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RESUMEN 

El desarrollo de proyectos inmobiliarios es una de las actividades económicas 

más realizadas en el Ecuador, misma que tiene la finalidad de lograr un 

perfeccionamiento óptimo para el país, dicha actividad tiene más apego en las 

grandes ciudades como Quito, razón por la cual, las empresas que se dedican 

al desarrollo de proyectos inmobiliarios recurren a distintas formas de 

financiamiento para cumplir con el desarrollo de su proyecto; e incluso para 

una mejor administración de los fondos crean o pasan a formar parte de 

fideicomisos; y, como una forma de asegurar el financiamiento del proyecto 

recurren a la celebración de los contratos de promesa de compraventa, los 

cuales tienen la finalidad de constituirse en convenio entre las partes, tanto 

para el promitente comprador como para el promitente vendedor. Sin embargo, 

en la actualidad, la utilización de esta figura no constituye una seguridad 

idónea que permita proteger a las partes frente a incumplimientos, ya que se 

han presentado una serie de casos en la misma ciudad de Quito, donde se 

han incumplido la entrega de los bienes inmuebles, produciéndose así mismo, 

diversos casos de estafas a cientos de personas, lo que evidencia la carencia 

de una normativa adecuada que regule a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

los proyectos inmobiliarios. La presente investigación de carácter descriptivo, 

utiliza los métodos científico, analítico, y las técnicas de gabinete y de campo, 

con el objetivo de alcanzar soluciones al problema planteado, para que no se 

sigan afectando los derechos de las partes intervinientes en este negocio 

jurídico. 

Palabras Clave: BIENES INMUEBLES / DERECHO A LA PROPIEDAD / 

OBLIGACIONES CIVILES / PROYECTOS INMOBILIARIOS / PROMESA DE 

COMPRAVENTA / PROMITENTE COMPRADOR / PROMITENTE 

VENDEDOR / FIDEICOMISO  
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ABSTRACT 

The development of housing projects is one of the economic activities that are 
most frequently made in Ecuador, which is intended to get a maximum 
perfecting in the country. Such an activity is more used in the large cities, such 
as Quito; hence companies engaged in the development of housing projects 
turn to other ways of financing to comply with the development of their project; 
even in certain cases, in order to get an administrative improvement, they join 
trusts; and as a way to assure financing of the project they subscribe sale-
purchase agreements, intended to become the covenant between the parties, 
for the promising purchaser and the promising seller. However, the use of such 
legal figure is not a fit security measure to protect the parties in case of non-
compliances; cases have occurred in Quito city, where real estates have not 
been delivered as agreed, and hundreds of people have been swindled as well, 
which shows the scarceness of an adequate regulatory body to rule housing 
projects. This investigation was descriptive, by using scientific, analytic method 
and cabinet and field techniques, in order to attain solutions to the proposed 
problem, and avoid further affectation to rights of the parties participating in the 
legal business. 

KEYWORDS: REAL ESTATES / RIGHT TO OWNERSHIP / CIVIL 
OBLIGATIONS / HOUSING PROJECTS / SALE-PURCHASE AGREEMENT / 
PROMISING PURCHASER / PROMISING SELLER / TRUST. 



INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación es de gran importancia y 

trascendencia jurídica en el campo del derecho civil y mercantil, razón por la 

cual se ha considerado necesario realizar un estudio profundo, analítico y 

razonado del presente tema de carácter jurídico, mediante la siguiente 

estructura: 

El primer capítulo abarca el planteamiento del problema, en el cual se 

habla acerca de la realidad ecuatoriana de los proyectos inmobiliarios y sus 

actuales problemas en el ámbito del financiamiento de los mismos, también se 

establecen las preguntas de investigación y los objetivos surgidos de dicho 

planteamiento. Finalmente se expone una justificación académica y social de 

la importancia del tema a tratar. 

