onerosos, que son definidos por el autor Víctor
Cevallos en los siguientes términos:
Contratos onerosos, son aquellos que en como consecuencia del convenio las partes
asumen cargas o gravámenes u obligaciones, la palabra oneroso en latín significa carga,
peso u obligación. En estos contratos cada una de las partes recibe de la otra algo con
valor de carácter patrimonial o valorable económicamente. (Cevallos, 2011, pág. 97)

Como explica el autor, los contratos onerosos o a título oneroso implican que
ambas partes pagan la ventaja dispuesta dentro del contrato, es decir las dos reciben el
beneficio a cambio de una contraprestación, que será medible en valor económico.
Así mismo, el artículo 1456 del Código Civil ecuatoriano define a los contratos u
onerosos como aquellos celebrados “cuando tiene por objeto la utilidad de ambos
contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro” (Código Civil, 2005, art. 1456).
Un ejemplo de este tipo de contratos onerosos, son los permuta, en los cuales,
ambas partes se comprometen con un gravamen respecto del beneficio o utilidad que
reciben dentro del convenio que están celebrando entre sí.
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Por su parte, el autor Luis Boffi, considera que la clasificación de estos dos tipos
de contratos resulta importante, debido a “las diversas normas jurídicas que contienen
soluciones concretas según el contrato se encuentre en una u otra especie” y pone como
ejemplo, las disposiciones que se refieren a los vicios de error, y a las garantías de
evicción y por vicios redhibitorios, entre otras. (Boffi, 1979, pág. 153)

1.2.3 Contratos consensuales, solemnes o reales
De acuerdo con del artículo 1459, los contratos pueden ser consensuales o reales.
Respecto del primero, la última parte de este artículo dispone que el contrato “es
consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.” (Código Civil, 2005, art.
1459).
Según dispone la definición legal aportada dentro del Código, ya se comprende
lugar que el contrato consensual es aquel que para perfeccionarse solo requiere del
consentimiento expresado por las dos partes, sin requerirse nada más.
Este mismo criterio lo tiene el tratadista Víctor Cevallos, quien al respecto señala
que:
Son contratos consensuales los que se perfeccionan por el simple consentimiento
recíproco de las partes, omitiendo la observancia de formalidades, sin que precise
tampoco la entrega de la cosa o la creación de un derecho real. Si no existe el
consentimiento obviamente no hay contrato. (Cevallos, 2011, pág. 100)

Nuevamente en el criterio del autor, se puede evidenciar que se trata de un tipo de
contrato en el cual, solo basta con el consentimiento de las partes para que se dé la
consecuencia jurídica y se celebre el contrato, sin requerir que se cumpla con otro paso
para su perfeccionamiento. Como ejemplo de este tipo de contrato se encuentra la
compraventa mercantil, que en el régimen ecuatoriano sería una clara muestra de que para
surtir efectos no necesita más que del consentimiento de las partes.
Por otra parte están los contratos reales, definidos la primera parte del mismo
artículo 1459 del Código Civil que prevé que el contrato es real cuando, para que sea
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perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. (Código Civil, 2005, art.
1459).
El mismo autor Víctor Cevallos, respecto de los contratos reales explica que:
Son aquellos que se perfeccionan y producen efectos jurídicos entre las partes y respecto
de terceros a partir de la entrega o tradición de la cosa objeto de la declaración de
voluntad, verbigracia la prenda comercial ordinaria, el comodato o préstamo de uso, en
el que de acuerdo con el artículo 2077 del Código Civil, una de las partes entrega a la otra
gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir
la misma especie de terminado el uso, consecuentemente la entrega de la cosa en este
convenio no implica tradición. (Cevallos, 2011, pág. 100)

Según explica el autor, el contrato real, como su propia denominación lo sugiere,
es aquel que se perfecciona a través de la entrega o tradición de un bien inmueble, por
una de las partes hacia la otra, y solo a partir del cumplimiento de este requisito, se
comprenderá que el contrato estará perfeccionado.
Sin embargo, se debe aclarar que de acuerdo con el propio ejemplo señalado por
el autor, el contrato real no siempre se perfeccionaría con la tradición, pues aunque el
comodato resulta ser un tipo de este contrato, no se perfecciona de esta forma.
Finalmente se encuentran los contratos solemnes, que según prescribe el artículo
1459 del Código Civil “es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas
formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil”. (Código
Civil, 2005, art. 1459).
Tal como dispone la normativa civil, este tipo de contratos, a diferencia de los
consensuales, requieren que se cumplan con una serie de solemnidades que se encuentran
contempladas dentro de la misma normativa del marco civil. Así el autor Manuel
Bejarano Sánchez explica que:
Son los actos que para existir necesitan de ciertos ritos establecidos en la ley, La manera
en la que se exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto; el ropaje con que
son cubiertos es parte esencial, y su falta motiva la inexistencia del mismo como negocio
jurídico. (Bejarano, 2011, pág. 40)
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Según explica el autor, los contratos de carácter solemne, requieren de una
determinada ritualidad en la exteriorización de la voluntad, mismo que se dispone en la
normativa legal vigente, por lo que no cabe ninguna otra forma de realizarlos o que se
omita alguno de tales requisitos, y en el caso de que se haya celebrado en contrato sin
cumplir con los mismos, se entenderá la inexistencia del contrato. Así el autor Víctor
Cevallos explica que:
Un contrato es solemne cuando existe el acuerdo de voluntades de las partes negociales,
y dicho acuerdo se expresa con las formalidades prescritas en propia ley teniendo en
cuenta que dicho incumplimiento reporta la inexistencia del contrato, consecuentemente
con lo anotado, la forma se eleva por disposición de la ley a requisito de existencia del
contrato. (Cevallos, 2011, pág. 102)

De este modo se comprende que las formalidades dispuestas para este tipo de
contrato son imperativas de cumplir, caso contrario la consecuencia jurídica será la de
inexistencia del contrato. Como ejemplos de este tipo de contrato están el matrimonio, y
el contrato de prenda agrícola o de prenda industrial dispuesto en el Código de Comercio.

1.2.4 Contratos nominados e innominados
Este tipo de clasificación se realiza desde el punto de vista doctrinario, ya que
dentro de la normativa civil ecuatoriana no consta este tipo de clasificación, razón por la
cual se debe acudir a la doctrina y a la jurisprudencia para poder comprender su alcance.
En principio, una aclaración que hay que realizar, es que los contratos nominados
e innominados se los suele llamar también como típico o atípicos, de acuerdo con la
legislación imperante. Así el autor Víctor Cevallos explica que:
En suma los contratos nominados son equivalentes a los contratos típicos; en tanto que
los innominados del mismo modo son equivalentes a los contratos atípicos, solo que la
designación o denominación de contratos típicos o atípicos es utilizada en la doctrina
germana, lo que sin duda evita confusiones de índole gramatical y es recomendable su
uso en lugar de vocabulario que alude a los contratos nominados e innominados que tiene
en cambio un origen romanista. En el derecho positivo ecuatoriano, por cierto no consta
esta distinción, y se lo hace a través de la doctrina y jurisprudencia. (Cevallos, 2011, pág.
96)
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Como bien refiere el autor, existe una doble forma de denominación de este tipo
de contratos, optando cada sistema jurídico o doctrinario, por emplear el que mejor
considere, pero en esencia se trata de la misma clasificación de contratos, reiterándose el
hecho de que dentro de la legislación ecuatoriana no consta en la normativa ninguna de
estas clases.
En cuanto al primer contrato, nominado o típico, el autor Manuel Bejarano
Sánchez explica que:
Los nominados son los que están instituidos en las leyes. Son contratos reglamentados en
el Código Civil u otros ordenamientos legales y sus consecuencias están prefijadas en
tales normas generales, los alemanes los titulan con mayor propiedad, típicos. (Bejarano,
2011, pág. 43)

Como bien explica el autor, los contratos nominados son todos aquellos cuyas
figuras se encuentran regulados expresamente dentro de la legislación vigente de un
determinado Estado, razón por la cual, la ley dispone su definición, requisitos, objeto,
sujetos, efectos, naturaleza y consecuencias jurídicas dentro de su contenido.
Con este criterio coincide el autor Ramón Meza quien explica que los “contratos
nominados son aquellos que tienen una individualidad acusada y, por lo mismo, un
nombre y una reglamentación legal” (Meza, 1955, pág. 27), es decir constan regulados
dentro del derecho positivo, ya sea dentro de la normativa civil o mercantil.
Por el contrario, los contratos atípicos o innominados en palabras del mismo autor
Manuel Bejarano Sánchez:
Los contratos innominados, no instituidos en la ley, son los que las partes diseñan
originalmente para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. Son atípicos en la
doctrina alemana. (…) Los contratos innominados tienen la misma fuerza legal y se rigen
por las normas del contrato nominado con el que tengan mayor semejanza, así como por
las reglas generales de los contratos. (Bejarano, 2011, pág. 43)

De la afirmación realizada por el autor, claramente se comprende que los contratos
innominados son aquellos que se crean en forma particular y específica para un
determinado fin, es decir, su figura no consta dentro de la regulación de una determinada
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legislación, de modo que se realizan sobre las necesidades específicas de las partes para
cubrir un objeto sobre el cual deseen pactar.
Así mismo el autor apunta que el hecho de que no consten taxativamente dentro
de la legislación, no impide que sean regulados, y para tal efecto, se deberán utilizar las
normas que contengan las figuras contractuales más próximas al contrato innominado
creado por las partes, o a su falta, se deberán regular por las normas generales de los
contratos.
La creación de este tipo de contratos se basa en el principio de la libre
contratación, contemplada dentro de la legislación civil y mercantil, por lo que las partes
hacen uso de este principio para ajustar un contrato a las necesidades que tengan.
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TÍTULO SEGUNDO
2. Contrato de Promesa de Compraventa
2.1 Desarrollo Histórico
Desde un punto de vista histórico, puede afirmarse que no ha existido un modelo
de contrato con las características actuales que posee el contrato de promesa de
compraventa; sin embargo, su primigenio origen se remonta al Derecho Romano. Así el
autor Miguel Ferrer explica que:
En Derecho Romano no se conocía un tipo de convenio eficaz para obligar a las partes a
concluir en el futuro otro contrato; en los textos sólo se encuentran pactos con valor de
promesas de concluir contratos, como el pactum de contrahendo, o bien el pactum
praeparatorium, pero eran pactos nudos, o sea desprovistos de efectos civiles. Había
también otros pactos que encerraban promesas de concluir contratos determinados como
la venta y el mutuo (pactum de vendendo y pactum de mutuando), pero éstos tampoco
tenían efectos civiles, sino que eran pacta adiecta que se hacían valer con la misma acción
del contrato. (Ferrer, 1976, pág. 558)

Como explica el autor, dentro del Derecho Romano no existió ningún tipo de
contrato como tal, a través del cual se realice una promesa, ya que aquellos convenios que
tenían como finalidad el reconocimiento de cumplir con una promesa de contrato a futuro,
eran considerados como simples pactos; esto tomando en consideración que dentro del
Derechos Romano existían solo cuatro tipos de contratos que eran compraventa, locación,
sociedad y mandato; y fuera de estos, los demás no tenían la calidad de contratos, sino
que eran pactos que no producía ninguna acción, salvo por obligación natural.
Posteriormente, dentro del mismo Derecho Romano, esta figura fue
evolucionando progresivamente, siendo el antecedente más importante la solemnidad de
palabras que se realizaba en forma oral a través de preguntas y respuestas, misma que
constituyó una primera forma de solemnidad, siendo a partir de esta figura cuando se crea
un contrato de promesa con carácter solemne, aunque de modo verbal.
Ya en el derecho positivo occidental, el antecedente del contrato de promesa de
compraventa lo podemos encontrar dentro del Código de Napoleón, en el Código Francés,
que en su artículo 1589, disponía que la promesa de venta, es igual que la venta, siempre
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cuando existiere el consentimiento recíproco de ambas partes en razón de la cosa y el
precio. Esta "disposición desde su dictación originó tan graves discusiones en la doctrina
y jurisprudencia que éstas desalentaron a muchos Códigos clásicos de reglamentar el
contrato" (Abeliuk, 1983, pág. 18)
Otro antecedente del contrato de promesa de compraventa, se lo puede identificar
en el derecho español, que recogió el precepto del Derecho Romano, ampliándolo,
inclusive hasta la ley de 1805; según afirma el autor Sala, citado por el mismo Ferrer, fue
a partir de esta norma cuando dentro del derecho civil español, se incluyó a la promesa
dentro de las nomas “como un contrato, el mismo que gozaba de libertad contractual sin
ningún tipo de solemnidad, por lo cual pasa a ser un contrato consensual.” (Ferrer, 1976,
págs. 168, 169)
En cuanto a la legislación ecuatoriana, hasta la época de la colonia española,
rigieron las normas de este país, por lo que el contrato de promesa era el mismo dispuesto
dentro del Código Civil español, hasta la época de la independencia ecuatoriana y su
constitución como república independiente.
Como es conocido, fue precisamente a partir del Código Civil elaborado por
Andrés Bello, que se implementó en Chile, sobre el cual se construyó la normativa civil
ecuatoriana; y aunque el Código Civil como tal, ha sufrido una serie de reformas
normativas, en lo referente al contrato de compraventa la disposición se ha mantenido
idéntica.
Un último aspecto que debe mencionarse respecto del contrato de compraventa
dentro del contexto histórico ecuatoriano, es que el alcance normativo adoptado desde el
Código de Andrés Bello, difiere mucho con las disposiciones contendidas dentro del
Código Francés, existiendo dos posturas claras respecto de estos dos modelos.

2.2 Definición y concepto de contrato de promesa de compraventa
Dentro del Código Civil ecuatoriano, no se ha previsto una definición de contrato
de promesa de compraventa, razón por la cual es necesario acudir a la doctrina a fin de
otorgar una breve noción de su conceptualización. En este sentido, el autor Alfredo Barros
Errazuriz, define a la promesa como:
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La promesa de celebrar un contrato es una convención escrita, en virtud de la cual las
partes se obligan a celebrar un contrato de los que la ley no declara ineficaces, dentro de
un plazo o condición que fije la época de su celebración, y debiendo especificarse en ella
todas las bases que constituye el contrato prometido, de modo que solo falten la tradición
de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. (Barros, 1932, pág. 68)

Según explica el autor, la promesa consiste primero un tipo de convención que
debe realizarse de forma escrita, además del cumplimiento de otras solemnidades que
deben realizarse para su validez, y el objeto de la celebración de la misma, es el de que
se manifieste una obligación de las partes por celebrar un contrato eficaz posterior, para
lo cual además se han de estipular los plazos de la celebración futura y las condiciones,
quedando únicamente como condición pendiente, la tradición de la cosa y otras
formalidades.
Por su parte el autor Ramón Meza Barros define al contrato de promesa de
compraventa en los siguientes términos:
La promesa de celebrar un contrato es un contrato que tiene una fisionomía propia. Difiere
la promesa de una simple oferta, policitación o propuesta. Supone un acuerdo de
voluntades, aunque una sola de las partes resulte obligada a celebrar el contrato
prometido. (Meza, 1955, pág. 72)

Como explica el autor, la promesa de compraventa no solo debe definirse como
un acuerdo, sino como un contrato propio e independiente del contrato de compraventa;
y aclara que este contrato de promesa tiene su propia naturaleza jurídica y características,
que se hallan previstas dentro de la normativa de cada país. Además otro punto
importante, señalado por el autor, es que no se debe entender que la promesa es
equiparable a una simple oferta o propuesta realizada por una de las partes hacia la otra,
sino que se trata de un contrato sometido a solemnidades y que surte efectos jurídicos una
vez que las partes han llegado a un acuerdo voluntario y se ha perfeccionado, explicando
que la obligación podría demás recaer en solo una de las partes y no en ambas.
Por su parte el autor Arturo Alessandri Rodríguez realiza el siguiente aporte:
La promesa de celebrar un contrato puede definirse diciendo que es aquella convención
por la cual los contratantes se obligan a celebrar otro contrato dentro de cierto plazo o al
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evento de una condición. La promesa es un antecedente del contrato prometido; no es el
mismo contrato, sino uno diverso a este. (Rodríguez, 2003, pág. 841)

En la perspectiva del autor, la promesa de compraventa es un contrato
independiente, cuyo objetivo es el de comprometer a una o las dos partes, a celebrar otro
contrato con posterioridad, siendo necesario que previamente se cumpla con una
determinada condición o un plazo que se ha de detallar dentro del contrato, para que
sucesivamente se pueda cumplir con el contrato de compraventa posterior.
Finalmente, el autor Ramón Sánchez realiza la siguiente definición del contrato
de promesa de compraventa:
La convención por la cual se declara querer concluir un contrato en el porvenir, no obliga
a las partes sino cuando se ha fijado la época en que debe ser concluido y las cláusulas
principales del contrato, y si en el intervalo las circunstancias no han cambiado de tal
modo que el objeto expresamente determinado o aquel que aparece según las
circunstancias se ha hecho imposible, o si se ha destruido el crédito de una o de otra de
las partes. En general, es necesario realizar tales promesas a más tardar un año después
de haber sido convenidas, sino el derecho quedará prescrito. (Sánchez, 2004, pág. 209)

En criterio del referido autor, el contrato de promesa es aquella convención a
través de la cual, las partes se obligan a celebrar en un porvenir un contrato, previo al
cumplimiento de los plazos o circunstancias para que proceda la realización del mismo,
que debe constar de forma expresa dentro de este contrato previo.

2.3 Promesa y Tipos de promesa
De acuerdo con el criterio del autor Arturo Alessandri Rodríguez, de forma
general se puede afirmar que todo contrato puede ser objeto de promesa, ya que no existe
una oposición legal para ello, razón por la cual, las parte, antes de la celebración de un
determinado contrato, podrán celebrar una promesa con el objeto de diferir al primero,
cuando se cumpla una época o una condición. (Rodríguez, 2003, pág. 834)
Sin embargo, por motivos de carácter académico, se analizarán solo tres tipos de
promesa en este punto de la investigación, siendo éstos el de promesa de venta, compra y
compraventa.
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2.3.1 Promesa de venta
En palabras del mismo Arturo Alessandri Rodríguez “el contrato de promesa de
venta es aquél por el cual dos o más personas se obligan a celebrar un contrato de venta
en tales y cuales condiciones dentro de cierto plazo o en el evento de cierta condición”.
(Rodríguez, 2003, pág. 843)
De conformidad con lo explicado por el autor, y de acuerdo con lo anteriormente
apuntado, puede entenderse que el contrato de promesa de venta es aquel por el cual las
partes celebran un convenio o contrato, cuya finalidad será que disponga la obligación de
celebrarse un contrato de venta de un determinado bien, al cumplirse el tiempo o la
condición pactada por las partes.
Para que se perfeccione este contrato ha de entenderse que debe existir el acuerdo
de voluntades, una que realiza una oferta y otra parte que la acepta, que en este caso
concreto es del prometer celebrar una venta, y ninguna otra más.
Para que proceda este tipo de contrato, deberán cumplirse con los requisitos
generales de los contratos, así como los dispuestos para el contrato de promesa, siendo
estos el consentimiento de las partes, la capacidad, y cumplir con las solemnidades
sustanciales que se han prescrito para este tipo de contrato.
El mismo autor señala que la promesa de venta no es contrato accesorio del
contrato de venta, sino es esencialmente diverso e independiente de éste; y que su
principal efecto es que crea una obligación de hacer, misma que consiste en otorgar la
escritura de venta, a diferencia de la venta en la cual hay la trasferencia del dominio.
(Rodríguez, 2003, pág. 848)
2.3.2 Promesa de compra
Respecto de la promesa de compra, el autor José Miguel Sorian explica que: “en
la promesa de compra una de las partes se obliga a comprar a la otra en un momento
posterior un bien por un precio cierto.” (Sorian, 2007, pág. 166) Como bien explica el
autor, la promesa de compra es un tipo de contrato de promesa que tiene por objetivo, que
las partes celebran un contrato a posterior, de compra de un determinado bien, al
cumplirse el tiempo o la condición pactada por las partes.
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El mismo autor señala que esta promesa, en cuanto a la obligación, resulta ser
unilateral, ya que solo una de las partes se obliga a realizar una acción, mientras que la
otra solo acepta y no contrae una obligación. Así, el contrato de promesa de compra para
convertirse en una promesa bilateral, deberá ir unida a una obligación de venta, como
ocurre generalmente; es decir, va unida a una oferta previa de reserva o de venta por parte
de otra persona.
Al igual que en el caso anterior, para que se perfeccione este contrato ha de
entenderse que debe existir el acuerdo de voluntades de las dos partes, pero en este caso,
la que realiza una oferta se compromete a realizar una compra, mientras que la otra parte
acepta este compromiso sin realizar ninguna obligación por su parte.
Del mismo modo, al tratarse de un contrato de promesa, para que proceda, deberán
cumplirse con los requisitos generales de los contratos dispuestos en la normativa civil de
cada Estado; así como los prescritos para los contratos de promesa, siendo indispensable
que haya el consentimiento de las partes, la capacidad, y que se cumpa con las
solemnidades sustanciales que se han prescrito para determinada clase de contrato.

2.3.3 Promesa de Compraventa
De acuerdo con el criterio del autor Hildebrando Leal Pérez:
La promesa de contrato de compraventa consiste en el acuerdo de las partes contratantes
para celebrar posteriormente el contrato de compraventa, bien porque no pueden
perfeccionarlo al momento o porque simplemente no desean que produzca efectos
actuales. Esta promesa es el efecto del consentimiento de las partes en relación con el
acuerdo resultante del objeto y el precio, solo por alguna razón prefieren perfeccionar el
contrato de compraventa en un término posterior. (Leal, 1989, pág. 43)

Como se deduce ya de las definiciones antes expuestas, este tipo de contrato de
promesa enmarca ambas obligaciones, de comprar y vender, así las dos partes que
celebran un contrato tiene una obligación cada una, por lo que realizan la promesa de
celebrar un contrato de compraventa a futuro, mismo que no se perfecciona en ese
momento debido a distintos motivos, por lo cual, se pacta su posterior celebración previo
el cumplimiento de un plazo o de una condición.
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En este sentido, el autor ecuatoriano Juan Larrea Holguín explica que:
Se puede prometer vender del mismo modo que solamente se puede prometer comprar,
pero frecuentemente se celebran contratos de promesa de compraventa, es decir, que
interviene dos personas y cada una asume la obligación de llegar a celebrar la
compraventa, en las respectivas calidades de vendedor y comprador. (Larrea, 2008, pág.
19)

De acuerdo con lo explicado por el autor, se comprende el doble alcance que tiene
este tipo de contrato, que obliga a ambas partes por igual a celebrar un contrato de
compraventa a futuro, y además señala que este tipo de contrato es más frecuente que
aquellos en los que una sola parte se compromete ya sea a celebrar un contrato de venta
o de compra.
En cuanto a los motivos por los cuales las personas suele recurrir a este
instrumento, en vez de celebrar directamente el contrato de compraventa, están la
existencia de hipotecas que se debe cancelar previamente, la falta de permisos
municipales para realizar determinados actos, o la espera para que el comprador pueda
conseguir los recursos económicos del valor del bien a adquirirse. (Ibídem)

2.4 Características del Contrato de Compraventa
Al ser un la promesa de compraventa un verdadero contrato, posee un conjunto
de características que en criterio del autor Hildebrando Leal Pérez son las siguientes: “El
contrato de promesa de compraventa se caracteriza por ser bilateral, nominado, solemne
y principal” (Leal, 1989, pág. 44)
De acuerdo con el criterio del autor, el contrato de promesa de compraventa tiene
al menos cuatro características, siendo la primera que se trata de un contrato bilateral,
mismo que como ya se ha explicado, consiste en que las dos partes asuman obligaciones
mutuas; y en este caso, las dos partes se comprometen a celebrar a futuro un contrato de
compraventa por igual, existiendo una obligación por cada lado, de modo que se confirma
el carácter bilateral de este contrato.
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En cuanto a la segunda característica, se trata de un contrato nominado debido a
que consta expresamente dentro de la normativa positiva civil de la mayoría de Estados,
incluido claro la ecuatoriana. De esta manera se puede afirmar que se trata de un contrato
nominado o típico, ya que tiene una regulación propia y no necesita que se lo regule a
través de otras figuras o contratos similares a este, aunque eventualmente la normativa
podría remitirse en forma complementaria a ciertos requisitos de celebración de otro tipo
de contratos, principalmente al tratarse de bienes inmuebles, lo que no significa que este
contrato pierda su característica de nominado o típico.
Se trata además de un contrato principal, que en palabras del autor Manuel
Bejarano:
El contrato principal tiene su razón de ser y su explicación en sí mismo; surge en forma
independiente y no es apéndice de otro contrato, pues cumple autónomamente su función
jurídica económica. No requiere de la existencia de otro contrato para subsistir. (Bejarano,
2011, pág. 41)

Como explica el autor, el contrato de promesa de compraventa es un contrato de
carácter principal porque su existencia no depende de otra para subsistir, sino que es
independiente, por lo que las partes podrán celebrarlo cuando consideren necesario, sin
realizar otro contrato previo.
Respecto del contrato principal, el Código Civil lo contempla dentro de su artículo
1458, que dispone que “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin
necesidad de otra convención” (Código Civil, 2005, art. 1458). Tampoco debe
considerarse que el contrato de promesa de compraventa es un contrato accesorio del
contrato de compraventa, pues como ya se mencionó es independiente.
Finalmente, una última característica es que se trata de un contrato solemne,
debido a que necesita de la existencia de determinados ritos dispuestos en la ley para que
se comprenda su existencia; así el Código Civil ecuatoriano dispone que:
Art. 1570.- La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que
concurran as circunstancias siguientes:
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1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de celebrar un
contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, conforme a las disposiciones de
este Código;
2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces;
3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del
contrato; y,
4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten, para
que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.
(Código Civil, 2005, art. 1470).

De conformidad con lo prescrito dentro del artículo 1570 del Código Civil, se
comprende que el contrato de promesa requiere de la realización de un conjunto de
solemnidades, pues de lo contrario no producirá ninguna obligación jurídica según se
prevé en la misma norma.

2.5 Promitente comprador y Promitente vendedor
Constituyen los sujetos contractuales del contrato de promesa de compraventa
tanto el prominente comprador como el promitente vendedor, produciéndose en ambos
una obligación de hacer, ya que los dos se comprometen a firmar un contrato definitivo
de compraventa, mismas que han sido pactadas por voluntad de las dos partes.
Dentro del contrato de promesa de compraventa, se presenta la particularidad de
que los dos contratantes: promitente comprador y promitente vendedor, a la vez son
acreedores y deudores, y a consecuencia de ello, las dos partes adquieren una obligación
por otorgar el contrato definitivo de compraventa.
En caso de que una de las partes no haya cumplido con lo dispuesto dentro de este
contrato, podrá exigir a la otra parte deudora, que se dé el cumplimiento del contrato
definitivo, ya que el inciso final del artículo 1570 dispone que cuando se perfeccione el
contrato habrá lugar a lo previsto en al artículo 1569, es decir, se constituye en una
obligación de hacer.
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Respecto de la obligación de otorgar el contrato definitivo de compraventa de las
dos partes, es indivisible, lo que implica que no se pueda exigir que se cumpla
parcialmente; la obligación además es transmisible en caso de alguna de las dos partes
haya fallecido, pero deberá haberse aceptado la herencia del causante. Finalmente esta
obligación prescribe, ya que al no existir un plazo de prescripción para el contrato de
promesa en forma específica se rige por las normas generales de los contratos, siendo de
diez años, que se cuentan a partir de la fecha que se hizo exigible la obligación.
Respecto a las obligaciones específicas que adquiere cada una de las partes son
las siguientes:
Obligaciones para el promitente vendedor.- Las obligaciones del prominente
vendedor son básicamente tres:
Adquiere la obligación de conservar la oferta realizada al prominente comprador
durante el plazo dispuesto en el contrato de promesa de compraventa.
Tiene además la obligación de no realizar una enajenación en favor de un tercer
el inmueble, que sea el objeto la promesa de compraventa.
Finalmente se obliga a vender el bien inmueble acordado en el preciso momento
en el que el promitente comprador ejercite el derecho de compra.
Obligaciones para el promitente comprador. Por su parte, las obligaciones del
prominente comprador se relacionan con el pago y son las siguientes:
Cuando se contrae la obligación del contrato de promesa de compraventa, y dentro
del mismo se ha dispuesto el pago de un anticipo del valor total, el promitente comprador
deberá cancelar tal valor en el momento pactado.
Finalmente si se ha dispuesto en el contrato de promesa de compraventa, que al
momento de realizar el contrato definitivo se deberá cancelar el saldo restante del valor
del bien, o el pago completo, el promitente comprador deberá realizarlo bajos las
condiciones pactadas.
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2.6 Arras establecidas en la Promesa
El tratadista Hildebrando Leal, respecto de una definición de arras explica que:
En términos concretos, bien pudiéramos afirmar que las arras constituyen aquel objeto
que se da en prenda o seguridad del cumplimiento de un contrato. Este concepto popular
tiene mucho nexo con una definición jurídica etimológica. Así se entiende por arras, de
acuerdo con la significación etimológica del vocablo, las cosas que una parte le da a otra
en prenda de la celebración o ejecución y del contrato y que constituye una estipulación
de carácter real y de naturaleza accesoria , vinculada con tal validez del contrato principal
a que accede. (Leal, 1989, págs. 59, 60)

Según señala el autor, las arras constituyen un objeto real, el cual se da como
prenda para el cumplimiento de la celebración o un contrato, siendo éstas de carácter y
de naturaleza accesoria. Las arras de por sí constituyen un contrato de carácter accesorio,
una modalidad convencional que se incorpora dentro del contrato de venta, aunque no
suele ser una garantía natural de la mismas, sino que dependerá de la voluntad de las
partes el poder incluirla o no.
Tradicionalmente se ha distinguido entre dos tipos de arras: las de retractación y
las confirmatorias. Respecto de las primeras, el artículo 1742 del Código Civil dispone
que:
Art. 1742.- Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o
ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse: el
que ha dado las arras, perdiéndolas; y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas
(Código Civil, 2005, art. 1742)

Como se observa, dentro de la legislación civil ecuatoriana se dispone en forma
expresa, que las partes que realicen un contrato, como una promesa de compraventa, en
el que se haya incluido arras de retractación, considerándose como las mismas, a las
prendas para la celebración o ejecución del contrato, el efecto jurídico será que al retirarse
del contrato la parte que las ha otorgado, las perderá en caso de que sea ésta parte quien
se haya retirado; y en el caso de que la parte que las haya recibido sea la que se retire, se
compromete a entregar el doble de las mismas como compensación por retirarse del
contrato.
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Sin embargo de lo previsto dentro de la legislación civil, de acuerdo con la opinión
del autor Hildebrando Leal, es necesario que cuando se entreguen cosas en el desarrollo
de un negocio, estas se estipulen expresamente como arras, para que surta los efectos
jurídicos dispuestos en la normativa; y así explica el autor:
Las cosas que las partes se dan en el desarrollo de un negocio de venta no tienen por sí
mismas, por el hecho de darse, el significado y el valor jurídico que corresponde a las
arras, si expresamente no se ha convenido en darles el carácter de prenda, esto es, que se
han entregado en el concepto y calidad convencional de arras. Solo en estas condiciones
quedan las cosas afectas a las consecuencias que para cada caso determina la ley. (Leal,
1989, pág. 60)

Respecto de las arras confirmatorias que se entregan como parte de pago, el
artículo 1744 del mismo Código Civil dispone que:
Art. 1744.- Si expresamente se dieren arras como parte del precio, o como señal de quedar
convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta; sin perjuicio de lo prevenido en el
Art. 1740, inciso segundo. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se
presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los
dos artículos precedentes. (Código Civil, 2005, art. 1744)

Como se dispone dentro de la normativa, las arras confirmatorias se entregan
como parte del precio o como seguridad de celebración del contrato, quedando
comprendido como perfecta la venta, con las excepciones de los contratos que dispongan
de requisitos excepcionales para su perfección. De acuerdo con la parte final del citado
artículo se comprende que cuando una de las partes quiera retractarse, se seguirá las
mismas reglas dispuestas para las arras de retractación.
Un último aspecto que debe tratarse en este punto, es lo referente a las arras en el
contrato de promesa; y este sentido el autor Hildebrando Leal explica que no hay razón
para indicar que las arras no puedan estipularse en el contrato de promesa de compraventa,
ya que siendo este una convención que genera obligaciones para las dos partes, se pueden
configurar la entrega de arras de retractación o penitenciarias (Leal, 1989, págs. 66, 67);
esto en razón de tampoco a ley restringe su aplicación a un determinado tipo de contrato,
por lo que bastaría la voluntad de las partes expresada dentro de la convención para que
éstas se puedan aplicar; pero en cuanto a las arras confirmatorias en estos contratos, el
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autor explica que existe una confrontación de criterios, misma que será tratada en el tercer
título de esta investigación.

2.7 Plazos
Si se tiene en consideración que el contrato de promesa de compraventa, se realiza
en razón de que las partes no quieren o no están en la posibilidad de celebrar el contrato
de compraventa en el tiempo actual, y requieren postergarlo, entonces se comprende que
uno de los elementos esenciales de la promesa es el de estipular un plazo o una condición
para que se efectúe la compraventa. Respecto a ello, el autor Ramón Meza Barros apunta
precisamente que:
Es indispensable, por lo mismo, establecer cuando deberán las partes cumplir las
obligaciones que la promesa les impone, en que momento debe celebrarse el contrato
prometido. Este tiempo puede señalarse de dos maneras, mediante la fijación de un plazo
o por medio de la estipulación de una condición. (Meza, 1955, pág. 77)

Como bien señala el autor, la primera forma a través de la cual se puede establecer
cuando se debe cumplir con el contrato permitido es mediante la fijación de un plazo. De
acuerdo con el autor René Bustamante Muñoz, “el plazo es la época que se fija para el
cumplimiento de una obligación y puede ser expreso o tácito” (Bustamante, 1959, pág.
101).
Respecto de la estipulación de un plazo para celebrar un contrato de promesa,
puede afirmarse que se trata de un tipo de fijación mucho más certero que el de la
condición para la celebración del contrato de compraventa que se ha prometido, pues se
sabe en forma cierta que ha de llegar en el tiempo futuro.
Con la imposición de un plazo dentro del contrato de promesa de compraventa, lo
que se hace es postergar la exigibilidad de la obligación pactada por ambas partes por un
plazo suspensivo, debiendo cumplirse el contrato prometido una vez que ha expirado tal
plazo. (Meza, 1955, pág. 77)
De este modo, una vez que se ha vencido el plazo, los contratantes deberán
proceder a la celebración del contrato, y si alguna de las mismas no está en la posibilidad
38

de hacerlo y por lo tanto incumple el contrato, la otra parte “podrá deducir las acciones
pertinentes para obtener que se celebre el contrato prometido”. (Ibídem)
Por otra parte está la estipulación de una condición para la fijar la época de la
celebración del contrato de compraventa, y este modo de fijación se da generalmente,
cuando las partes no estén en la posibilidad de determinar con certeza cuando podrán
celebrar el contrato de compraventa.
Puede darse el caso que por motivos de tipo administrativo (por ejemplo por algún
trámite dentro del Municipio) u otro (como en el caso de una hipoteca o de la falta una
parte del valor económico del precio ofrecido) no se pueda prever un plazo con certeza,
ante lo cual se puede pactar una condición, siempre que esta sirva para fijar en forma
cierta y efectiva la época en la cual se celebrará el contrato; y en este sentido, Ramón
Meza explica que:
La condición debe ser tal que sirva efectivamente para señalar esa época. La Corte
Suprema ha resuelto, generalmente, que esa condición debe ser determinada, esto es, que
deba realizarse dentro de cierto plazo. Ha negado el valor a promesas que se estipulo una
condición indeterminada. (Meza, 1955, pág. 79)

Como explica bien el autor, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema
Chile, con el objeto de que el contrato de compraventa sea seguro jurídicamente, es
necesario que en el caso que se fije una condición, esta sea determinada, entendiéndose
por la misma que aquella en que “se establece un plazo o época dentro del cual debe o no
cumplirse el hecho futuro o incierto” (Ibídem)

2.8 Capacidad de contratar
Respecto de la capacidad legal para contratar, el artículo 1462 del Código Civil
prescribe que: “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara
incapaces” (Código Civil, 2005, art. 1462) En este sentido, el autor Hildebrando Leal
define a la capacidad como:
Quedó entendido que la capacidad, al tenor de lo dispuesto en el Código Civil no es otra
cosa que la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, ósea,
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obligarse por sí misma sin el consentimiento o autorización de terceras personas. (Leal,
1989, pág. 25)