En el segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación, 

el marco teórico que reúne los más importantes criterios doctrinarios de 

distintos autores respecto del tema de los proyectos inmobiliarios, las 

promesas de compraventa y su utilización como una forma para poder 

financiar dichos proyectos; así mismo contiene el marco legal que analiza las 

normas del sistema jurídico ecuatoriano que regula éstos aspectos, el marco 

histórico y conceptual de este tema a tratar, la idea a defender y el estado de 

situación actual del problema en el Ecuador. 

El tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, que reúne 

el nivel de investigación, de carácter descriptivo; los métodos utilizados, tanto 

teóricos como de campo; las técnicas e instrumentos de investigación, análisis 

de contenido y encuestas; la población y la muestra; la validez y confiabilidad 

de los métodos utilizados en el trabajo de investigación; así como las variables: 

independiente y dependiente de estudio. 
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En el capítulo cuarto se realizará la discusión de los datos obtenidos 

con la investigación de campo y los instrumentos como las encuestas 

realizadas a personas respecto de su opinión de los proyectos inmobiliarios en 

la ciudad de Quito y la seguridad jurídica que en la actualidad proyectan. Este 

capítulo además abarca las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

podido llegar en la investigación.  

En el capítulo quinto se planteará una posible propuesta de solución del 

problema, que tiene además sus propios objetivos, justificación, desarrollo 

planificación y presupuesto, siendo esta en forma concreta una reforma al 

Código Civil ecuatoriano en lo que se refiere al contrato de promesa de 

compraventa inmobiliaria. Como punto final se encuentra la bibliografía. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

La expansión de grandes proyectos inmobiliarios dentro de las 

ciudades, es uno de los fenómenos actuales que ha tenido mayor crecimiento, 

sobre todo en aquellas grandes urbes como la ciudad de Quito, en donde un 

número cada vez mayor de personas busca acceder a la propiedad de un 

inmueble, ya sea para vivienda o para fines comerciales. 

Para satisfacer la alta demanda de bienes inmuebles dentro de la 

ciudad, se han constituido una serie de sociedades comerciales, cuya finalidad 

es la de construir proyectos inmobiliarios, muchas de las cuales recurren a 

distintas modalidades para obtener fondos que les permitan construir dichos 

inmuebles, para lo cual utilizan la figura jurídica del contrato de promesa de 

compraventa para asegurar dicho financiamiento o en su defecto acuden a un 

fideicomiso mercantil para que sea quien administre todo el proyecto incluso 

el tema económico, con la celebración del contrato de promesa de 

compraventa. 

Este fenómeno de alto crecimiento en la demanda de bienes inmuebles, 

lamentablemente también ha tenido repercusiones negativas, sobre todo en lo 

referente a empresas que no han cumplido con la entrega de los bienes 

ofrecidos; pues existen desde aquellas que se declaran en quiebra por la 

insuficiencia de fondos en sus capitales incumpliendo con la entrega de los 

bienes ofrecidos, hasta aquellas que se constituyen de manera dolosa con 

ningún otro objeto que el de estafar a las personas. 

De hecho, han sido frecuentes los casos en la ciudad de Quito en los 

que se han presentado estafas masivas a personas que buscaban adquirir un 
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inmueble, para lo cual han entregado altas sumas de dinero que después 

difícilmente pueden recuperar. En la mayoría de estos casos, las empresas 

inmobiliarias han utilizado los contratos de promesas de compraventa, como 

un medio para supuestamente dar garantías a las personas de la veracidad de 

las ofertas realizadas. 

De esta manera es evidente como este contrato ha sido mal utilizado 

por personas y empresas inescrupulosas, con el objeto de brindar una garantía 

inexistente en cuanto a la promesa de venta de los inmuebles, lo que solo ha 

ocasionado un aumento de estafas y una distorsión de la naturaleza jurídica 

de la figura de la promesa de compraventa. 