De acuerdo con lo explicado el autor, la capacidad consiste en la aptitud de toda
persona por contraer algún tipo de obligación sin requerir del consentimiento o
autorización de otra persona, de tal modo que cualquier acto que celebre tiene plena
validez ante la ley.
Si bien es cierto la capacidad es un requisito para la celebración de todos los
contratos, existen determinados casos en los que se dispone en forma específica un tipo
de capacidad para poder contraer tal obligación; y así, en lo que se refiere al contrato de
compraventa, el artículo 1734 del Código Civil prescribe que: “Son hábiles para el
contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para
celebrar todo contrato”. (Código Civil, 2005, art. 1734)
Para realizar el contrato de promesa de compraventa, “como para todo contrato,
la capacidad es la regla general y la incapacidad constituye la excepción” (Meza, 1955,
pág. 113); por lo que previo a la celebración de un contrato debe determinarse si existe
una disposición legal que impida de celebrar este contrato.
Establecer cuáles son los requisitos legales para celebrar el contrato de promesa
de compraventa resulta importante, en el sentido de que algunos criterios doctrinarios,
consideran que para celebrar el contrato de promesa, de forma general, se debe tener las
mismas capacidades, pues como ya se ha explicado con anterioridad, el mismo objeto del
contrato de promesa es el de obligarse a celebrar un contrato de compraventa para la
posteridad. No obstante de ello, existen otros muchos criterios que niegan esta
posibilidad. En este sentido, el autor Rafael Rojina Villegas considera que:
En cuanto a la capacidad, se discute si en aquellos contratos en que se refiere una aptitud
especial, la promesa exige para el promitente o para el beneficiario la misma capacidad
necesaria que para el contrato definitivo. (…) Se discute igualmente si en aquellos casos
que para vender se requieren condiciones, también se exigen para prometer en venta.
(Rojina, 1980, pág. 37)

Como explica bien el autor, existen actualmente posturas controvertidas respecto
de la capacidad legal que se requiere tener al momento de celebrar un contrato de
promesa, en el sentido de que si los prominentes comprador y vendedor al momento de
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celebrar este convenio, deben tener la capacidad legal que deberían tener si en ese
momento fueran a celebrar la propia compraventa.
Por su parte el autor Ricardo Treviño afirma abiertamente que no concuerda con
este criterio, y explica sus motivos en los siguientes términos:
Hay que advertir que no se necesita tener la capacidad que se requiere para celebrar el
contrato definitivo, porque en muchos casos mientras se obtiene esta capacidad se celebra
el contrato de promesa; pero si no se tiene la capacidad para celebrar el contrato definitivo
ni se puede obtener con posterioridad, de nada sirve la promesa, porque cuando se celebre
el contrato futuro, éste se verá afectado de nulidad. (Treviño, 2008, pág. 71)

Como explica el autor, existen determinados en los cuales no se requiere tener la
capacidad para celebrar el contrato de compraventa al momento de celebrar la promesa,
pues podría darse el caso de que en el trascurso entre uno y otro contrato, esta capacidad
se obtenga, sin embargo advierte que también existen casos en los que no se podría
obtener esta capacidad entre ambos contratos, con lo cual la celebración de la futura
compraventa sería motivo de una nulidad.
Para ilustrar esta afirmación, Rafael Rojina pone el ejemplo de aquel extranjero
que necesita obtener una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores para
adquirir un inmueble, y requiera una capacidad especial, con la que no podría contar al
momento de la celebración de la promesa, pero con posterioridad haya adquirido para
celebrar la compraventa.
De este modo, para celebrar este contrato, la capacidad es la regla general y a la
incapacidad es la excepción, por lo que tales incapacidades se encuentran dispuestas
dentro de la normativa, pudiendo ser incapacidades absolutas y especiales.
Respecto de las incapacidades absolutas, “no pueden celebrar contratos de
compraventa las absolutamente incapaces, es decir los dementes los impúberes, y los
sordomudos que no puedan darse a entender por escrito” (Cevallos, 2011, pág. 182)
Mientras que en el caso de los incapaces especiales, se encuentran contemplados
los siguientes casos:
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a) Por parentesco y entre conyugues, según prescribe el artículo 1735 del Código
Civil.
b) En consideración del cargo que se ocupa, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1736.
c) Por consideraciones de índole legal o convencional, como en el caso de los tutores,
los curadores, los mandatarios, los síndicos en concursos, los alacetes en
determinados casos, según prevén los artículos 1765 y 1739 del Código Civil
respectivamente.
d) Por

consideraciones

de

conveniencia

del

Estado

ecuatoriano:

“Por

consideraciones de seguridad nacional el Estado no permite que los extranjeros,
ciudadanos de un país limítrofe adquieran terrenos en la línea de frontera dentro
de una extensión determinada” (Cevallos, 2011, pág. 185)

2.9 Obligaciones de hacer
Según prescribe el artículo 1454 del Código Civil, el contrato o convención podrá
tener obligaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa para alguna o todas las partes. En
este sentido, el contrato de promesa de compraventa, contiene obligaciones de hacer.
La promesa de contrato es un acto especialísimo, el único objeto es celebrar un contrato
definitivo en el futuro. Las distintas obligaciones que pueden nacer del contrato, hasta
ahora son estudiadas, son de dar, hacer o no hacer: en la promesa de contrato se trata de
una obligación de hacer: celebrar un contrato en el futuro. (Rojina, 1980, pág. 27)

Según explica el autor, el contrato de promesa es un contrato especial, y en cuanto
a la obligación que pactan las partes, se trata de una obligación de hacer, debido a que a
que las dos partes se comprometen a celebrar un contrato de compraventa en un futuro;
esta obligación de hacer recae sobre las dos partes en igual forma.
Respecto a las obligaciones de hacer, el autor Federico Arnau Moya explica que:
La prestación de hacer impone al deudor el desarrollo de una actividad que permite al
acreedor la satisfacción de un interés (ejemplo: ejecutar alguna obra o gestionar algún
asunto). La doctrina distingue dos tipos diversos de obligaciones de hacer según que lo
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comprometido por el deudor sea una mera actividad o consista además en la obtención
de un determinado resultado. (Arnau, 2009, pág. 32)

Como explica el autor, las obligaciones de hacer son aquellas que imponen la
realización de determinadas actividades a las partes, pudiendo esta obligación referirse a
hechos materiales o a actos jurídicos que una de las partes o las dos están en la obligación
de realizar.
Por su naturaleza jurídica, las obligaciones de hacer, se consideran obligaciones
positivas, ya que se encuentran compuestas “por una prestación, acción, comportamiento,
conducta, acción, acto debido u actividad, que justamente” consiste es “hacer, producir,
realizar y, o ejecutar algo” (Ibídem).
Cuando dentro de un contrato se ha pactado una obligación de hacer, una de las
partes se convierte en deudor o sujeto pasivo de esta relación obligacional, por lo que
adquiere un compromiso o ligado frente a un acreedor o sujeto activo, o inclusive frente
a un tercero, a realizar alguna acción en provecho o beneficio de la otra. En el caso del
contrato de promesa de compraventa, ambas partes adquieren la calidad de deudor y de
acreedor al mismo tiempo, pues ambas se comprometen en celebrar un contrato entre sí a
futuro.
Así mismo, dentro de las obligaciones de hacer, resulta importante que las partes
pacten un plazo y la forma en la cual ha de cumplirse la prestación a efectuarse o
realizarse, ya que de lo contrario, tales obligaciones deberán ser cumplidas de acuerdo
con la naturaleza de cada obligación o las circunstancias del caso.
De allí que dentro del contrato de promesa de compraventa deben haberse pactado
el plazo o las condiciones bajo las cuales se realizará la compraventa definitiva en el
futuro, debiendo ser, tanto el plazo como la condición, determinadas.

2.10 Objeto y causa lícita
Según prescribe el artículo 1461 del Código Civil: “Para que una persona se
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, además de la capacidad
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y el consentimiento que tal acto “recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa
lícita.” (Código Civil, 2005, art. 1461)
Respecto del objeto lícito el autor Víctor Cevallos apunta que “En la doctrina se
enuncia que el objeto es una conducta que debe observar el obligado, ya sea de dar, hacer
o no hacer, y que también es la cosa que por el contrato se debe dar” (Cevallos, 2011,
pág. 64); de allí se puede comprender que el concepto de objeto no es unánime dentro de
la doctrina, identificándose al menos dos posturas distintas:
El concepto de objeto es controvertido en doctrina. Para quienes definen el acto jurídico
como la manifestación de voluntad hecha con la intención de crear, modificar o extinguir
derechos subjetivos, el objeto estaría constituido, precisamente, por los derechos y
obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. Dicho de otro modo, el objeto es lo
querido por el autor o por las partes del acto jurídico. Para otros, el objeto del acto jurídico
sería la prestación, es decir, la cosa que debe darse o entregarse, o el hecho que debe
ejecutarse o no ejecutarse. Quienes así piensan consideran que son una misma cosa el
objeto del contrato y el objeto de la obligación, (Vial del Río, 2006, pág. 155)

Según expone el autor, existen dos tendencias al momento de identificar el objeto
del contrato, una que considera que el mismo son las obligaciones que el acto crea,
modifica o extingue, mientras que otros consideran que es la cosa que debe darse o
ejecutarse.
Por su parte, el Código Civil ecuatoriano requiere para que una persona se obligue
con otra, por un acto o declaración de voluntad, tal acto debe recaer sobre un objeto lícito
(artículo 1461), y además el artículo 1476 dispone que “Toda declaración de voluntad
debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer.” (Código
Civil, 2005, art. 1476)
Desde un punto de vista doctrinario, se ha considerado que el objeto deber reunir
tres elementos que son: determinación, posibilidad y licitud. En cuanto al primero, debe
comprenderse que todo objeto debe determinarse al momento de la conclusión del
contrato como un medio objetivo, de forma que las partes puedan identificarlo
claramente. Respecto de la posibilidad, el objeto del contrato debe ser posible como hecho
o derechos. Finalmente, la licitud implica que el objeto no debería “ser contrario a la ley,
al orden público o a las buenas costumbres. Se dice que el objeto que contraviene a la ley
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o al orden público es ilegal; y que el que contraviene las buenas costumbres es inmoral”
(Vial del Río, 2006, pág. 157); mientras que el artículo 1478 del Código Civil prescribe que
“Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano”. (Código
Civil, 2005, art. 1478)
Respecto de la causa lícita, también se presenta el mismo inconveniente en cuanto
su definición, existiendo al menos tres distintas acepciones, que son resumidas por los
autores Iván Torres Proaño y Cecilia Salazar Sánchez en los siguientes términos:
Causa eficiente, esto es el elemento generador productivo del efecto, se afirma así que la
fuente de las obligaciones son las causas eficientes. Causa final, objetivo de lo que se
hace. Fin inmediato o invariable de un acto, o sea, el fin próximo que determina la
voluntad para obrar y que siempre es posible encontrar en la estructura misma del
contrato. Causa motivo u ocasional, está constituida por el fin lejano y variable de un acto
y es de carácter estrictamente personal y psicológico, es el móvil, la razón que lo impulsa
a celebrar un acto o contrato en determinadas circunstancias. (Torres & Salazar, 2016)

Según expone los doctrinarios, la causa puede referirse en forma general, al
elemento generador del efecto, al objetivo o fin inmediato de lo que se está realizando, y
el fin lejano o motivo personal y psicológico que motiva la realización de un acto.
Respecto de la causa, el Código Civil ecuatoriano prescribe dentro de su artículo
1483 que:
Art. 1483.- No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario
expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa
el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria
a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una
deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito
o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. (Código Civil, 2005, art. 1483)

La normativa civil ecuatoriana, en primer lugar prescribe una breve definición de
causa, disponiendo que esta es el motivo de realización del acto, y que no puede existir la
obligación si no hay una causa real y lícita que la motive; y en este sentido, define a la
causa ilícita como aquella que va en contra de la ley o de las buenas costumbres.
Respecto de los efectos del objeto ilícito y la causa ilícita, el autor Luis Solar
señala que “producen la nulidad del acto o declaración de voluntad, porque para su validez
45

se requiere que recaiga sobre un objeto y causa lícita” y que “la falta de causa y la de
objeto, hace inexistente el acto jurídicamente, no puede considerarse como un acto en la
declaración de nulidad absoluta.” (Solar, 1979, pág. 249)

2.11 Cláusula Penal
Actualmente, la inclusión de una cláusula penal es común en la práctica de
celebración de distintos tipos de contrato, incluida la promesa de compraventa, aunque
no es un elemento propio de este tipo de contrato, sino que su inclusión se da de común
acuerdo entre las partes.
En cuanto a la definición de la cláusula penal, el artículo 1551 la define como
“aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta
a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal,
o de retardar su cumplimiento” (Código Civil, 2005, art. 1551).
Según dispone la normativa civil ecuatoriana, como su propia denominación lo
sugiere, la cláusula penal es aquella a través de la cual, una de las partes se compromete
a cumplir una obligación, y en caso de no ser así, acepta la interposición de una penalidad
que consiste en dar, hacer u omitir realizar algo.
Criterio similar tiene el autor Manuel Ossorio, quien al respecto de esta cláusula
señala que “se refiere al supuesto en que una persona, para asegurar el cumplimiento de
un obligación, se sujeta a una pena o multa de retardar o no ejecutar la obligación”
(Ossorio, 2008, pág. 168)
Por su parte, el autor Guillermo Borda, citado por Alejandro Álvarez, define a la
cláusula penal como "un recurso compulsivo ideado para obligar al deudor a cumplir con
lo convenido, ante el peligro de tener que satisfacer esta pena, por lo común más gravosa
que la obligación contraída" (Álvarez, 1984, pág. 185)
Según explican los autores, la cláusula penal es un supuesto o recurso, de carácter
coercitivo, que utilizan una parte para obligar al cumplimiento de una obligación principal
al deudor, imponiendo una pena o multa, a fin de evitar un retraso o un incumplimiento
definitivo de un contrato.
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La cláusula penal dentro del derecho civil puede considerarse como una cláusula
accesoria, ya que la ley faculta para que pueda ser aplicada en cualquier tipo contrato,
siempre que se requiera garantizar que se cumpla con una obligación y que las partes
hayan decido pactarla de común acuerdo. En cuanto al tiempo en el cual se ha de incluir
esta cláusula, la normativa no dispone ninguno, por lo que podrá ser al momento de la
celebración del contrato o después, siendo preferible la primera opción.
Los contratos de promesa de compraventa, como cualquier contrato en general,
pueden ser motivo de inclusión de cláusula penal, ya que esta ofrece cuatro ventajas que
son: evitar la determinación de los perjuicios por parte del juzgador; que el acreedor queda
exonerado del peso de la prueba de los perjuicios; que se garantice el cumplimiento de
una obligación; y que, se le conceda al acreedor en ciertas obligaciones que sin la cláusula
penal no la tendría, otorgándole beneficios en caso de incumplimiento.
Respecto de la primera ventaja, es evidente que cuando se incluye este tipo de
cláusula, la intención es evitar que en caso de que haya incumplimiento, se tenga que
acudir ante el órgano jurisdiccional para que éste sea quien determine el monto del
perjuicio, sino que éste ya se disponga mediante cláusula debiendo solo ejecutarse ante el
incumplimiento.
El segundo beneficio se relaciona con el primero, ya que igualmente a través de
este mecanismo se evita que el acreedor tenga que probar los perjuicios a los que se ha
visto expuesto mediante incumplimiento, pues estos ya están previamente pactados en el
contrato mediante cláusula.
Finalmente, los dos últimos beneficios se relacionan entre sí, ya que la inclusión
de esta cláusula por un lado, hace que exista un mayor compromiso del deudor por
cumplir con lo pactado, ya que tendrá la presión de la sanción que se le impondrá en caso
de incumplimiento, concediéndose a la vez un beneficio al que no tendría derecho si no
se pactará mediante este mecanismo.

2.12 Naturaleza Jurídica del Contrato Promesa de Compraventa
El contrato de compraventa, tiene una naturaleza jurídica en discusión desde el
punto de vista doctrinario, en virtud de las diversas posturas que se han presentado al
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respecto, que no le atribuyen una significación única, En este sentido, el tratadista Juan
Larrea Holguín, considera que se trata de un contrato preparatorio, y señala:
Efectivamente la jurisprudencia ha confirmado que la promesa de compraventa de
inmuebles entre nosotros produce una obligación de hacer y que incumplida la obligación
el juez puede dar eficacia al contrato firmando la escritura pública en reemplazo del
vendedor renuente. (Larrea, 2008, pág. 24)

Segú expone el tratadista, quien sustenta su tesis en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, la naturaleza jurídica del contrato de promesa de compraventa es la
de un contrato preparatorio, ya que claramente existe una clara diferencia entre este y el
contrato prometido; debido a que en contrato promesa existe una obligación de hacer,
mientras que en el contrato prometido se determina la ejecución del hecho convenido.
En este sentido, puede observarse de manera clara, como el contrato de promesa
es un antecedente de un contrato posterior a celebrarse, es decir, le sucede al contrato de
compraventa; siendo los dos totalmente distintos, en cuanto a su objeto mismo, pues el
uno consagra una obligación de hacer en forma recíproca a los partes; mientras que en la
compraventa existe por un lado una obligación de dar en una parte, y por la otra una de
entregar.
Por su parte, el autor Manuel Sánchez Zuraty, con base en la jurisprudencia
ecuatoriano señala:
El contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio para la celebración
del contrato definitivo, el contrato de compraventa. El objeto del contrato de promesa de
compraventa, es pues, el contrato definitivo. Desde luego, tanto el uno como el otro son
contratos principales y no existe dependencia entre ellos, son independientes y solo existe
una relación íntima entre los dos. Celebrada la escritura de compraventa las obligaciones
emanadas del contrato de promesa de compraventa quedan cumplidas. En mérito del
contrato de promesa de compraventa, solo se puede exigir la celebración del contrato de
compraventa que deberá contener por supuesto, todas y cada una de las condiciones
estipuladas en el contrato de promesa (Sánchez M. , 2011, pág. 14).

Según expone el autor, la naturaleza jurídica del contrato de promesa compraventa
es la de ser un contrato preliminar a la del contrato compraventa que será el definitivo,
sin embargo, ambos resultan ser principales e independientes entre sí, pues como ya se
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ha manifestado, tiene u objeto distinto, pues el contrato de promesa solo tiene el efecto
de obligar a contratar a futuro, sin surtir ningún otro efecto jurídico de los que tiene el
contrato de compraventa.
En este sentido, puede apuntarse que dentro de otras legislaciones como en la
francesa, no existe esta misma consideración, pues su disposición normativa es
claramente contraria a la dispuesta dentro de la ecuatoriana, y en este caso no existiría la
clara diferencia que dispone el Código Civil, entre el contrato de promesa y el contrato
prometido; modificando sustancialmente la naturaleza jurídica que se le ha otorgado
dentro de la legislación nacional.

2.13 Solemnidades del Contrato de Promesa de Compraventa
Para la celebración de diversos contratos, la ley ha dispuesto una serie de
solemnidades que deben ser cumplidas para que tenga validez un acto o contrato, pues de
lo contrario, las mismas no surten ningún efecto civil para las partes.
Respecto de la definición de solemnidad, el tratadista Hildebrando Leal Pérez
señala:
Las solemnidades, en general, no son sino requisitos sustanciales y determinantes, que
las normas jurídicas les rodea a ciertos actos jurídicos o actos procesales, cuya sola
omisión da como resultado la nulidad, o en su defecto no surte efecto legal alguno,
aparejado, en todo caso, la nulidad o inexistencia. Tan importante son las solemnidades,
que éstas tienen la categoría de insubsanables e imprescindibles (Leal, 1989, pág. 245).

De acuerdo con lo dispuesto por el autor, las solemnidades son un conjunto de
requisitos de carácter sustancial, necesarios para la validez de ciertos actos jurídicos, y en
general, estas pueden ser de carácter legal, o voluntarias cuando las partes así lo han
determinado. Respecto de las formalidades legales, existen aquellas que son ordinarias y
las especiales. También otra clasificación hace referencia a aquellas que son de fondo o
esenciales y de forma.
Respecto al caso concreto del contrato de promesa de compraventa, el artículo
1570 del Código Civil, dispone en su primer numeral como requisito que “Que la promesa
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conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de celebrar un contrato para cuya
validez se necesita de tal solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código”.
(Código Civil, 2005, art. 1570)
Según prevé la normativa civil, el contrato de promesa deberá cumplir con las
solemnidades de constar por escrito y elevarse a escritura pública, cuando fuere necesario
que tales solemnidades fueren indispensables para la celebración del contrato objeto de
la promesa, como en el caso de compraventa. En este sentido, el artículo 1740 del mismo
Código Civil es claro al disponer que:
Art. 1740.- La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y
en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de bienes raíces, servidumbres y
la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha
otorgado escritura pública, o conste, en los casos de subasta, del auto de adjudicación
debidamente protocolizado e inscrito. (Código Civil, 2005, art. 1570)

De acuerdo con la disposición contenida en esta norma se comprende que el
contrato de promesa de compraventa tiene solemnidades “ad solemnitatem”; es decir
aquellas que requieren de la existencia del contrato escrito y elevado mediante escritura
pública, es decir, por instrumento público ante un notario público que dará fe de la validez
y efectos que produjera este tipo de contrato.
Respecto de los efectos jurídicos de la falta de realización de solemnidades, como
ya se ha señalado con anterioridad, al ser éstas formas y requisitos indispensables, que no
pueden ser transgredidos ni omitidos por las partes, caso contrario se produciría una
alteración de su esencia de la naturaleza jurídica del contrato, no se podría perfeccionar
el acto jurídico debido a la falta de solemnidades, lo que provocaría nulidad.
Por esta razón, el efecto fundamental y más importante de las solemnidades, es
que a través de las mismas los contratos adquieran la validez jurídica necesaria para que
surtan los efectos legales; de este modo, el contrato de promesa de compraventa, que no
ha cumplido con los requisitos legales como ser celebrado por escritura pública, no tendrá
origen en la vida jurídica ni producirá los efectos civiles tanto para el promitente
comprador como al promitente vendedor de la cosa respectivamente.
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TÍTULO III
3. Incumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa
3.1 El contrato de Promesa de Compraventa en el Código Civil Ecuatoriano
El contrato de promesa de compraventa, en la legislación ecuatoriana se encuentra
regulado por el Código Civil, dentro de su artículo 1570 que ya ha sido antes referido,
siendo necesario conocer su contenido íntegro para realizar el análisis respectivo.
Art. 1570.- La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que
concurran las circunstancias siguientes: 1. Que la promesa conste por escrito; y por
escritura pública, cuando fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de
tal solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código; 2. Que el contrato prometido
no sea de los que las leyes declaran ineficaces; 3. Que la promesa contenga un plazo o
condición que fije la época de la celebración del contrato; y, 4. Que en ella se especifique
de tal manera el contrato prometido, que sólo falten, para que sea perfecto, la tradición
de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias
habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. (Código Civil, 2005, art. 1570)

La promesa de compraventa dentro de la normativa ecuatoriana, es un contrato
preparatorio, a través del cual, se produce la obligación de celebrar un contrato futuro,
siempre que se cumpla en forma efectiva con los requisitos contemplados dentro del
referido artículo 1570.
El autor Juan Larrea, apunta que este contrato es de frecuente celebración en
Ecuador, sobre todo en lo que se refiere a los bienes inmuebles, en donde adquiere
especial importancia el cumplimiento de los requisitos y solemnidades dispuestos, para
poder garantizar la validez de este contrato. (Larrea, 2008, pág. 19)
En este sentido, el contrato de promesa de compraventa puede realizarse en bienes
muebles como en bienes inmuebles, pero en los primeros, no se requiere de escritura
pública para su celebración, sino que basta con el consentimiento de las partes, aunque
para efectos probatorios, cuando la cuantía de estos contratos sobrepase una cantidad
considerable se requerirá de medios escritos.

51

Distinto es el caso de bienes inmuebles, en donde se requiere como elemento
indispensable la escritura pública, en concordancia con lo dispuesto en el primer numeral
del artículo 1570 antes citado y el artículo 1740 del mismo cuerpo legal, que se refiere a
cuando la venta de bienes inmuebles se reputa como perfecta. En este sentido el autor
Juan Larrea explica que:
De este modo, en nuestro derecho no cabe duda respecto de la indispensable necesidad
de la escritura pública para el contrato de promesa de compraventa de inmuebles, ya que
la misma compraventa de inmuebles lo requiere. En nuestro sistema jurídico el contrato
mismo de compraventa, o el contrato de promesa de compraventa de inmuebles, deben
ser por escritura pública, bajo pena de nulidad. (Larrea, 2008, pág. 21)

Otros requisitos dispuestos dentro de la normativa se refieren a que “el contrato
prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces y que la promesa contenga un
plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato; ya que la promesa de
compraventa debe ser siempre supedita a que sea posible física y jurídicamente, y al ser
una obligación que se adquiere a posteridad, siempre deberá cumplir con el requisito de
contener un plazo o condición determinada, de tal modo que se comprenda en forma
efectiva la época en la cual será exigible.
Finalmente la norma requiere que dentro del contrato de promesa de compraventa
se especifique el contrato prometido a realizarse con posteridad, de tal manera que en su
celebración futura sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las otras
solemnidades que las leyes prescriban para cada caso.

3.2 Efectos jurídicos del Contrato de Promesa de Compraventa
Una vez que se ha celebrado el contrato de promesa de compraventa, el principal
efecto del mismo, es que cuando ha cumplido en forma efectiva con las circunstancias
dispuestas dentro del artículo 1570, habrá lugar a que surja una obligación para las partes,
según se prevé dentro del inciso final del mismo artículo.
De este modo, “La promesa engendra una obligación de hacer, de dar el
consentimiento y celebrar la compraventa con las solemnidades que se requieran”
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(Larrea, 2008, pág. 24); pues como ya se ha manifestado la principal obligación al que se
comprometen las pares, será el de celebrar un contrato de compraventa a posteridad.
Así mismo, también mediante la celebración del contrato de promesa de
compraventa, se producen a la par de la obligación principal de celebrar el contrato, otras
obligaciones específicas para el promitente comprador y el promitente vendedor, que ya
fueron expuestos en la primera parte de esta investigación.
También implica que el plazo de tiempo o condición pactada empieza a contarse
a partir del perfeccionamiento de este contrato, por ejemplo, si se ha dispuesto que el
contrato definitivo se celebrará en tres meses a partir de la perfección del contrato, el
plazo empieza a correr para las partes.
Consecuentemente, una vez que ha iniciado este periodo, las partes podrían
celebrar el contrato definitivo cuando se haya cumplido la condición, o cuando se ha
cumplido tal plazo, o inclusive antes de que concluido el plazo si hubiere la voluntad de
las partes y las condiciones necesarias para que se produzca la compraventa.
De haberse cumplido el plazo o la condición, y no haberse celebrado el contrato
definitivo, tendrán efecto otras consecuencias jurídicas; y en este sentido el tratadista Juan
Larrea explica que “si el vendedor no cumple la promesa, caben dos soluciones. Se
indemniza al comprador que sí cumple; o se produce la venta aún contra la voluntad del
vendedor que la prometió”. (Larrea, 2008, pág. 22)
Dentro del sistema jurídico ecuatoriano se ha optado por aplicar las dos opciones,
ya que en virtud de lo dispuesto dentro del artículo 1570 del Código Civil en su última
parte, perfeccionada la promesa de compraventa, ésta se convierte en una obligación de
hacer, y si el deudor se resistiera a dar cumplimiento a la misma, el prominente comprador
podría solicitar una indemnización, o pedir la autorización para que un tercero ejecute a
expensar del deudor.
Efectivamente, la jurisprudencia ha confirmado que la promesa de compraventa de
inmuebles entre nosotros, produce una obligación de hacer, y que incumplida la
obligación, el juez puede dar eficacia al contrato firmando la escritura pública en
reemplazo del vendedor renuente. (Larrea, 2008, pág. 24)
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3.3 Desnaturalización de la promesa de compraventa
La naturaleza jurídica del contrato de promesa de compraventa, según la doctrina,
el marco legal imperante y la jurisprudencia, es la de un contrato preparatorio, es decir,
es un antecedente de un contrato posterior a celebrarse, ya que las partes se obligan a
celebrar un contrato de compraventa a posterior.
Por tal motivo, en sentido estricto, la naturaleza jurídica del contrato de promesa
compraventa es la de ser un contrato preliminar a la del contrato compraventa que será el
definitivo, sin embargo, suelen observarse, en la práctica, la realización de acciones que
hacen que el contrato de promesa de compraventa se desnaturalice, otorgándole incluso
cualidades propias del contrato de compraventa definitivo.
Entre estas prácticas de desnaturalización del contrato de promesa, las más
comunes son la entrega parcial, y en algunos casos, del total del valor del bien; y la
disposición dentro del contrato de promesa de compraventa, de cláusulas tendientes a
realizar el traspaso del dominio sobre el bien producto del contrato a favor del promitente
comprador.
Respecto a la entrega parcial de valores y totales del valor del inmueble,
lógicamente que esta obligación resulta propia del contrato de compraventa y no del
contrato de promesa; pues este último, tiene la exclusiva finalidad de obligar a las partes
a celebrar un contrato posterior; siendo solo a través de la celebración del contrato de
compraventa cuando surge la obligación de entregar el bien inmueble por un lado, y por
el otro de entregar el pago pactado. En este sentido, el pago anticipado del valor del
inmueble desnaturaliza la finalidad del contrato de promesa.
La entrega de valores parciales y totales de valores por concepto de pago
anticipado del bien inmueble, en forma parcial o total, debe distinguirse la entrega de este
valor por concepto de arras, mismas que pueden ser de retractación o confirmatorias.
En cuanto a las primeras, no pueden confundirse en ninguna forma con la entrega
de valores por concepto de pago, pues como ya se ha manifestado con anterioridad, las
arras de retractación constituyen una especie de prenda que se da para garantizar la
seriedad en la celebración del contrato.
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Son justamente las arras confirmatorias, las que se entregan como parte del precio,
así mismo en señal del seriedad por celebrar el contrato; sin embargo, no son un elemento
natural del contrato de promesa, ya que la finalidad de este contrato ha de insistirse es la
de obligar a celebrar un contrato a futuro, por lo que entregar arras por concepto de valor
anticipado del valor es una obligación accesoria o adicional.
De todos modos, toda entrega de un valor parcial, por parte del prominente
comprador por concepto de arras, debe ser estipulada expresamente dentro del contrato,
a fin de que exista seguridad jurídica del propio prominente comprador, y es precisamente
ante el desconocimiento de las personas de este hecho, que muchas veces se entregan
valores por concepto de adelanto, sin consignarlo expresamente como arras, cuando se
producen afectaciones a las partes, ante un incumplimiento de la promesa de
compraventa, originando litigios.
Sin embargo, ha de insistirse que este no es un elemento natural del contrato de
promesa de compraventa, no siendo necesario su inclusión, pues de cierto modo
desnaturaliza el contrato de promesa, e igualmente genera inseguridad jurídica ante el
desconocimiento de las partes.

3.4 Inadecuada transferencia de dominio
El segundo modo de desnaturalizar la promesa de compraventa, es a través de la
inadecuada transferencia de dominio, que se da, así mismo, cuando se le otorgan
elementos ajenos a la naturaleza jurídica del contrato de promesa, siendo más bien propios
del contrato de compraventa.
Es así que dentro de la legislación ecuatoriana, se ha previsto que a través del
contrato de promesa de compraventa no se realice una trasferencia del dominio; y así el
autor Juan Larrea opina que:
Hasta que se cumpla la obligación de hacer, la propiedad de la cosa permanece en el
vendedor y los riesgos que le corresponden; en cuanto que cuando se ha celebrado el
contrato de compraventa ya puede haber tradición, entrega legal y traspaso de la
propiedad, con todas sus consecuencias sobre el riesgo de la cosa. Los derechos sobre los
frutos y otros aspectos, igualmente varían en uno y otro caso. (Larrea, 2008, pág. 23)
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Como bien explica el autor, dentro de la legislación ecuatoriana se ha dispuesto
que el contrato de promesa de compraventa, no implique ninguna trasferencia de dominio,
a diferencia de otras legislaciones como la mexicana, en la cual se prevé esta posibilidad,
siendo necesario que en este caso, el contrato de promesa lleve una cláusula de reserva
de dominio:
En los sistemas que identifican la promesa con la compraventa y le hacen producir
normalmente el efecto de trasmitir el dominio, cuando se desea evitar que la cosa pase a
propiedad del comprador, se requiere un expreso pacto de reserva de dominio, como
sucede en México; y el vendedor se resiste a entregar la cosa se faculta al juez para dar la
forma legal al contrato ya perfeccionado por el consentimiento de las partes, firmando en
nombre del vendedor la escritura, cuando sea necesaria. (Larrea, 2008, pág. 23)

Lógicamente que este sistema no rige en el modelo ecuatoriano, en el que el
contrato de promesa de compraventa es un contrato preliminar a la compraventa, y no
tiene ninguno de sus efectos. También suelen ser parte de estos sistemas las denominadas
ventas a plazos, en los que se dispone una forma de pago con dividendos, pero se le otorga
el dominio al prominente comprador.
Ha de insistirse nuevamente en que este no es el caso de la legislación ecuatoriana,
y que por lo tanto, la promesa de compraventa no conlleva ninguna obligación por
trasladar el dominio, sino únicamente la de celebrar un contrato posterior, por lo que toda
inclusión de cláusulas tendientes a trasladar el dominio desnaturalizan el contrato de
compraventa.
También este hecho suele provocar distintas controversias que se generan entre
las partes, después de entregar el dominio con solo la celebración de la promesa de
compraventa, ya sea que se haya pactado una cláusula en este convenio o no, lo que
también podría conllevar a un mal uso que genere mayores controversias ante el
desconocimiento de las partes.

3.5 Seguridad jurídica de la promesa de compraventa
Según prescribe el artículo 82 de la Constitución de la República, “el derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
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normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;
de allí se comprende que la seguridad jurídica es ante todo un derecho fundamental de
protección de todas las personas, mediante el cual se garantiza la existencia de normas
jurídicas previas y claras que protejan todos los derechos de las partes. Respecto a ello el
autor Jorge Zabala Egas afirma que:
La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como
una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, a través
de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se presenta como certeza del
Derecho, es decir, como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva.
Por ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios.
La certeza representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los
sujetos del Derecho. Esta premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la
seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e informan su dimensión objetiva.
La seguridad jurídica tiene, pues, su aspecto estructural (objetivo), el que es inherente al
sistema jurídico, a las normas jurídicas y a sus instituciones y, de ahí, dimana al sujeto
que está obligado por el sistema jurídico que adquiere la certeza o la certidumbre de las
consecuencias de sus actos y las de los demás, ésta es la faceta subjetiva. (Zabala, 2001,
pág. 14)

La seguridad jurídica implica dos aspectos, uno objetivo que se manifiesta con
una exigencia objetiva de regulación de las normas jurídicas; y otra de carácter subjetivo
que representa la certeza, la certidumbre y la posibilidad de conocimiento de los
destinatarios de dichas normas.
En este sentido, es evidente que actualmente, existe una falta de seguridad
jurídica, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva, en lo relacionado al contrato de
promesa de compraventa; pues de un lado (a mi criterio), existe una deficiencia en la
regulación, que ha permitido la utilización de este contrato, para el cometimiento de actos
fraudulentos, abusos, estafas y diversos incumplimientos que han generado una alta
cantidad de litigios.
De este modo, puede evidenciarse que la normativa no dispone nada en concreto
respecto de la utilización de arras confirmatorias como forma de pago en las
compraventas, así como de la obligación de que se reconozcan expresamente dentro del
instrumento contractual; así mismo tampoco se ha dispuesto nada respecto de la
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transferencia del dominio, misma que no es la finalidad de contrato de promesa de
compraventa; y estas dos situaciones, han producido distintas vulneraciones a los
derechos de los prominentes compradores y promitentes vendedores.
También existe una vulneración del principio de la seguridad jurídica a nivel
subjetivo; en el sentido de que las personas no tienen un conocimiento respecto de las
normas que regulan la promesa de compraventa, por lo que generalmente omiten la
realización de solemnidades sustanciales, celebrando promesas a nivel privado, lo que
acarrea la nulidad de este contrato.
Este hecho se presenta igualmente en cuanto a la certeza que deben tener las
partes, ya que al no disponerse en forma expresa que las promesas de compraventa sean
registradas en forma obligatoria en el Registro de la Propiedad, se faculta a que las
personas puedan celebrar más de una promesa de compraventa sobre el mismo bien.
Respecto de esta inscripción en el Registro de la Propiedad, el autor Aníbal Guzmán
explica que:
Queda al arbitrio de las partes, pues si las partes quieren y se ponen de acuerdo, podrían
acordar la inscripción de la escritura pública de contrato de promesa de compraventa [...]
.en el apéndice referente a la ley de registro de la propiedad, en el literal n) manifiesta:
Inscripciones en el registro de la propiedad.- Tomando en cuenta el origen de la
inscripción, lo dividimos en los siguientes grupos: 1) Transmisiones de dominio (literal
n): las promesas de venta de inmuebles cuando las partes han acordado la inscripción,
esta disposición constituye un gravamen (Guzmán, 1992, pág. 461)

De este modo puede evidenciarse como en la actualidad diversos aspectos
normativos de la promesa de compraventa del Código Civil, vulneran el derecho a la
seguridad jurídica de los prominentes compradores y prominentes vendedores, razón por
la cual conviene implementar reformas legales que garanticen tal derecho en forma
efectiva.