 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

El presente proyecto se lo desarrollará en el Distrito Metropolitano de 

Quito, debido a que existe una mayor demanda en la constitución de proyectos 

inmobiliarios, y es en esta ciudad en donde se ha presentado la mayor cantidad 

de casos de estafas e irregularidades con este tipo de proyectos y las 

personas.  

En este sentido debe señalarse que, los proyectos inmobiliarios se 

encuentran regulados por la Ley de Mercado de Valores; y generalmente para 

asegurar el financiamiento adquirido para la construcción y ejecución del 

proyecto celebran escrituras de promesa de compraventa de inmuebles con 

los que podrían ser los probables compradores del inmueble en construcción; 

y, para los promotores del proyecto la firma del contrato de promesa de 

compraventa del inmueble, significaría la obtención de recursos dinerarios con 

los cuales podrá continuar con la ejecución del proyecto y cumplir con su 

financiamiento. 
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Cabe señalar que, para que este contrato de promesa de compraventa 

tenga validez, se lo deberá celebrar de acuerdo con los requisitos y las 

condiciones legales que se encuentran previstos dentro del Código Civil y el 

Código de Comercio. 

En el medio ecuatoriano, es común que las empresas inmobiliarias 

realicen el financiamiento de sus proyectos a través de distintas instituciones 

bancarias o entidades del Estado; y, como un medio para asegurar dicho 

financiamiento proceden a la celebración del contrato de promesa de 

compraventa, como ocurre en los casos de las empresas Uribe & 

Schwarzkopf, Proimobiliaria, Álvarez Bravo, entre otras; pero cabe también 

mencionar que, han existido abundantes caso de proyectos inmobiliarios que 

no llegaron a cumplir con su objetivo, o su ejecución, esto debido a la falta de 

planificación en aspectos de orden legal, técnicos, o financieros; y así mismo, 

se han presentado proyectos inmobiliarios ficticios que ocasionaron masivas 

estafas dentro del país especialmente en Quito. 

En este sentido, el problema radica en que, la figura del contrato de 

promesa de compraventa no constituye ninguna seguridad jurídica para 

ninguna de las partes que intervienen en la celebración del contrato; para el 

promotor debido a que no tienen ninguna seguridad de la entrega del dinero 

prometido por parte del prominente comprador, con lo cual se desfinanciaría 

el proyecto; y para el promitente comprador no es un convenio efectivo de que, 

solo con la simple firma de este documento se le entregue el inmueble, 

considerando que, si entregó dinero en calidad de anticipo o reserva por el 

bien prometido en venta; este valor no le será reembolsado así no haya 

dependido de él continuar con la compra final. 

Durante los últimos años se ha podido evidenciar problemas entre las 

inmobiliarias y los usuarios, en la mayoría de casos los mismos se suscitan al 

momento que se incumple la promesa de compraventa, ya sea porque el 
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inmueble prometido se lo entregó a otra persona, o porque el promitente 

comprador desistió de la compra del bien inmueble, o debido a que el promotor 

no cumplió con la entrega del inmueble en la fecha pactada o porque el 

proyecto no logró cumplir con su objetivo y fracaso en su ejecución. 

Todos estos problemas se suscitan debido a que, actualmente la 

naturaleza jurídica del contrato de promesa de compraventa no es la adecuada 

para constituirse en un convenio seguro y adecuado para el cumplimiento de 

la compraventa de bienes inmuebles de proyectos inmobiliarios, de allí la 

necesidad de que se planteen reformas normativas que permitan generar 

seguridad jurídica para ambas partes. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Por qué el desarrollo de los proyectos inmobiliarios bajo la figura de la 

promesa de compraventa de inmuebles no constituye un contrato o 

convenio seguro para las partes en especial para los promitentes 

compradores? 

 

1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

 ¿Cuáles son las causas por las que las promesa de compraventa de 

inmuebles no es una garantía adecuada para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios?  

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de promesa de compraventa 

en la legislación ecuatoriana?  