3.6 Incidencia de los litigios por incumplimiento
Ya sea debido al desconocimiento de las partes que quieren celebrar un contrato
de promesa de compraventa, o a la utilización dolosa de este instrumento contractual, es
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notable que ha existido una tendencia al incremento de litigios por incumplimiento de
promesas, y así lo ha manifestado la Corte Nacional de Justicia en reiteradas ocasiones
dentro de su jurisprudencia.
Así, conforme a la jurisprudencia de triple reiteración de la Corte Nacional de
Justicia, existe una clara tendencia por el incumplimiento del contrato, según se dispone
en las resoluciones No. 20-99, R. O. 142 de 5 de marzo de 1999, juicio verbal sumario
N° 233-96 por cumplimiento de promesa de compraventa, y otra; N° 133-99, R. O. 162
de 5 de abril de 1999 y Juicio verbal sumario y Resolución. N°. 385-2001, R. O. 521 de
25 febrero de 2002, Juicio ordinario No. 195-2001 por resolución de contrato de promesa
de compraventa en las cuales se señala que:
No debe perderse de vista que la resolución de un contrato por incumplimiento es el mal
menor, pero mal al fin, que el tráfico jurídico, económico y social se nutre de contratos
ejecutados, no de acuerdos fallidos, por lo que, al ser un bien social el propiciar el
cumplimiento de los contratos, se debe alentarlo cuidando siempre, claro está, que
ninguna de las partes sea perjudicada como consecuencia del retardo en el cumplimiento,
por lo que, si la parte demandada ha demorado el cumplimiento por hecho o culpa suya,
deberá indemnizar a la actora de todos los perjuicios resultantes de ese cumplimiento
tardío”. (Corte Nacional de Justicia, 2005, págs. 16, 41, 196)

En este sentido, el alto índice de incumplimiento de contratos de promesa de
compraventa, efectivamente apunta a que existe una deficiente regulación normativa por
un lado, y por el otro, a que hay un desconocimiento generalizado de este instrumento,
mismo que es uno de los más utilizados dentro del ámbito inmobiliario ecuatoriano.
Esto lleva a pensar en la necesidad de que deban incluirse reformas normativas
claras, que permitan brindar una mayor seguridad jurídica a las partes por que se cumplan
estas promesas, así como que permitan disminuir el alto índice de incumplimientos que
existe en la actualidad, lo que ocasiona también un aumento en el tráfico de los litigios.
A esto se le suma, todas aquellas controversias que surgen debido al
desconocimiento de las personas de los requisitos esenciales para que exista validez de la
promesa, mismos que no pueden ser sometidos a la jurisdicción civil debido a que al ser
celebrados como instrumentos privados, omitiendo un elemento esencial como la
escritura pública, son nulos, de tal modo que se perjudica los derechos de las partes.
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Por esta razón, resulta prioritario que el legislador considere todos estos
importantes aspectos y realice a la brevedad posible, cambios normativos que actúen
sobre los problemas ya expuestos, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica de
las partes, de conformidad con los prescrito dentro del artículo 82 de la Constitución de
la República, en concordancia con el deber prioritario que tiene el Estado por garantizar
en forma efectiva los derechos a todas las personas sin discriminación, según se prevé
dentro del artículo 3, numeral primero de la misma norma suprema.

2.3 Marco Legal
Para la presente investigación, se tomado como base para su estudio la
Constitución de la Republica, Código Orgánico General de Procesos y Código Civil
Ecuatoriano.
Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 82, establece la
Seguridad Jurídica en cuanto a su aplicación de normas claras que guarden certezas en el
derecho para la mejor aplicación de la legislación, en el caso de la promesa de
compraventa no existe la seguridad jurídica que necesitan los ciudadanos. Hay que
mencionar, además el Artículo 340 en cuanto al Régimen del buen vivir, que se establece
en el inciso primero, estableciendo que serán normas relacionadas a asegurar el ejercicio
y garantía de los derechos que son reconocidos en la Constitución.
Código Orgánico General De Procesos: El cual se refiere al Procedimiento
Ejecutivo en su Artículo 347, en este caso como es la promesa de compraventa que tiene
la obligación de hacer, se procede por este procedimiento en caso de incumplimiento.
Además el Artículo 348 establece los puntos específicos para que proceda el
Procedimiento Ejecutivo, en este caso como manifiesta dicho artículo que debe ser
actualmente exigible y clara.
Código Civil Ecuatoriano en su Artículo 1569 sobre la obligación de hacer, en
cuanto al estudio de la promesa de compraventa en cuanto a su incumplimiento a
sabiendas que la promesa solo crea obligaciones de hacer. El Artículo 1570 de la promesa
de celebrar contrato, el cual es el eje fundamental de partida para la investigación, la
legislación solo manifiesta solemnidades para su ejecución, y uno de sus principales
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requisitos es que la promesa conste por escrito para su validez. Otro de sus aspectos
importantes es fijar el plazo para suscribir el contrato definitivo el cual debe ser fijado
consensualmente entre las partes contratantes.

2.4 Marco Referencial
Al comparar la legislación ecuatoriana en materia de promesa de compraventa con
sus similares de América Latina, se observa que en el Ecuador existe una notable
diferencia con algunas legislaciones respecto de la naturaleza jurídica del contrato de
promesa de compraventa, aunque existen también países con los que existe una gran
similitud.
En la Legislación chilena al haber compartido la misma normativa civil, derivada
del Código Civil creado por el jurista Andrés Bello, puede notarse como la naturaleza
jurídica de los contratos de promesa de compraventa es la misma; es decir se los considera
como contratos de carácter preliminar.
Por otra parte existen legislaciones como la mexicana, en la cual la naturaleza
jurídica del contrato de promesa de compraventa es distinta a la ecuatoriana, pues en esta
se le atribuyen otros efectos relacionados con la trasferencia del dominio; esta tendencia
se deriva de la doctrina y la normativa francesa

2.5 Marco Histórico
A nivel histórico, la primera observación que hay que realizar, es que el contrato
de promesa de compraventa ha ido evolucionando con el paso del tiempo; desde el
Derecho Romano, en el cual no era considerado como un contrato propiamente, siendo
tan solo un pacto entre las partes que no reconocía la ley, y que por lo tanto no podía ser
reconocido como un contrato con todos sus efectos legales.
Posteriormente se reconoció como una convención, a través de la cual, las partes
se obligaban, que en un primer momento se realizaba de forma oral, y que era necesario
que sea reconocido por las autoridades para surtir sus efectos legales.

61

De allí en adelante, surgieron dos escuelas que lo reconocieron el contrato de
promesa de compraventa en forma distinta, la primera fue en Francia en el Código
Napoleónico, y la segunda en el Código Civil español, que fue la adoptado en el Ecuador,
al ser una colonia de España en aquella época.
Posteriormente, este mismo criterio del contrato de promesa se incorporó en el
proyecto de Código Civil elaborado por el jurista Andrés Bello, mismo que fue
implementado en la legislación ecuatoriana, y que ha permanecido intacto hasta los
presentes días.

2.6 Marco Conceptual
Arras de indemnización.- Consiste en una valor pactado por las parte
contratantes, como medio de indemnización en caso de incumplimiento del contrato.
Código Civil ecuatoriano.- Conjunto de normas y leyes dispuestas dentro del
marco jurídico ecuatoriano, que regula y norma las diversas situaciones que respaldan a
los ciudadanos para garantizar una seguridad jurídica entre las personas.
Comprador.- Es la persona que adquiere un bien mueble o inmueble el cual pacta
de manera bilateral con otro individuo las condiciones de una compra de un cosa.
Compraventa.- Es la figura jurídica que manifiesta la voluntad de las dos partes
de la adquisición y venta de un bien mueble o inmueble sujeto a una normativa de control
por parte de la legislación, donde se finiquita la venta.
Contrato.- Es un acuerdo de voluntades manifestado por las partes, en las cuales
se estipula un acuerdo mutuo de las condiciones y obligaciones pactadas dentro de la
realización de un acuerdo unilateral o bilateral, en cuestión de obligaciones adquiridas y
reglamentadas por la legislación nacional.
Incumplimiento.- Es un acto de no cumplimiento de algo pactado que consta por
escrito y legalizado dentro de un contrato, en general es la falta de no hacer o cumplir
algo celebrado. El cual genera obligaciones de resarcimientos de daños y perjuicios a la
parte afectada.
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Obligación de hacer.- Es una característica de la promesa de compraventa de
realizar un contrato futuro, es el acuerdo bilateral al que se llegó y el manifiesto de
cumplirlas mediante un contrato, dentro de la legislación, genera obligaciones a cumplirse
y su no realización conlleva a conflictos de las partes contratantes.
Precontrato.- Es un contrato preliminar donde se estipula condiciones y
obligaciones además de acuerdos pactados entre los contrayentes para llegar a la
realización de un contrato definitivo, cabe recalcar que pese a ser parte del mismo fin es
independiente del contrato definitivo de la compraventa.
Promesa.- Es un acuerdo en el que las partes se comprometen a cumplir mediante
un convenio previo con estipulaciones acordadas para un fin determinado, es importante
mencionar que dentro del marco jurídico esta debe ser correctamente legalizada ante un
notario para generar obligaciones que puedan ser cumplidas y en caso de no hacerlo ser
un respaldo para obligarlas hacerlas cumplir.
Promitente.- Es un término que define a una de las partes ya sea comprador o
vendedor en la instancia previa al contrato como es la promesa de compraventa, ya que
aún no pueden ser llamados dentro del contrato previo comprador y vendedor, solo son
el reflejo de sus voluntades manifestadas en realizar o cumplir determinados acuerdos y
pactos, expresados de manera escrita dentro de un contrato previo.
Vendedor.- Es la persona con dominio sobre un bien ya sea este mueble o
inmueble, dispuesto a entregarlo a cambio de un valor económico.
Seguridad Jurídica.- Es el conjunto de normas jurídicas que garantiza los
derechos de las personas dentro del ámbito legal.

2.7 Estado de la situación actual del problema
El Contrato de la Promesa de Compraventa en la actualidad es motivo de diversos
tipos de litigios al llegar al no cumplimiento de lo acordado por parte de uno de los
promitentes, un detalle importante que influye en la gran incidencia de ligios producto de
este tipo de contratos, es la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía y los actores
encargados de la realización de los mismo, ya sea estos abogados y notarios encargados
de asesorar a la ciudadanía sobre la correcta aplicación y ejecución, así como sus
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implicaciones legales al contraer dicha promesa, llevándolos a realizar de manera
inadecuada, vulnerando de esta manera sus propios derechos.
Tal es el caso que este tipo de contratos, que es muy frecuente que sean realizados
de manera privada y que esto conlleve a la nulidad de lo pactado o acordado por parte de
los promitentes. En caso de controversias, un Contrato de Promesa de Compraventa que
no cumple la norma jurídica establecida para tener y ser una garantía que genere seguridad
jurídica, se vuelve objeto de la mala utilización y mala ejecución dentro de la realización
de los contratos preliminares.
Otro error común es la interpretación incorrecta, de asumir o pensar que una
Promesa de Compraventa brinda las mismas garantías y derechos que un Contrato de
Compraventa; dentro de esto podemos claramente identificar la errónea creencia que un
contrato de Promesa de Compraventa, le da al promitente comprador el dominio sobre el
bien mueble o inmueble, aun cuando dentro de la Promesa de Compraventa exista una
cláusula que especifique en la cual el promitente vendedor acuerde que el promitente
comprador pueda hacer uso del bien mueble e inmueble, esto no le faculta legalmente
para tener dominio sobre el bien.
Son recurrentes los litigios producto del incumplimiento por una de las dos partes
que acordaron dentro de la suscripción del contrato, la Promesa de Compraventa y uno
de los aspectos más importantes, y a ser de mayor interés es el de los anticipos de valores
previamente entregados por parte del promitente vendedor en los casos Promesa de
Compraventa de un bien inmueble.
Como actualmente está estipulado dentro de la legislación la normativa es
insuficiente al no garantiza el cumplimiento de lo acordado como la respectiva devolución
de valores económicos ya sean estos anticipos o valores totales sobre el bien producto del
contrato entregados en esta promesa de compraventa, es entonces que se hace
indispensable una mejor normativa legal que genere respaldo y garantía de cumplir o
recuperar valores económicos entregados.
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2.8 Idea a defender o pregunta de investigación
La figura jurídica del Contrato de Promesa de Compraventa, como está
actualmente estipulada dentro del Código Civil Ecuatoriano, genera inseguridad jurídica
debido a que si bien genera obligaciones de hacer, no limita sus alcances al no ser
debidamente ejecutada o al ser realizada de manera privada.
El problema radica en que por desconocimiento de parte de los actores que
intervienen en la realización de este tipo de contratos, se le da a la Promesa de
compraventa facultades propias de un Contrato de compraventa, estas facultades vienen
hacer:
1.- Otorgar dominio mediante una cláusula al promitente comprador, el cual no
está dentro de la naturaleza jurídica de la promesa de compraventa, aun cuando las partes
acuerden que con la realización de la promesa de compraventa, el promitente comprador
puede tener el dominio del bien mueble o inmueble, legalmente esto no tiene sustento
legal y el promitente comprador solo puede tener la figura de mero tenedor, sin ánimo de
señor y dueño.
2.- Otro de los aspectos a tomar en cuenta para determinar que el Contrato de
Promesa de Compraventa es ineficaz, es permitir o incluir mediante cláusulas la entrega
de valores de dinero, por concepto de adelanto como parte de pago del monto acordado
del valor del bien. Es allí cuando el Contrato de Promesa de Compraventa pierde sus
naturaleza jurídica, porque al permitir que se incluya dentro de una sus cláusulas la
entrega de dinero por concepto de anticipo está permitiendo que el promitente comprador,
quede vulnerable en su seguridad jurídica y que el contrato de Promesa de Compraventa
se desnaturalice, al sobrepasar sus límites establecidos que está limitado por su figura
jurídica y tomar atribuciones del Contrato de Compraventa.
Identificadas estas dos particularidades se demuestra que como está regulado en
el Código Civil Ecuatoriano el Contrato de Promesa de Compraventa, no es efectiva en
dar la respectiva seguridad jurídica.
Para evitar litigios causados por las situaciones identificadas se debe incluir dentro
de la reglamentación la aclaración y limitación que tiene la Promesa de Compraventa en
estos dos aspectos.
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CAPÍTULO III
3. Diseño metodológico
3.1 Nivel de investigación
Para la realización de la presente investigación, se empleara durante su desarrollo
un nivel adecuado de investigación que nos permita desarrollar la investigación enfocada
en la identificación de las causas que generan el problema, tomando como base el
conocimiento establecido ya existente, con este proceso obtener resultados efectivos
enfocados en dar solución a la problemática identificada.
Nivel de Investigación Descriptivo; nos permite partir de la base del conocimiento
existente del problema, realizar un análisis profundo que nos permita identificar las
diferentes particularidades del problema de investigación y establecer de esta forma sus
respectivas observaciones para llegar a la solución de los mismo.

3.2 Métodos
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes
métodos de investigación


Sistemático Jurídico: Como método de interpretación de las leyes permite
analizar e identificar los vacíos legales existentes dentro de una normativa o ley
contemplando en general todas las normas jurídicas a la que se rige la legislación
a estudiar, de manera que permite obtener resultados claros y precisos para llegar
a determinar la posible solución del problema identificado.



Método analítico: En lo que compete al método analítico permite determinar las
características de las causas y sus efectos dentro de un análisis teórico de la
normativa, su estructura y naturaleza, analizando de manera que nos permita
comprender la esencia de su interpretación legal que conlleve a determinar un
resultado práctico dentro del análisis empleado.
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Método Inductivo: Por medio del método inductivo que emplea como base
fundamental el razonamiento y análisis compresivo se estructura un proceso
analítico ordenado que nos permita establecer resultados dirigidos a aportar con
eficacia la solución de la problemática, partiendo de lo particular a lo general.

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación
Técnicas
La importancia de las técnica de la investigación dentro del campo investigativo
es primordial al ser una herramienta eficaz durante el proceso de investigación, la cual
debe ser desarrollada respetando las directrices y campos de acción de cada técnica a
emplearse durante el proceso investigativo, su aporte como fuente de conocimiento que
otorga para comprender la realidad del campo a investigar. En este sentido, los autores
Yuni & Urbano (2014) afirman:
En el campo de la metodología de la investigación científica el concepto de técnicas de
recolección de información alude a los procedimientos mediante los cuales se generan
informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos (Yuni &
Urbano, 2014, pág. 29).



Encuesta: Técnica que permite la recopilación de información u opinión de un
determinado segmento al que va dirigido o está directamente relacionado con la
investigación, sus indicadores son una fuente muy importante de información para
realizar el análisis cuantitativo, es ampliamente utilizado por proveer información
relevante para el investigador que con un correcto análisis e interpretación lo
utilizará en el desarrollo de conclusiones o identificación de parámetros o
condiciones agrupadas en diferentes aspectos hacer analizados.



Entrevista: Es una técnica que permite la obtención de información relevante
dentro de la investigación, se realiza principalmente a las personas conocedoras o
implicadas dentro del tema, materia de la investigación; su aporte es relevante por
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presentar diferentes puntos de vista los cuales al analizados nos lleva a entender
la problemática o situación actual el problema a ser investigado.

Instrumentos
Son herramientas empleadas con el fin de obtener información que luego de ser
recopilada nos permita la extracción de datos para ser analizados y procesados, son un
recurso importante para el investigador el cual debe comprender y entender la correcta
utilización para adquirir datos fiables dentro de la investigación.


Cuestionario: Conjunto de preguntas desarrolladas por parte del investigador, que
busca recopilar información, opiniones y criterios particulares de un grupo de
personas seleccionadas para la investigación a realizarse.

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos
El cuestionario como instrumento para obtención de información, punto de vista
y opiniones acerca de la materia a investigar se realizó a personas vinculadas al ámbito
legal como abogados y notarios que están directamente implicados dentro de los procesos
de ejecución del contrato de Promesa de Compraventa, lo cual permitirá un análisis
enfocado en normativas y reglamentos legales que rigen al tema a investigar. Según
señala Rusque, citado por Díaz:
La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de
responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la capacidad de obtener
los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente
a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado
en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la
investigación.” (Díaz, 2008, pág. 134)
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3.4 Definición de variables
Variable Independiente:
El Contrato de Promesa de compraventa y sus efectos jurídicos:
El contrato de Promesa de Compraventa es un precontrato, suscrito
recíprocamente por un promitente comprador y un promitente vendedor; y nace la
obligación de hacer, en este caso en un tiempo establecido en el futuro, celebrar el
contrato definitivo del objeto prometido. Dentro de los efectos jurídicos que genera
tenemos, la falta de garantías e inseguridad jurídica por el incumplimiento por parte unos
de los promitentes que conlleva a litigios que buscan el cumplimiento o la reparación y
se identifica el cometimiento de atribuciones fuera de su naturaleza jurídica.