 ¿Cuál es el marco legal ecuatoriano que regula la celebración de 

promesas de compraventa para el financiamiento de proyectos 

inmobiliarios? 
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 ¿Qué medios o mecanismos son eficaces para garantizar que las 

promesas de compraventa de inmuebles cumplan con su objetivo? 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

 Establecer si la figura de promesa de compraventa de inmuebles 

constituye un contrato o convenio seguro y eficaz para los promitentes 

compradores dentro del desarrollo de los proyectos inmobiliarios. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las causas por las que, la promesa de compraventa de 

inmuebles no es un convenio adecuado al que deben recurrir los 

promotores inmobiliarios. 

 Conocer cuál es la naturaleza jurídica del contrato de promesa de 

compraventa en la legislación ecuatoriana. 

 Identificar el marco legal ecuatoriano que regula la celebración de 

promesas de compraventa para el financiamiento de proyectos 

inmobiliarios. 

 Establecer los medios o mecanismos eficaces para la correcta 

celebración de promesas de compraventa de inmuebles y así estas 

puedan cumplir con su objetivo. 
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1.6 Justificación 

La presente investigación se la considera de gran importancia, para los 

promotores de los proyectos inmobiliarios así como para los promitentes 

compradores ya que, con el presente trabajo se podrá realizar una propuesta 

para regularizar de mejor manera el financiamiento de los proyectos 

inmobiliarios y que éstos no únicamente puedan asegurar dicho financiamiento 

a través de la celebración de contratos de promesa de compraventa, sino por 

algún otro tipo de contrato o mecanismo que constituya una mejor opción para 

las dos partes, principalmente para el promitente comprador. 

La novedad del presente proyecto de investigación radica en que, en 

la actualidad existe una gran demanda de proyectos inmobiliarios creados por 

diversos promotores, los cuales se encuentran en distintos sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito, y pese a ello, no se ha estudiado este fenómeno en 

concreto desde la perspectiva jurídica, razón por la cual, es necesario 

abordarla para contribuir con soluciones concretas. 

Los beneficiarios de la presente investigación son, por una parte el 

promitente comprador, al hacer que la promesa de compraventa sea un 

convenio seguro para él y así no correr el riesgo de acceder a celebrar este 

contrato y que el mismo no cumpla con el objetivo para el cual se lo celebró; y 

por el otro lado, para el promotor en cuanto que, al realizar toda la 

documentación en orden, no tendrá ningún problema a futuro ni riesgo de que 

su proyecto llegue a fracasar por falta de financiamiento y así podrá brindar 

todo el apoyo necesario para que su cliente se sienta seguro de la compra que 

va a realizar. 

El presente proyecto es factible en virtud de que, se puede interactuar 

con las partes que intervienen en el problema, y esta intervención se la puede 

realizar de distintas maneras, ya sea mediante entrevistas o encuestas, con 
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las cuales se podrá evidenciar con más profundidad el tema planteado, los 

recursos empleados en el desarrollo de la investigación podrán ser variados, 

dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, lo cual se irá comprobando 

con el progreso de la investigación. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 también trata este tema, 

concretamente dentro del Eje 3: “Más Sociedad, más Estado”, en el Objetivo 

7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía”, en la política 9 que dispone la obligación del Estado por 

“Promover la seguridad jurídica del Estado” (Plan Nacional del Buen Vivir 

2017-2021, pág. 100). 

El impacto que se busca dar con el presente proyecto es el de lograr 

que los promotores inmobiliarios tengan diferentes formas de poder financiar 

sus proyectos y que se dé cumplimiento a los contratos de compraventa 

celebrados por los promitentes compradores para que así tengan mayor 

seguridad al momento de celebrar o cerrar un acuerdo con las inmobiliarias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La postulante Cruz Epifanía Álvarez Montaño, en el año 2014, en la 

Universidad Nacional de Loja, realizó su trabajo de investigación, previa a la 

obtención del título de abogada, con el tema: “Regular la promesa de 

compraventa en el Código Civil y permitir su inscripción en el Registro de la 

Propiedad”, en el cual señala que: 

Al problematizar la legislación civil ecuatoriana, pude observar que en el Art. 