Variable Dependiente:
Derecho Civil Ecuatoriano:
El Código Civil Ecuatoriano, es la rama del derecho privado que regula la relación
de los particulares para un mejor convivencia; normas legales que garantiza la seguridad
jurídica de la ciudanía y la efectividad de las figuras jurídicas.
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3.4 Operalización de variables e indicadores
Cuadro 1 – Variable Independiente

Variable Independiente

El contrato de promesa de
compraventa y sus efectos jurídicos
El contrato de Promesa de
Compraventa es un precontrato,
suscrito recíprocamente por un
promitente
comprador
y
un
promitente vendedor; y nace la
obligación de hacer, en este caso en un
tiempo establecido en un futuro,
celebrar el contrato definitivo del
objeto prometido. Dentro de los
efectos jurídicos que genera tenemos,
la falta de garantías e inseguridad
jurídica por el incumplimiento por
parte unos de los promitentes que
conlleva a litigios que buscan el
cumplimiento o la reparación y se
identifica el cometimiento de
atribuciones fuera de su naturaleza
jurídica.

Dimensión

Indicadores

Ítem

Promesa de Compraventa

Contrato, obligaciones

¿El contrato de Promesa de compraventa,
genera seguridad de cumplimiento en las
obligaciones adquiridas por los promitentes?

Obligaciones de hacer

Buena fe, acto contractual

Objeto Prometido

Dominio, Bien mueble o
inmueble,

Garantías

Seguridad Jurídica

¿Las obligaciones de hacer en la promesa de
compraventa suscrito contractualmente y de
buena fe, obliga al cumplimiento de un
contrato definitivo?
¿Suscrito el Contrato de Promesa de
Compraventa, se otorga el dominio del bien
mueblo o inmueble del objeto prometido al
promitente comprador?

Cláusulas penal
¿Se vulnera la seguridad jurídica y garantía
del Contrato de Promesa de Compraventa al
otorgarle facultades propias de un Contrato de
Compraventa?

Incumplimiento

¿La normativa legal existente, garantiza el
cumplimiento de la cláusula penal en la
reparación de daños y perjuicios enfrente a un
incumplimiento?

Elaborado por: La Investigadora
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Técnicas de
investigación

Entrevista
Encuesta

Cuadro 2 – Variable Dependiente
VARIABLE
DEPENDIENTE
Derecho Civil Ecuatoriano
El Código Civil Ecuatoriano, es
la rama del derecho privado que
regula la relación de los
particulares para un mejor
convivencia; normas legales que
garantizan la seguridad jurídica
de la ciudanía y la efectividad de
las figuras jurídicas.

DIMENSIÓN

INDICADORES

ÍTEM

Técnicas de Investigación

Código Civil Ecuatoriano

Ley

Normas
Legales
que
garantizan la efectividad de las
figuras jurídicas

¿La ley establecida en el Código Civil
Ecuatoriano, es efectiva en el
resarcimiento de daños y perjuicios
frente a un incumplimiento de la
promesa de compraventa?

Encuesta
Cuestionario
Con preguntas
cerradas

Derechos, obligaciones
¿La legislación ecuatoriana garantiza
derechos y obligaciones a los
ciudadanos con efectivas normas
jurídicas que sean eficientes en el
cumplimiento de obligaciones en
Contrato de Promesa de Compraventa?

Seguridad Jurídica
Derecho,

¿Está garantizada la seguridad jurídica
y derechos de los promitentes
comprador y vendedor en el Contrato
de Promesa de Compraventa?

Elaborado por: La investigadora
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3.5 Universo o población, muestra
Población:
Para la ejecución de la presente investigación se escogerá un grupo de estudiantes
de derecho y profesionales del área jurídica ubicados dentro de la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Central del Ecuador; y
profesionales del derecho, entre los cuales se identifica abogados, notarios, funcionarios
públicos, cuyo aporte será de vital importancia para el proyecto de investigación.
Muestra:
Se determinó para la realización de este proyecto la aplicación de la muestra no
probabilística de tipo intencional, por adecuarse a las necesidades y criterios del
investigador, por ser una herramienta relevante, dentro de lo cual se determinó una
población de 105 personas, que son elegidas de acuerdo a los siguientes parámetro;
personas ubicadas dentro del lugar establecido para la realización de la investigación, de
los cuales se determina que de las 103 personas 1 corresponden a un Notario, los cuales
contribuirán por medio de entrevista personas con temas y puntos de vista referentes a la
investigación, además de otros 2 profesionales del derecho conocedores del tema se
aplicará el mismo método de la anterior, finalmente se aplicó la técnica de encuesta 100
personas comprendidas de ambos géneros, ya sean profesionales del derecho en distintos
campos o estudiantes de los últimos años de la carrera universitaria de derecho de la
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Central del
Ecuador, filtrando para esté procedimiento a quienes tengan conocimiento del contrato
de promesa de compraventa.
Con este esquema determinado para la realización de la muestra se pretende
dentro de la investigación la obtención de datos criterios y opiniones relevantes que
contribuyan al desarrollo de este proyecto de investigativo.

3.8 Metodología para la acción e intervención
En lo referente a la entrevista a notarios y abogados se tendrá un esquema
predeterminado de preguntas referentes al tema de investigación para que de acuerdo a
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su conocimiento provean de opiniones, sugerencias y análisis de la situación actual y
diversas particularidades que tiene con el Código Civil Ecuatoriano y las normas que
rigen a la Promesa de Contrato de Promesa de Compraventa.
Para la aplicación de la encuesta a personas con conocimientos jurídicos, se ha
determinado que estas personas serán elegidas de entre los estudiantes de los últimos años
de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Central del Ecuador, o profesionales del derecho, ya sea en libre
ejercicio o funcionarios públicos.
Con la aplicación de éste tipo de metodología se pretende obtener información
fiable, indispensable para la realización de esta investigación.
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CAPITULO IV
4. DISCUSIÓN
4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual
4.1.1 Análisis de las Encuestas
Pregunta 1: ¿Cuál considera usted que es el nivel de conocimiento de la diferencia
entre el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa?
Cuadro 3 – Pregunta 1

Alto

Medio

Bajo

Total

18

40

42

100

Fuente: Encuesta
Elaborado la investigadora
Gráfico 1 – Pregunta 1

Pregunta 1
18%
Alto

42%
40%

Medio
Bajo

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se les preguntó a los encuestados, respecto del nivel de conocimiento de la diferencia
entre contrato de promesa de compraventa y compraventa ante lo cual una mayoría de
42% consideró que era baja, un 40% que era media y un 24% dijo que era alta. Esto
demuestra que en la actualidad existe un gran número de personas que desconocen la
diferencia entre estos dos tipos de contratos, llegando inclusive a confundirlos.
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Pregunta 2: ¿Qué tan frecuente considera usted que es la celebración del contrato
de promesa compraventa en el Ecuador, como una medida para garantizar la
realización del contrato de compraventa?
Cuadro 4 – Pregunta 2

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Total

42

32

26

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 2 – Pregunta 2

Pregunta 2

26%

42%

Muy Frecuente
Frecuente

32%

Poco Frecuente

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestadores cual consideraban que era la frecuencia con la que se
realizaban contratos de promesa para asegurar una compraventa en el futuro, ante lo cual,
un 42% dijo que eran muy frecuentes, un 32% dijo que eran frecuentes, y un 26% que
eran poco frecuentes. Esto demuestra que en la actualidad, este instrumento legal es
ampliamente utilizado por distintas personas como forma de garantizar una compraventa
a futuro.
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Pregunta 3: ¿Cuál considera usted, que es el nivel de conocimiento de los requisitos
pare celebrar un contrato de promesa de compraventa?
Cuadro 5 – Pregunta 3

Alta

Media

Baja

Total

12

52

36

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 3 – Pregunta 3

Pregunta 3
12%
36%
Alta
Media

52%

Baja

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, cual creían que era el nivel de conocimiento de los
requisitos para celebrar con un contrato de promesa de compraventa, ante lo cual un 12%
consideró que era alto, un 52% que era media, y un 36% dijo que era bajo. De esta manera
se demuestra que según la percepción de los personas, existe un grado bajo y en cierto
modo incompleto de los requisitos de este contrato, lo cual podría ocasionar la nulidad de
dichos instrumentos.
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Pregunta 4: ¿Qué tan frecuente considera usted que es la omisión de solemnidades
para la celebración del contrato promesa de compraventa en el Ecuador?
Cuadro 6 – Pregunta 4

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Total

36

44

20

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 4 – Pregunta 4

Pregunta 4
20%
36%

Muy frecuente

Frecuente

44%

Poco frecuente

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, respeto de la frecuencia con la que consideran que se
omitían solemnidades para la celebración del contrato de compraventa en el Ecuador, ante
lo cual un 36% dijo que era muy frecuente, un 44% que era frecuente, y un 20% que era
poco frecuencia. Esto demuestra que en la actualidad, existe una alta frecuencia con la
que omiten estas solemnidades, lo que ocasiona lógicamente nulidades de contratos y
vulneración de derechos de las partes.
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Pregunta 5: ¿En qué medida considera que la suscripción del contrato de promesa
de compraventa garantiza la materialización del Contrato de Compraventa?
Cuadro 7 – Pregunta 5

Alta

Media

Baja

Total

16

50

34

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 5 – Pregunta 5

Pregunta 5
16%
34%
Alta
Media

50%

Baja

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, cual consideraban que era la medida en la cual la
suscripción del contrato de promesa de compraventa garantiza la materialización del
contrato de compraventa, ante lo cual, un 16% consideró que era alta, mientras que un
50% dijo que era media y un 34% que era baja; esto demuestra que en la actualidad una
mayoría de personas considera que la celebración de una promesa no garantiza en forma
efectiva el cumplimiento de la compraventa definitiva, esto en virtud quizás de la
regulación vigente.
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Pregunta 6: ¿Considera qué la estructuración actual del contrato de promesa de
compraventa garantiza la seguridad jurídica de las partes?
Cuadro 8 – Pregunta 6

Si

No

Total

52

48

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

Gráfico 6 – Pregunta 6

Pregunta 6

48%

52%

Si
No

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, si consideraban que la estructuración actual del contrato
de compraventa garantiza la seguridad jurídica de las partes, ante lo cual un 52%
consideró que sí, mientras que 48% opinó lo contrario. Esto demuestra que en la
actualidad, existen criterios bastante divididos respecto de la regulación de los contratos
de promesa en el Ecuador, aun así, casi la mitad de los encuestados considera que la
normativa no es eficiente, razón por la cual deben buscarse realizar reformas normativas.

79

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia considera que se hace un uso doloso del contrato
de promesa de compraventa en el Ecuador?
Cuadro 9 – Pregunta 7

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Total

14

46

40

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 7 – Pregunta 7

Pregunta 7
14%
40%

Muy Frecuente

46%

Frecuente
Poco Frecuente

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, con qué frecuencia consideraban que se hace un uso doloso
del contrato de promesa de compraventa en el Ecuador, ante lo cual un 14% dijo que era
muy frecuente, un 46% que era frecuente, mientras que un 40% que era poco frecuente.
Esto demuestra que más de la mitad de los encuestados consideran que existen un
considerable número de casos en los cuales se hace uso doloso del contrato de promesa
de compraventa.
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Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia considera que se desnaturaliza el contrato de
promesa de compraventa en el Ecuador?
Cuadro 10 – Pregunta 8

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Total

6

68

26

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 8 – Pregunta 8

Pregunta 8
6%

26%

Muy Frecuente

Frecuente

68%

Poco Frecuente

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, con qué frecuencia consideraban que se desnaturaliza el
contrato de promesa de compraventa en el Ecuador, ante lo cual, un 6% consideró que
era muy frecuente, mientras que el 26% consideró que era poco frecuente y un 68% que
era frecuente. Esto demuestra que frecuentemente se suele desnaturalizar el contrato de
compraventa, ya sea realizando pagos adelantados en concepto de valor del inmueble o
realizando una trasferencia del dominio.
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Pregunta 9: ¿Considera que el contrato de promesa compraventa debe tener una
mejor estructuración en la legislación civil ecuatoriana?
Cuadro 11 – Pregunta 9

Si

No

TOTAL

90

10

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 9 – Pregunta 9

Pregunta 9
10%

Si
No

90%

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, si consideraban que el contrato de promesa compraventa
debe tener una mejor estructuración en la legislación civil ecuatoriana, ante lo cual una
amplia mayoría del 90% dijo que sí; mientras que tan solo un 10% opinó lo contrario.
Esto demuestra, que una gran cantidad de personas conocedoras del derecho, consideran
necesario que realice una mejor estructuración del contrato de promesa de compraventa.
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Pregunta 10: ¿Considera necesario qué el contrato de promesa compraventa deba
ser registrado en el Registro de la Propiedad como una medida para garantizar su
efectivo cumplimiento?
Cuadro 12 – Pregunta 10

SI

NO

TOTAL

70

30

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 10 – Pregunta 10

Pregunta 10

30%
SI

70%

NO

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, si consideraban necesario que el contrato de promesa
compraventa deba ser registrado en el Registro de la Propiedad como una medida para
garantizar su efectivo cumplimiento, ante lo cual, una amplia mayoría del 70% dijo que
si era necesario, mientras que un 30% opinó lo contrario. Esto demuestra que en la
actualidad, es necesario realizar un registro de las promesas de compraventa, para
garantizar la seguridad jurídica de las partes.
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Pregunta 11: ¿Estaría de acuerdo con que se implemente una reforma al Código
Civil a fin de mejorar la regulación del contrato de promesa compraventa en el
Ecuador?
Cuadro 13 – Pregunta 10

SI

NO

TOTAL

88

12

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora
Gráfico 11 – Pregunta 10

Pregunta 11
12%

SI

88%

NO

Fuente: Encuesta
Elaborado por la investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se preguntó a los encuestados, si estarían de acuerdo con que se implemente una reforma
al Código Civil a fin de mejorar la regulación del contrato de promesa compraventa en el
Ecuador, ante lo cual, una amplia mayoría del 88% dijo que si era necesario, mientras que
un 12% opinó lo contrario. Esto demuestra que en la actualidad, es necesario que el
legislador realice una reforma al Código Civil a fin de garantizar la seguridad jurídica de
las partes al momento de celebrar una promesa de compraventa.
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4.1.2 Análisis de las Entrevistas
Primera Entrevista: Realizada a Dr. Guillermo Narváez Pasos, Conjuez de la
Corte Nacional de Justicia en el área Civil y Mercantil.
1. ¿Considera que la suscripción del Contrato de Promesa de Compraventa
garantiza la materialización del Contrato de Compraventa en el Derecho
Civil Ecuatoriano?
Como todo contrato la legislación ecuatoriana obliga a los suscriptores o partes
de un contrato que suscriban toda clase de contratos, es decir es una exigencia que las
obligaciones piden a las partes las suscripción, la mera suscripción no garantiza la
materialización del Contrato de Promesa de Compraventa, porque deben concurrir las
demás solemnidades para perfeccionar esta clase de obligaciones.
2. ¿Cuáles son los efectos, frente al incumplimiento del contrato de promesa de
compraventa en la legislación del Derecho Civil Ecuatoriano?
Una vez suscrito el Contrato de Promesa de Compraventa o un Contrato de
Compraventa nuestra legislación reconoce que toda obligación va envuelta la condición
resolutiva, es decir, aquel elemento en que una de las partes no cumple con el contrato se
resuelve el contrato, es decir, se deja sin efecto el contrato, termina por resolución el
contrato, eso es lo que reconoce la legislación ecuatoriana frente a las obligaciones. ¿Qué
se puede hacer frente a los incumplimientos de la promesa?, se puede decir que es un
evento futuro, por a o b circunstancias los intervinientes no cumplen con lo que han
pactado de manera que eso prevé, nuestra ley no se puede adelantar sobre un hecho
incierto.
3. ¿Cómo se puede hacer un mal uso del contrato de promesa de compraventa?
Precisamente cuando no lo hacen con las solemnidades que el Contrato de
Promesa de Compraventa exige, es decir, tiene que ser por escrito y por escritura pública
y además en las cláusulas, tiene que estar el tiempo para cumplirse la obligación, es decir,
para perfeccionarse, caso contrario, no produce los efectos que una obligación exige. ¿Eso
Garantiza la seguridad Jurídica en los contratantes? Exacto, garantiza la seguridad
jurídica, tomando en cuenta que nuestra Constitución contiene el principio de la seguridad
jurídica para los ciudadanos.
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4. ¿Cómo se desnaturaliza la figura jurídica del Contrato de Promesa de
Compraventa?
¿Cómo se desnaturaliza? es precisamente cuando las partes o los que intervienen
no lo hacen o no lo reducen a una escritura pública, simplemente hacen un contrato
privado de Promesa de Compraventa; es allí el error porque la ley exige que tiene que ser
por escritura pública. Y cuando la Promesa de Compraventa adquiere características de
la compraventa como por ejemplo la entrega de parte del valor del bien o a su vez la
entrega del dominio de bien, no se desnaturaliza, lo que pasa es, que el contrato tiene
varia partes, es la sustancia de un contrato de promesa de compraventa, que es lo que
contiene, contiene en primer lugar la voluntad de realizar algo, y este contrato de promesa
puede haber o existir una cláusula en que el promitente comprador entregue una cierta
cantidad de dinero por el bien prometido esto es una manera, una forma de ir
perfeccionando el contrato de Promesa de Compraventa y a su vez tiene una cláusula para
que en determinado tiempo se suscriban las escrituras definitivas, una vez se haya
cumplido con lo pactado, de manera que son formas de nuestras obligaciones, para que
tales obligaciones se refieran fundamentalmente al contrato de promesa.
5. ¿Qué modificaciones legislativas se podrían implementar para mejorar la
figura del contrato de promesa de compraventa en la legislación ecuatoriana?
Que los legisladores estudien a fondo sobre las obligaciones y del estudio a fondo,
concreto, especifico de los contratos y con datos que se dan en las diversas judicaturas
observar los elementos que generalmente no se cumplen en las obligaciones y tratar de
modificar en base de hechos concretos y así tener eficacia.