1570 del Código Civil se estipula condiciones para la promesa de celebrar un 

contrato, así: “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 

alguna; salvo que concurran las circunstancias previstas en la norma. Sin 

embargo, conviene que se estipule en el Código Civil la principal condición 

que debería existir para el formal cumplimiento de la promesa en el contrato 

de compra venta, es decir su inscripción (Álvarez, 2014, págs. 2, 3). 

Con el antecedente señalado anteriormente se puede evidenciar que, 

la celebración del contrato de promesa de compraventa se lo realiza con la 

única finalidad de prestar un servicio por parte del promotor hacia el posible 

comprador del inmueble ofertado; y así, poder ellos asegurar el financiamiento 

de su proyecto sin el promitente comprador tener un tipo de beneficio o seguro 

al acceder a la celebración de dicho contrato el mismo que, se perfeccionará 

al elevarlo a escritura pública, este contrato deberá contener todas las 

cláusulas necesarias para su validez, sin embargo la autora comenta que, para 

que este contrato sea perfecto se lo debería inscribir en el registro de la 

propiedad correspondiente, una idea acertada, ya que si este tipo de contratos 

fueran inscritos se tendría un mayor control respecto a la disponibilidad del 

bien que se prometió en venta y también se convertiría en un instrumento más 

fácil de reclamar en caso de incumplimiento, o por el contrario, se podría exigir 

el cumplimiento del contrato como se estipuló dentro de la escritura. 
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El postulante Ricardo Augusto Ansha Ramírez, en el año 2014, en la 

Universidad Central del Ecuador, realizó su trabajo de investigación previo a 

la obtención del título de Abogado, con el tema: “Incumplimiento de la promesa 

de compraventa, efectos jurídicos y la normativa vigente en la legislación 

ecuatoriana”, en el cual presenta el siguiente problema: 

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

alarmante de demandas por incumplimiento o ineficacia de la promesa de 

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

inobservancia o desconocimiento de la Ley. Es por esta razón que el presente 

trabajo tiene como propósito buscar una normativa que regule, el 

incumplimiento de la negativa contractual de la promesa de compra venta, ya 

que este tipo de contratos no se encuentran ampliamente reconocidos dentro 

del Código Civil, razón por la cual no tenemos un conocimiento claro acerca 

de sus efectos jurídicos, naturaleza, alcance y requisitos que debe contener la 

promesa de compra venta. Tomando en cuenta que su único objetivo es 

garantizar al prominente comprador como al prominente vendedor la 

materialización del contrato definitivo (Ansha, 2014, pág. 13). 

El autor en este estudio va más allá del aspecto judicial, ya que hace 

referencia al incumplimiento de las promesas de compraventa celebradas, 

debido a que las mismas no se encuentran reguladas o controladas de manera 

especial, es decir, éstas no deben tener todas las solemnidades que requieren 

otro tipo de contratos para su perfeccionamiento, lo cual lleva a que la mayoría 

de veces una de las partes que intervienen en este tipo de contratos se sienta 

perjudicada y tenga que iniciar un juicio para hacer cumplir sus derechos. En 

la actualidad esto sucede con mucha frecuencia, y más en el sector 

inmobiliario, debido a que no existe un verdadero control referente a los bienes 

que se están prometiendo en venta, lo cual produce en algunas ocasiones que 

se genere la doble venta del bien, entre otras. 