Segunda Entrevista: Realizada a la Dra. Alejandra Vaca, Jueza de la Unidad
Civil COGEP
1. ¿Considera que la suscripción del Contrato de Promesa de Compraventa
garantiza la materialización del Contrato de Compraventa en el Derecho
Civil Ecuatoriano?
Lamentablemente es mal entendido la constitución de la Promesa de
Compraventa, la promesa de la Compraventa es una obligación de hacer, no de dar, la
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promesa de compraventa es eso, voy a celebrar en un futuro un Contrato de Compraventa,
porque al momento no tengo el dinero necesario, porque sobre mi bien esta un gravamen,
entonces vamos a subsanar todos esos inconvenientes para finalizar firmando un Contrato
de Compraventa. Lamentablemente la gente mal interpreta y usted habrá visto en muchos
casos la Promesa de la Compraventa ya se empieza a pagar entonces se desvirtúa, no
necesariamente se materializa porque una Promesa de Compraventa es eso, yo prometo
darte en venta, pero no necesariamente voy a cumplir con eso esos requisitos necesarios
para concretar una compraventa, por eso viene los incumplimientos y las posibles
consecuencias de este incumplimiento.
2. ¿Cuáles son los efectos, frente al incumplimiento del contrato de promesa de
compraventa en la legislación del Derecho Civil Ecuatoriano?
Partamos que un Contrato de Promesa de Compraventa, es eso un contrato, un
contrato bilateral, donde parte del acreedor o beneficiario y el vendedor, en ese contrato
de promesa de compraventa, como bien sabe usted los requisitos los tenemos en el artículo
1570 del Código Civil Ecuatoriano, revisemos:
Art.1570.- La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna;
salvo que concurran las circunstancias siguientes:
1 .- Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de
celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, como por ejemplo
las promesa de compraventa de transferencia de bienes inmuebles es necesario que se
haga por escritura pública.
2.- Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces;
cuando no comparecen personas capaces, o no tienen los documentos habilitantes para
suscribir un contrato
3.- Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la
celebración del contrato; en el día y hora señalado sé celebrará el contrato de compraventa
o cuando cumpla 18 años, circunstancias reales, lógicas; no cuando me gane la lotería
celebramos el contrato de compraventa, es algo que no se ve, es algo incierto. 4.- Que en
ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten, para que sea
perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
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Tradición solamente sería transferir el bien mueble o bien inmueble.
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.
Entonces partamos que la promesa de compraventa debe cumplir con los requisitos
prescritos en el artículo 1570 del Código Civil, para que los consecuentes consecuencias
en caso de incumplimiento vendría pues la resolución del contrato o la recisión del
contrato; que es lo uno y que es lo otro, el artículo 1505 del Código Civil nos habla de la
convicción resolutoria: Condición Tácita: En los contratos bilaterales va envuelta la
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal
caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del
contrato, con indemnización de perjuicios.
Con la resolución significa, queda sin efectos o de lo contrario, yo si le solicito
que cumpla, porque a mí me interesa que me venda la casa o el carro, más la
indemnización de perjuicios, porque yo necesitaba el carro para hacerle un taxi, ya tenía
pagado el puesto, ya tenía el número de la cooperativa entonces a usted le ha causado
perjuicio; por lo general usted habrá visto en las Promesa de Compraventa hay una
cláusula penal que dice, si una de las partes incumple pagará el 10% de la obligación
principal, porque supralatarle al comprador y al vendedor, que usted me va causar
perjuicios sino vamos a celebrar un Contrato de Compraventa, por eso es la condición
resolutoria. En cambio la rescisión del contrato es otra figura, el artículo 1797 del Código
Civil señala: Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda
la venta o se rebaje proporcionalmente el precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida,
raíz o mueble, llamados redhibitorios.
Cuáles son los vicios ocultos, yo no conocía, porque de haberlos conocido muy
probablemente no hubiera comprado, el carro no funcionaba, para que voy a comprar un
carro que no funciona, que puede ser con mala fe, porque se entiende que esta saneado el
bien que le voy a vender o estoy en proceso de sanear el bien, porque si no muy
probablemente lo compraría. Los requisitos para estos son haber existido en el tiempo de
la venta, obvio hay un vicio, como yo no conocía, porque sale con posterioridad un vicio
oculto ya no es mi inconveniente, no cierto, no se llamaría vicio oculto, es una
consecuencia después que se vino con el Contrato de Compraventa, el vicio oculto es que
al momento de celebrar nosotros el contrato había algo y no dije y me quede callada.
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Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva
imperfectamente, de manera que sea de presumir que, conociéndolos el comprador, no la
hubiere comprado, o la hubiera comprado a mucho menos precio; lo que hablamos hace
un momento yo presumía que el carro estaba en perfecto estado, total ha estado dañado
el motor, ha estado dañado el embrague, ha estado dañado, esto y lo otro; no haberlos
manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin
negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente
conocerlos en razón de su profesión u oficio, claro hay vicos que son evidentes, hay algo
que está muy deteriorado no lo voy a comprar, pero hay circunstancias que yo
desconozco, por ejemplo, está parcialmente reparado un automotor y muy probablemente
me va acarrear consecuencias y esos si son vicios ocultos con los cuales yo no hubiera
comprado.
También existen que atacan el consentimiento conforme el artículo 1469 del
Código Civil Ecuatoriano que son el error, la fuerza y el dolo; el error es cuando yo
presumía que compraba y el Código Civil da ejemplos yo presumo que compraba un
lingote de oro y no ha sido lingote de oro y ha sido plata, no cierto; la fuerza no puede
decir, esta persona por fuerza, por coacción hizo que firme la Promesa de Compraventa,
la fuerza debe estar de tal manera por ejemplo cuando existe de los superiores, cuando
existe de un representante legal, una fuerza tal que a mí me obligue a firmar un contrato
y debe probarse y es bastante complejo llegar a probar que ha existido fuerza para que
firme una promesa de compraventa, porque uno de los requisitos para la promesa de
compraventa es que sean personas capaces; es bastante complejo que haya habido la
fuerza.
El dolo es la intención positiva de causar daño, es también bastante complejo
llegar a probar que ha existido dolo, porque se presume que de un contrato bilateral las
partes van a sacar beneficio.
Algo adicional de la rescisión del contrato es cuando existe un precio menor al
precio que ha sido valorado el inmueble, no ha sido vendido en un precio justo como
determina la ley, una casa vale 10.000 dólares y esto sale en el certificado de avalúos de
hipotecas y gravámenes, yo le he vendido por 2.000 dólares ni siquiera lo he vendido a
un precio real justo, entonces allí si cabe la rescisión del contrato porque ignorantemente
yo le vendí un bien mueble o inmueble porque ni siquiera doy al precio del mercado sino
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muchísimo menos; entonces son las dos figura la una de la resolución y la otra la rescisión
del contrato.
Para resumir la resolución solicito que deje sin efecto el contrato o la rescisión
significa cumpla el contrato más la indemnización que por lo general es la cláusula penal.
Y la rescisión que todos estos vicios o los que afectan el consentimiento o cuando he
vendido a un precio menor al precio del mercado que se determina como el precio justo.
3. ¿Cómo se puede hacer un mal uso del contrato de promesa de compraventa?
Lamentablemente la Promesa de Compraventa la ley dice que actuaran las partes
de buena fe, he visto muchos casos que la ignorancia de la ley, hacen que firmen cualquier
barbaridad jurídica, y porque le digo eso, he tenido casos en el que se pone cláusulas tan
fuertes contra el comprador o contra el vendedor, que en el caso que usted incumpla; he
tenido el caso en que vendían una volqueta y el señor decía que le entrega en ese momento
la volqueta para que puedan utilizar; el bien tenía un costo de 100.000 dólares, en ese
momento el comprador daba un adelanto de 50.000 dólares a cambio la contraparte le
entregaba la volqueta y los 50.000 subsiguientes les iban a dar en cuotas mensuales; ojo,
en caso de incumplimiento dice el comprador devuelve la volqueta y pagan 100.000
dólares es una barbaridad porque no solo me he quedaría sin la volqueta sino que también
me quedaría sin 100.000 dólares aparte; entonces la gente cree que al ir ante el notario es
legal y justo, no digo que sea ilegal, uno tiene que leer en detalle cada uno de las cláusulas
que uno está firmando, lamentablemente uno a veces, el notario no da fe del contenido si
no de las firmas, por eso dice, yo doy fe quien me firma en este momento, da lectura por
dos ocasiones de la promesa de compraventa, dice están de acuerdo de que van a suscribir
en este contrato; entonces es lo que yo digo, el grave problema que tiene la Promesa de
Compraventa no es en si la promesa, es que las partes no leen los documentos que firman,
entonces zapatero a su zapato, si alguien no sabe sobre un tema de derecho, contrate a un
abogado y saber bien lo que está prometiendo en venta y que está prometiendo en comprar
porque las cláusulas a veces son muy severas, sobretodo he visto que esto pasa con
bancos, con cooperativas, con fideicomisos, donde se arriesga gran parte de lo que se está
prometiendo comprar o prometiendo vender.
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4. ¿Cómo se desnaturaliza la figura jurídica del Contrato de Promesa de
Compraventa?
Es justo lo que hablaba en la primera pregunta, que la gente mal interpreta lo que
es la Promesa de Compraventa, la promesa de compraventa es yo prometo vender ese
inmueble, pero en ese momento esta con gravamen, hay un hipoteca en el bien inmueble,
prometo que en tres meses voy a pagar la hipoteca y estará sin gravamen, por lo tanto tú,
la parte compradora dice yo no tengo dinero en este momento voy a sacar un préstamo
del BIESS, en esos tres meses voy a sacar el préstamo, parte y parte nos comprometemos;
la gente mal interpreta que la promesa de compraventa se debe dar algo de dinero se
desvirtúa la obligación de hacer con la obligación de dar; por lo tanto siempre acordarse
de que la promesa de compraventa me comprometo en tanto tiempo celebrar un Contrato
de Compraventa, no más, y si eventualmente se entrega algo de dinero lo que se llama
arras en el Código Civil y si se entrega algo se deberá hacer constar claramente en la
Promesa de Compraventa, porque motivo he dado ese adelanto, y es allí donde se
desnaturaliza la promesa de compraventa, creo que las mayor parte de Promesas de
compraventa que he visto en ejecución, en el trámite están desnaturalizadas, gran parte
los promitentes compradores han pagado algo de dinero; como lo he mencionado he visto
casos que hay cláusulas totalmente arbitrarias que la gente lamentablemente no se ha dado
cuenta y se quedan sin lo uno y lo otro, como el caso que le comentaba, sin la volqueta y
con 100.000 dólares menos.
5. ¿Qué modificaciones legislativas se podrían implementar para mejorar la
figura del contrato de promesa de compraventa en la legislación ecuatoriana?
Yo considero que las partes hacen mal uso de la promesa de compraventa, le repito
las partes van y firman cualquier cosa y lamentablemente cuando están en un juicio o un
pleito se percatan de lo que han firmado, y por ende el problema está en la aplicación que
les da las partes. En esencia es eso, tener mucho cuidado de lo que firma y tener claro la
concepción de lo que es la promesa de compraventa frente a un contrato de compraventa.
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Tercera Entrevista: Realizada al Dr. Juan Carlos Morales Laso, Notario Décimo
Quinto del Cantón Quito
1. ¿Considera que la suscripción del Contrato de Promesa de Compraventa
garantiza la materialización del Contrato de Compraventa en el Derecho
Civil Ecuatoriano?
Haber más que materializar el Contrato de Compraventa en Derecho Civil, lo que
hace es garantizar que las condiciones establecidas se cumplan, me explico, el contrato
final puede llevarse a cabo como no puede llevarse a cabo, no cierto, es más depende de
ciertas circunstancias, inclusive condiciones suspensivas o resolutorias, no cierto,
supongamos que depende de la cancelación de un gravamen y que pasa si este gravamen
nunca se llega a cancelar porque se complicó el juicio, el proceso o cualquier otra
situación, ¿qué pasa si en el proceso aparece una prohibición de enajenar? O otro tipo de
prohibición que limite la transferencia de dominio, por lo tanto la Promesa Compraventa
en esencia no garantiza la materialización del contrato de compraventa porque luego entra
otras condiciones, que pasa si fallecen las partes, que pasa si los herederos no quieren
cumplir y se sujetan a la cláusula penal, que pasa si se deteriora el bien; supongamos lo
que paso en la costa hay un temblor se cae el edificio, entonces no necesariamente la
Promesa de Compraventa va materializar el Contrato de Compraventa; supóngase que no
tiene los recursos para cumplir, cumple con la multa y termina la obligación, lo que si
garantiza el Contrato de Promesa de Compraventa es justamente que de llegarse a cumplir
las condiciones allí sí se celebre el Contrato de Compraventa o en su defecto se proceda
a cumplimiento de la cláusula penal, al resarcimiento de daños y perjuicios, la devolución
al dinero que se dio como entrada, etc. En el caso de construcciones grandes cuando hay
una actividad inmobiliaria como por ejemplo de un edificio en esos casos es que garantiza,
es que su bien va ser de tales características, que su bien va tener tales acabados, etc. Pero
ahí tampoco eso va garantizar, que se lleve a cabo la Compraventa definitiva, obviamente
el objetivo final de la promesa es que se cumpla, pero no garantiza que se cumpla porque
hay otras condiciones que se pueden hallar en el camino, lo que si da es seguridad jurídica
en el negocio, ya como último de los casos si no se lleva la compraventa le devuelva su
dinero o el bien simplemente vuelva a estar en libre circulación para su negociación.
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2. ¿Cuáles son los efectos, frente al incumplimiento del contrato de promesa de
compraventa en la legislación del Derecho Civil Ecuatoriano?
Básicamente como lo había mencionado en el numeral anterior, el incumplimiento
del Contrato de Promesa de Compraventa debidamente celebrado acarea las penalidades
establecidas en el mismo contrato, siendo la primera consecuencia en el caso de
incumplimiento es, si es por parte del promitente vendedor la devolución de los recursos
más pago de la cláusula penal que se haya estipulado, en el caso de promitente comprador
igual en ese caso solo pagaría la multa y se devolvería el valor que dio el promitente
comprador menos el valor de la cláusula penal que se haya pactado, y eso como esencia
en el caso de incumplimiento y obviamente que las cosas vuelvan a hacer como estaba
anteriormente, es decir el bien vuelve a su libre disposición y obviamente ya no existe la
obligación de las partes entre ellas.
En el caso de incumplimiento de Contrato de Promesa la ley notarial nos faculta
según el artículo 18, numeral 18, a practicar mediante diligencias notarial requerimientos
para el cumplimiento de la Promesa de Contrato como para la entrega cosa debida y
ejecución de obligaciones, por la tanto la ley como efecto de incumplimiento a nosotros
nos faculta a solicitar que se cumpla, lo cual se hace mediante requerimiento, y en su
momento se sienta razón de lo que pase en virtud de ese requerimiento, lo que sirve a las
pastes para los efectos jurídicos que consideren pertinentes.
3. ¿Cómo se puede hacer un mal uso del contrato de promesa de compraventa?
Más que hacer el mal uso de la promesa de compraventa, aquí tenemos dos
posiciones, la primera la relativa al mal uso del contrato de Promesa de Compraventa y
más allá de eso , el mal uso de la figura del Contrato de Promesa de Compraventa, cuando
se utiliza la figura de la promesa sin que haya celebrado escritura pública, ahí lo que se
está haciendo es dando a la figura de Promesa, desvirtuando de que la Promesa de
Compraventa tienen que celebrarse por escritura pública cuando es por un inmueble,
entonces claro si usted está utilizando una figura legal pero de una manera no adecuada,
ojo que no digo ilegal, no adecuada porque debía haber sido celebrada mediante escritura
pública y una mal uso es cuando las partes no actúan de buena fe, cuando por ejemplo
usted celebra un Contrato de Promesa de Compraventa sabiendo que no va cumplir o
sabiendo que no es una de las condiciones necesarias para cumplir con eso, ejemplo en
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casos de construcciones futuras, cuando por ejemplo hay inmobiliarias, de pronto no
cumplieron con un punto de equilibrio necesario para proceder a la construcción y lo que
hacen es ya empezar a firmar promesas, no cierto, entonces dicen ya vamos a construir y
firman promesas, que es lo que están haciendo, tal vez captando recursos para recién
cumplir con el punto de equilibrio, están haciendo un mal uso de la Promesa de
Compraventa, porque están captando recursos, pero como no tenían el punto de equilibrio
necesario, no pudieron empezar la construcción, se desfinancia el proyecto y puedan
causar un perjuicio a las partes.
4. ¿Cómo se desnaturaliza la figura jurídica del Contrato de Promesa de
Compraventa?
En correlación con la pregunta anterior, lastimosamente a veces las Promesas de
compraventa se las desnaturalizan porque, las partes se les ofrece algo que no se les puede
cumplir, es decir, que es la Promesa de Compraventa obligación mutua de las partes yo
le doy dinero y usted me da un bien punto, ahora o después bajo estas condiciones, cuando
se desnaturaliza cuando a través de la Promesa de Compraventa se busca financiamiento
de un proyecto que todavía no existe y que lastimosamente parece que no va existir,
entonces lo que se está haciendo como inconvenientes con varias constructoras como
habíamos conversado hace un momento, se utiliza el medio de la Promesa de
Compraventa para captar recursos a veces de manera indebida, no digo ilegal, indebido
porque el proyecto no va darse, no se puede dar o simplemente está tratándose de ver si
es que se puede dar un proyecto, entonces cuando lo lógico debía ser que yo tenga un bien
y usted tiene el dinero o va tener, queremos llegar a un acuerdo sobre el bien aseguremos
tanto el bien como como los recursos que yo estoy dando, entonces cuando se
desnaturaliza cuando por ejemplo no hay el bien y yo le ofrezco algo que no tengo o que
no voy a tener desnaturalizado, o al revés que también puede ser, resulta que yo prometo
comprar un bien con un valor muy alto, pero yo sé que no voy a tener ese bien y de pronto
yo estoy celebrando una Promesa de Compraventa para justificar un crédito que no lo voy
a utilizar en eso o cosas así, allí se desnaturaliza.