El postulante Ulbio Fernando Guambuguete Paredes, en el año 2014, 

en la Universidad Central del Ecuador, realizó su trabajo de investigación 

previo a la obtención del título de Abogado, con el tema: “La promesa de 
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Compraventa y sus Efectos Legales en la legislación ecuatoriana”, en la cual 

señala lo siguiente: 

La tesis expuesta trata sobre la promesa de compraventa y sus efectos legales 

en la legislación ecuatoriana, es decir es un contrato mediante el cual dos o 

más personas se comprometen a cumplir una obligación de dar, hacer o no 

hacer una cosa, siendo la promesa de compraventa un contrato anticipado o 

emergente que se encuentra debidamente legalizado en el derecho positivo 

ecuatoriano. Cabe indicar la importancia que tiene el contrato de compraventa 

en nuestra sociedad como a nivel mundial, y manifestaré que la gama de los 

contratos es rica y variada que hoy en día va dirigido con mucha frecuencia al 

comercio inmobiliario. Pero el incumplimiento de la promesa obedece a 

factores intrínsecos de los contratantes y la ley sanciona ese incumplimiento; 

pero la ineficacia del contrato, semillero de conflictos, habrá que tratarla 

jurídicamente y averiguar dentro de este contexto sus causas, sin descartar el 

uso indebido que de él se hace generalmente. En nuestro país al no existir 

una normativa legal suficiente se ha generado innumerables casos de 

controversias judiciales derivadas de este contrato precisamente por el 

incumplimiento del mismo, debido a la mala interpretación jurídica de la 

promesa de compraventa por lo que es evidente llenar este vacío legal; es 

decir, que la administración de justicia no ha contribuido de ninguna manera 

efectiva a reemplazar esta falta de disposiciones legales pues respecto a la 

figura jurídica en mención, necesita una nueva redacción y aclaración en lo 

que concierne a la promesa de compraventa y sus efectos (Guambuguete, 

2014, pág. 14). 

El autor afirma que las promesas de compraventa son consideradas 

como un contrato emergente; es decir, que no necesita de otro contrato para 

tener validez jurídica, este tipo de contratos no son preparatorios o 

indispensables para poder llegar a celebrar un contrato principal, de la misma 

manera hace referencia a que dentro de este tipo de contratos, las partes se 

obligan a hacer o no hacer algo, con el fin de poder dar cumplimiento a lo 

estipulado dentro de este. La propuesta de este trabajo es la de que se regule 

de una manera más ordenada a los contratos de promesa de compraventa, 

idea que es bastante acertada, sobre todo desde el ámbito del sector 

inmobiliario, a fin de evitar posibles estafas y fraudes. 
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Con estos antecedentes citados se puede llegar a la conclusión que la 

problemática referente a la figura del contrato de promesa de compraventa 

genera conflictos entre las partes debido a que en su gran mayoría son 

incumplidas, con lo cual ya no serían una seguridad, por esta razón, es 

necesario llegar a la solución de este problema para buscar una mejor 

regulación en este tipo de contratos. 
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2.2 Marco Teórico 

TÍTULO PRIMERO 

1. Desarrollo de Proyectos inmobiliarios 

1.1 Definición, concepto y etimología de proyecto inmobiliario 

La expresión “proyecto inmobiliario”, está compuesta por dos palabras, 

que deben ser analizadas de forma individual a fin de comprender un primer 

alcance de esta esta expresión. Así, la palabra “proyecto”, etimológicamente, 

proviene del latín “proiectus” significa que “proyectado” y que según la Real 

Academia de la Lengua Española implica de modo general un “primer 

esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes 

de darle la forma definitiva” (Real Academia Española, 2017, pág. s/p), 

mientras que según la perspectiva del autor Manuel Osorio, la palabra 

proyecto hace referencia a un “Plan o propósito para cierto fin” (Osorio, 2010, 

pág. 791).  