94

5. ¿Qué modificaciones legislativas se podrían implementar para mejorar la
figura del contrato de promesa de compraventa en la legislación ecuatoriana?
Dentro de la figura se podría implementar, como se sabe muchas de las personas
lastimosamente piensan y se da que el costo de la Promesa es igual al de la Contraventa,
y por esta razón a veces tratan de no incurrir en el costo, porque son costos altos, porque
depende del evaluó y muchas gente prefiere no hacer Promesa porque sale muy caro y
tratan de evita la Promesa por esa razón, entonces un cambio interesante que se haga, es
se analice más el tema de que cuanto y como se debía cobrar la Promesa, para que haya
más Promesa de Compraventa y no Contratos que a veces se manejan con reserva u otro
tipos de contratos que de pronto lo que hacen es dejar en el ámbito informal una
obligación como esta, a veces se hace firmar una reserva y ya firma y se está entregando
el dinero, lo que sería es mejor que ya se firme la promesa y se pongan las cosas claras
desde un principio y esto implicaría más seguridad.
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4.3 Conclusiones
A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las siguientes
conclusiones:


El contrato constituye un acto jurídico de carácter bilateral, que se forma a través
del acuerdo de las voluntades, que pueden ser dos o más personas, y así mismo,
una vez que se ha celebrado, se producen una serie de consecuencias jurídicas, de
acuerdo con las disposiciones pactadas, que consisten básicamente en crear o
trasmitir ciertos derechos y obligaciones.



La promesa de compraventa es un contrato independiente, cuyo objetivo es el de
comprometer a las dos partes a celebrar otro contrato con posterioridad, siendo
necesario que previamente se cumpla con una determinada condición o un plazo
que se ha de detallar dentro del contrato, para que sucesivamente se pueda cumplir
con el contrato de compraventa posterior.



El contrato de promesa de compraventa tiene al menos cuatro características,
siendo la primera que se trata de un contrato bilateral, ya que las dos partes asumen
obligaciones mutuas; y en este caso, las dos partes se comprometen a celebrar a
futuro un contrato de compraventa. En cuanto a la segunda característica, se trata
de un contrato nominado debido a que consta expresamente dentro de la normativa
positiva civil y tiene una regulación propia. Se trata además de un contrato
principal, porque su existencia no depende de otra para subsistir. Finalmente, una
última característica es que se trata de un contrato solemne, debido a que necesita
de la existencia de determinados ritos dispuestos en la ley para que se comprenda
su existencia.



Constituyen los sujetos contractuales del contrato de promesa de compraventa
tanto el prominente comprador como el promitente vendedor, produciéndose en
ambos una obligación de hacer, ya que los dos se comprometen a firmar un
contrato definitivo de compraventa, mismas que han sido pactadas por voluntad
de las dos partes. Dentro del contrato de promesa de compraventa, se presenta la
particularidad de que los dos contratantes son a la vez son acreedores y deudores,
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y a consecuencia de ello, las dos partes adquieren una obligación por otorgar el
contrato definitivo de compraventa.


Las arras pueden estipularse en el contrato de promesa de compraventa, ya que
siendo este una convención que genera obligaciones para las dos partes, se pueden
configurar la entrega de arras de retractación o penitenciarias esto en razón de
tampoco a ley restringe su aplicación a un determinado tipo de contrato, por lo
que bastaría la voluntad de las partes expresada dentro de la convención para que
éstas se puedan aplicar; pero en cuanto a las arras confirmatorias existe una
confrontación de criterios de razón de que podría desnaturalizarse el contrato de
promesa



El contrato de promesa es un contrato especial, y en cuanto a la obligación que
pactan las partes, se trata de una obligación de hacer, debido a que a que las dos
partes se comprometen a celebrar un contrato de compraventa en un futuro; esta
obligación de hacer recae sobre las dos partes en igual forma. Dentro estas
obligaciones resulta importante que las partes pacten un plazo y la forma en la
cual ha de cumplirse la prestación a efectuarse o realizarse, ya que de lo contrario,
tales obligaciones deberán ser cumplidas de acuerdo con la naturaleza de cada
obligación o las circunstancias del caso. De allí que dentro del contrato de promesa
de compraventa deben haberse pactado el plazo o las condiciones bajo las cuales
se realizará la compraventa definitiva en el futuro, debiendo ser, tanto el plazo
como la condición, determinadas.



Los contratos de promesa de compraventa, como cualquier contrato en general,
pueden ser motivo de inclusión de cláusula penal, ya que esta ofrece cuatro
ventajas que son: evitar la determinación de los perjuicios por parte del juzgador;
que el acreedor queda exonerado del peso de la prueba de los perjuicios; que se
garantice el cumplimiento de una obligación; y que, se le conceda al acreedor en
ciertas obligaciones que sin la cláusula penal no la tendría, otorgándole beneficios
en caso de incumplimiento.



La naturaleza jurídica del contrato de promesa compraventa es la de ser un
contrato preliminar a la del contrato compraventa que será el definitivo, sin
embargo, ambos resultan ser principales e independientes entre sí, pues tienen un
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objeto distinto, ya que el contrato de promesa solo tiene el efecto de obligar a
contratar a futuro, sin surtir ningún otro efecto jurídico de los que tiene el contrato
de compraventa.


En la práctica se realizan acciones que hacen que el contrato de promesa de
compraventa se desnaturalice, otorgándole incluso cualidades propias del contrato
de compraventa definitivo. Entre estas prácticas de desnaturalización del contrato
de promesa, las más comunes son la entrega parcial, y en algunos casos, el total
del valor del bien; y la disposición dentro del contrato de promesa de compraventa
de cláusulas tendientes a realizar el traspaso del dominio sobre el bien producto
del contrato a favor del promitente comprador.



Existe una falta de seguridad jurídica, tanto en su dimensión objetiva como
subjetiva, en lo relacionado al contrato de promesa de compraventa; pues de un
lado, existe una deficiencia en la regulación, que ha permitido la utilización de
este contrato, para el cometimiento de actos fraudulentos, abusos, estafas y
diversos incumplimientos que han generado una alta cantidad de litigios. También
existe una vulneración del principio de la seguridad jurídica a nivel subjetivo; en
el sentido de que las personas no tienen un conocimiento respecto de las normas
que regulan la promesa de compraventa, por lo que generalmente omiten la
realización de solemnidades sustanciales, celebrando promesas a nivel privado, lo
que acarrea la nulidad de este contrato.



Resulta prioritario que el legislador considere todos estos importantes aspectos y
realice a la brevedad posible cambios normativos que actúen sobre los problemas
ya expuestos, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las partes,
de conformidad con los prescrito dentro del artículo 82 de la Constitución de la
República, en concordancia con el deber prioritario que tiene el Estado por
garantizar en forma efectiva los derechos a todas las personas sin discriminación,
según se prevé dentro del artículo 3, numeral primero de la misma norma suprema.
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4.4 Recomendaciones
 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas necesarias al Código
Civil a fin de que exista una mejor regulación normativa respecto del contrato
de promesa de compraventa, disponiendo su registro dentro del Registro de la
Propiedad, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las partes.
 Al Registro de la Propiedad, a fin de que siendo la autoridad encargada del
Registro de los bienes inmuebles, incentive a la Asamblea Nacional a que realice
una reforma normativa al Código Civil para que se disponga el registro de las
promesas de compraventa de bienes inmuebles dentro de esta institución, pues
esto permitirá garantizar en mejor forma los derechos de las partes.
 A la Función Judicial, para que los jueces y juezas tengan un criterio más
unánime y responsable al momento de resolver causas relacionadas con los
contratos de promesa de compraventa, ya que muchas veces se puede apreciar
un criterio distinto y contradictorio en el desarrollo de la jurisprudencia de este
instrumento contractual.
 A los profesionales del derecho, a fin de que sean más responsables y se
capaciten respecto de los requisitos de los contratos de promesa de compraventa,
para que puedan asesorar a sus clientes en forma correcta y prolija, sin incurrir
en posibles nulidades y generar un alto número de litigios por estas causas.
 A todas las personas que quieran realizar un contrato de promesa de
compraventa, a fin de que utilicen este contrato en forma prudente, responsable
y honesta, de acuerdo con la naturaleza jurídica que tiene este contrato, y no con
una finalidad dolosa, informándose de los requisitos necesarios del mismo.
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CAPÍTULO V
5. Propuesta de resolución al problema
5.1 Título de la Propuesta
Anteproyecto de Reforma al Código Civil para implementar una mejor estructura
normativa tanto para el registro obligatorio de los contratos de promesa compraventa en
el Registro de la Propiedad y evitar su desnaturalización para una mayor seguridad
jurídica.

5.1.1 Datos Informativos
5.1.1.1 Localización.
Aplicación en todo el Territorio ecuatoriano; y seguimiento de la propuesta en el
Distrito Metropolitano de Quito.
5.1.1.2 Beneficiarios
Directos:


Promitentes Compradores y promitentes vendedores

Indirectos:


Sistema de Justicia ecuatoriano

5.1.2 Antecedentes de la Propuesta
A lo largo de la investigación se ha analizado en forma concreta la evolución de
la doctrina internacional en relación al contrato de promesa de compraventa, mismo que
se ha ido modificando con el paso del tiempo, hasta la regulación que consta en la
actualidad dentro del Código Civil
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Así mismo se han abordado en forma puntual, los actuales problemas jurídicos
que existen en torno a este contrato, por su mala utilización, y la desnaturalización que se
realiza con el mismo, lo cual genera una inseguridad jurídica para las partes y la
vulneración de sus derechos.
Además debe destacarse el alto índice de litigios que existe en la actualidad por
esta causa, lo cual denota una regulación deficiente por parte del Código Civil, misma
que debe ser analizada, a fin de que se incorporen reformas jurídicas puntuales que
permitan resolver el problema planteado.
5.1.3 Justificación
Una vez concluida la investigación se ha podido determinar de manera efectiva,
que la regulación contenida dentro del Código Civil respecto del contrato de promesa de
compraventa tiene actualmente algunas deficiencias, por lo cual es necesario que se
implementen reformas puntuales que permitan garantizar los derechos de las partes.
En este sentido, la presente investigación ha pretendido reunir las principales
posturas teórico-doctrinarias, así como las regulaciones sobre el mismo punto de las
distintas legislaciones, a fin de poder presentar una propuesta concreta al problema
planteado, con el objeto de que sirva de base para el desarrollo de otras investigaciones.
Por esta razón, se considera prioritario que se realice una reforma a la Código
Civil, a fin de que se implemente reformas que dispongan la obligación de registrar los
contratos de promesa de compraventa en el Registro de la Propiedad y evitar la
desnaturalización de la figura jurídica, para seguridad jurídica de las partes.
5.1.4 Objetivo
5.1.4.1 Objetivo General


Proponer un Anteproyecto de Reforma al Código Civil para implementar una
mejor estructuración normativa, tanto para el registro obligatorio de los contratos
de promesa compraventa en el Registro de la Propiedad y evitar la
desnaturalización de la figura jurídica,

101

5.1.4.2 Objetivos Específicos


Mejorar la estructura normativa del contrato de promesa de compraventa en la
legislación ecuatoriana.



Garantizar los derechos de los promitentes comprador y promitente vendedor.



Disminuir los litigios por causas de contratos de promesa de compraventa.

5.1.5 Resultados Esperados
A través de la reforma legal que permita registro obligatorio de los contratos de
promesa compraventa en el Registro de la Propiedad se espera garantizar los derechos de
los promitentes comprador y vendedor; a su vez implementando solemnidades que
permitan evitar la desnaturalización y una inadecuada ejecución de la promesa, para
garantizar principalmente la seguridad jurídica, así como la disminución de los litigios
por causas de contratos de promesa de compraventa.
Por esta razón, los resultados deben ser altamente positivos para todas las personas
que deseen celebrar un contrato de promesa de compraventa, pudiendo garantizar sus
derechos constitucionales y legales en forma efectiva según dispone el mandato
constitucional.
Otro resultado esperado, con la implementación de esta reforma, es que el sistema
de justicia se agilite, de tal forma que se disminuya en forma considerables los litigios
por causas de contratos de promesa de compraventa en el Ecuador.

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta
a) Aprobación del Informe Final de la Investigación por parte de la Universidad
Central del Ecuador.
b) Inicio de la Ejecución del Proyecto.
c) Búsqueda de financiamiento para ejecutar el proyecto.
d) Realización de campaña de conocimiento para los ciudadanos del Distrito
Metropolitano de Quito, respecto del proyecto de reforma al Código Civil
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e) Recolección de firmas de respaldo para la presentación de la propuesta ante la
Asamblea Nacional.
f) Presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional.
5.1.7 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta
Dentro de los fundamentos teóricos de la propuesta se debe enfatizar en dos
conceptos prioritarios. El primero es la naturaleza jurídica que tiene el contrato de
promesa de compraventa, que es la de garantizar la celebración de un contrato futuro.
El segundo concepto teórico que debe enfatizarse es la reforma legal, que consiste
en un método a través de la cual se permite el perfeccionamiento del ordenamiento
jurídico vigente, a través de una actualización y mejora progresiva de las normas.
De este modo, la Constitución de la República faculta a los ciudadanos a presentar
iniciativas para proyectos de ley, de acuerdo con los términos prescritos dentro del
artículo 134, numeral 6 que dispone:
La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A las ciudadanas y los
ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales
que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. (Constitución de la
República, 2008, art. 134)

5.1.8 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha
ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
LA ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que en el año 2008 entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador,
en la que se introducen cambios sustanciales en el reconocimiento de los derechos,

103

estableciendo entre los deberes del Estado, garantizar a sus habitantes la aplicación
efectiva de sus derechos sin ninguna discriminación.
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
prevé 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 dispone que “El derecho a
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”.
Que existen un considerable número de casos en los cuales se ha observado una
mala utilización, utilización dolosa y desnaturalización de los contratos de promesa de
compraventa, lo cual ha provocado una vulneración de los derechos de las partes e
inseguridad jurídica.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente:

Anteproyecto de ley reformatoria al Código Civil

Artículo 1.- A continuación del artículo 1570 del Código Civil agréguese el
siguiente artículo inumerado:
Art. - Contrato de Promesa de Compraventa.- Es un precontrato, suscrito
recíprocamente por un promitente comprador y un promitente vendedor; y nace la
obligación de hacer, en este caso en un tiempo establecido en el futuro, celebrar
posteriormente el contrato definitivo del objeto prometido.
La promesa de celebrar un contrato de compraventa no produce obligación alguna; salvo
que concurran las circunstancias siguientes:
1. Que la promesa de compraventa conste por escrito; y por escritura pública, cuando
fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, conforme a
las disposiciones de este Código;
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2. Que el contrato de promesa de compraventa no sea de los que las leyes declaran
ineficaces;
3. Que la promesa de compraventa contenga un plazo o condición que fije la época de la
celebración del contrato; y,
4. Que en la promesa de compraventa se especifique de tal manera el contrato prometido,
que sólo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las
leyes prescriban.
5. Que todo contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles debe ser inscrito
obligatoriamente en el correspondiente Registro de la Propiedad del respectivo Cantón en
el cual se encuentra el bien que es objeto de esta obligación.
6. Que en todo contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles, no se entregue
dinero anticipado, por concepto de adelanto o el total del valor del bien, para evitar
litigios frente a un incumplimiento, en tal caso, en los cuales las partes haya acordado la
entrega de valores económicos, debe constar en forma expresa si el mismo se ha realizado
por concepto de arras de retractación o confirmatorio.
7. Que todo contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles no lleva implícita
la obligación de transferir el dominio del bien objeto del contrato, salvo que se deje pacto
expreso de lo contrario, exponiendo los efectos jurídicos que han de producirse para las
partes en caso de incumplimiento de la promesa.
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo 1569.
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5.1.9 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos
Cuadro 14 – Cronograma Propuesta

ACTIVIDAD / MES
SEMANAS
Planteamiento del
proyecto
Diseño de la
Investigación
Investigación

Mes 1
1234

Mes 2
1234

Mes 3
1234

Mes 4
1234

Mes5
1234

X

X

X X X X X X X X X X

Análisis e interpretación
de datos

X

Informe Final

X

Ejecución del Proyecto

X

Recolección de firmas
de respaldo para la
presentación de la
propuesta

X X X X

Presentación del
proyecto ante la
Asamblea Nacional

X

Elaborado por la investigadora
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5.1.10 Presupuesto y Financiamiento
Cuadro 15 - Presupuesto Propuesta

No.

RECURSOS MATERIALES

COSTO
APROXIMADO

1

Investigación

$ 1200

2

Recolección de firmas de respaldo para la presentación de
la propuesta

$ 300

3
4

Presentación de la propuesta ante la Asamblea Nacional
Evaluación de la Propuesta

$ 200
$1700

Total
Elaborado por la investigadora
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Anexos
1. Formulario de la Encuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA
Objetivo.- Obtener información acerca del contrato de promesa de compraventa
en la legislación ecuatoriana. Por favor le solicitamos de la manera más cordial, responda
cada una de las preguntas desarrolladas sobre el tema, ya que esta información que se
abordará de forma CONFIDENCIAL, servirá para la continuación de esta investigación.
¡Muchas gracias por su colaboración!
Información:

Sexo_______ Edad__________ Profesión____________

1. ¿Cuál considera usted que es el nivel de conocimiento de la diferencia entre
el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa?
Alto

()

Medio ( )
Bajo

()

2. ¿Qué tan frecuente considera usted que es la celebración del contrato de
promesa compraventa en el Ecuador, como una medida para garantizar la
realización del contrato de compraventa?
Muy Frecuente
Frecuente

()

()

Poco Frecuente ( )
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3. ¿Cuál considera usted, que es el nivel de conocimiento de los requisitos
pare celebrar un contrato de promesa de compraventa?
Alto

()

Medio ( )
Bajo

()

4. ¿Qué tan frecuente considera usted que es la omisión de solemnidades para
la celebración del contrato de promesa de compraventa en el Ecuador?
Muy Frecuente
Frecuente

()

()

Poco Frecuente ( )

5. ¿En qué medida considera que la suscripción del contrato de promesa de
compraventa garantiza la materialización del Contrato de Compraventa?
Alta

()

Media ( )
Baja

()

6. ¿Considera qué la estructuración actual del contrato de promesa de
compraventa garantiza la seguridad jurídica de las partes?
Si

()

No

()

7. ¿Con qué frecuencia considera que se hace un uso doloso del contrato de
promesa de compraventa en el Ecuador?
Muy Frecuente

()
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Frecuente

()

Poco Frecuente ( )

8. ¿Con qué frecuencia considera que se desnaturaliza el contrato de promesa
de compraventa en el Ecuador?
Muy Frecuente
Frecuente

()

()

Poco Frecuente ( )

9. ¿Considera que el contrato de promesa compraventa debe tener una mejor
estructuración en la legislación civil ecuatoriana?
Si ( )
No ( )

10. ¿Considera necesario que el contrato de promesa compraventa deba ser
registrado en el Registro de la Propiedad como una medida para garantizar su
efectivo cumplimiento?
Si ( )
No ( )
11. ¿Estaría de acuerdo con que se implemente una reforma al Código Civil
a fin de mejorar la regulación del contrato de promesa compraventa en el Ecuador?
Si ( )
No ( )
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