 Por otra parte se encentra la palabra inmobiliario, que se deriva de 

inmueble, que etimológicamente proviene de del latín “immobĭlis”, que significa 

inmóvil o inamovible y que según la misma Real Academia Española es un 

adjetivo que significa: “perteneciente o relativo a cosas inmuebles”; es decir, 

se relaciona directamente con los bienes muebles, que según el autor 

Guillermo Cabanellas, son “los que no se pueden transportar de una parte a 

otra sin su destrucción o deterioro” (Cabanellas, 2008, pág. 54); mientras que 

el tratadista Manuel Osorio los define de la siguiente forma: 

El que no puede ser trasladado de un lugar a otro. Los inmuebles pueden 

serlo: por naturaleza, o sea aquellas cosas que se encuentran por sí mismas 

inmovilizadas, como el suelo y todo lo que está incorporado a él de manera 

orgánica, como los edificios; por destino, como los bienes muebles que, 

manteniendo su individualidad, se unen por el propietario a un inmueble por 



29 
 

naturaleza, con excepción, para algunas legislaciones, de aquellos adheridos 

con miras a la profesión del propietario de una manera temporaria; por 

accesión, las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por 

su adhesión física y perpetua al suelo, y por su carácter representativo, como 

los instrumentos públicos acreditativos de derechos reales sobre bienes 

inmuebles (Osorio, 2010, pág. 113). 

En la legislación ecuatoriana, el Código Civil prescribe dentro de su 

artículo 586 que “inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles” (Código 

Civil, 2005). 

Como se observa, en primer lugar, la denominación proyecto hace 

referencia a un plan, una finalidad o propósito que se tiene con respecto a 

determinado asunto, un esquema de trabajo que realizan las personas con el 

objeto de concretar un asunto; mientras que la expresión inmobiliario, está 

plenamente relacionada con los bienes inmuebles, es decir aquellos que no se 

pueden movilizar, concretamente los terrenos, edificaciones entre otros. 

De esta manera, la expresión proyecto inmobiliario hace referencia a 

los planes o a los esquemas de trabajo que son creados por las personas, con 

una finalidad relacionada con los inmuebles, ya sea para diseñarlos, 

construirlos, financiarlos o venderlos.  

Este primer criterio derivado de la misma etimología de las palabras, 

coincide por el expresado por la Real Academia Española, quien considera 

que el proyecto inmobiliario puede refiere a un “conjunto de escritos, cálculos 

y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar 

una obra de arquitectura o de ingeniería”; o ya más concretamente a una 

“Empresa o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar 

viviendas”  (Real Academia Española, 2017, pág. s/p). 
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Según la Real Academia Española, el término proyecto inmobiliario 

puede hacer referencia a dos aspectos en concreto. El primero sería aquel 

programa o conjunto de actividades o estrategia que tiene como finalidad la 

creación o diseño de bienes inmuebles, lo que incluiría distintas fases como el 

diseño propiamente dicho, la construcción o materialización del proyecto y la 

comercialización de los inmuebles. 

En un segundo aspecto, el proyecto inmobiliario podría ser también 

entendido como aquella empresa que de dedica a actividades relacionadas 

con los bienes inmuebles; es decir, desde la perspectiva jurídica es aquella 

sociedad o compañía cuyo objeto o giro del negocio es la de construir, 

arrendar, comercializar y administrar bienes inmuebles. 

De este modo, puede definirse a las empresas inmobiliarias como 

aquellas sociedades legalmente constituidas, cuyo objeto social o giro de 

negocios incluye actividades relacionadas únicamente con bienes inmuebles, 

en lo principal la compra y venta de casas, departamentos, comercios, 

terrenos, entre otros; así como también brindan servicios complementarios 

como: alquileres, gestionamiento de créditos hipotecarios, asesoramiento 

inmobiliario, tasaciones de propiedades, ventas, actuando muchas veces 

como intermediarios entre el propietario y el cliente; mientras que otras veces, 

son directamente las empresas las que diseñan y construyen bienes 

inmuebles. 

Precisamente a la creación y ejecución de un programa de creación y 

venta de bienes inmuebles desarrollado por este tipo de empresas se le 

conoce como proyecto inmobiliario, que abarca las fases desde el diseño, 

financiamiento, construcción hasta la venta del mismo. Estos proyectos y 

empresas tienen gran utilidad para las personas, pues les ayudan en la 

materialización de un objetivo personal como es la adquisición de una vivienda 

y también a la materialización del derecho a la vivienda, mismo que se halla 
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prescrito dentro del artículo 30 de la Constitución de la República que prevé: 

“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

(Constitución de la República, 2008). 

 

1.2 Modos o forma de ejecutar un proyecto inmobiliario 

Como ya se ha señalado con anterioridad, uno de los requisitos 

indispensables para que se pueda ejecutar un proyecto inmobiliario es 

estructurar jurídicamente a la persona jurídica que estará a cargo de la 

ejecución de dicho proyecto, que deberá adoptar la forma de una sociedad 

jurídica, siendo su objetivo el dedicarse a las actividades inmobiliarias. 

En este sentido, el tratadista ecuatoriano Carlos Ramírez señala que 

dentro de la legislación ecuatoriana existen dos tipos de sociedades, unas de 

hecho y otras de derecho; y así explica las diferencias entre las mismas de la 

siguiente forma: 

La sociedad de hecho no tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, no pueden 

ejercer derechos ni adquirir obligaciones como sociedad: no pueden adquirir 

el dominio de un bien, por ejemplo, como sociedad, no pueden arrendar, no 

pueden demandar, no puede ser demandada, etc., como sociedad, porque no 

existe como tal; esto puede constituir un inconveniente para la gestión y el 

desarrollo de una empresa. En cambio, las sociedades de derecho son 

personas jurídicas, y como tales pueden ejercer los derechos y contraer 

obligaciones a través del representante legal; la compañía de derecho puede 

ser titular de bienes y derechos, de cuentas bancarias, puede contratar, puede 

demandar, puede ser demandada como sociedad (Ramírez, 2014, pág. 7). 

De este modo puede comprenderse que para desarrollar un proyecto 

inmobiliario, habrá que constituir una empresa o sociedad de derecho, ya que 

solo mediante éstas se podrá adquirir derechos y contraer obligaciones como 

sociedad. Así, las personas naturales podrán poner sus capitales e industrias 
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para emprender una actividad lícita, que en este caso estará relacionada con 

la realización de proyectos inmobiliarios. 

 Según explica el mismo autor, otra de las características de las 

sociedades de derecho, es que se encuentran tipificadas en la ley, que 

disponen los distintos tipos o especies de compañías, de entre las cuales las 

personas deberán escoger, para emprender sus actividades, que en el caso 

de la legislación ecuatoriana se encuentran en el artículo 5 de la Ley de 

Compañías. 

Dentro de este mismo cuerpo normativo se contempla la definición de 

sociedad, dentro de su artículo primero que prevé: “Contrato de compañía es 

aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades” (Ley de 

Compañías, 1999). 

Según se determina en la normativa, la compañía es aquel contrato por 

medio del cual, un conjunto de personas unen sus capitales, con el objeto de 

emprender algún tipo de negocio, con una finalidad económica. A las 

compañías también se las suele llamar empresas, pero esta denominación se 

utiliza más en el plano económico. 

Por su parte el autor Manuel Osorio señala que en Derecho Comercial 

la expresión compañía equivale a sociedad, aun cuando esta última palabra 

es en la actualidad más corriente, y aporta la siguiente definición: 

En una definición comercial, la compañía o sociedad mercantil es un contrato 

por el cual dos o más personas se unen, poniendo en común sus bienes e 

industrias, o alguna de estas cosas, para practicar actos de comercio, con 

ánimo de partir el lucro que pueda corresponder y soportar asimismo las 

pérdidas en su caso (Osorio, 2010, pág. 903). 

La definición realizada por el autor coincide con la naturaleza de la tesis 

contractualista, planteada en la definición legal de la Ley de Compañías, al 
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considerar que la compañía o sociedad es un contrato a través del cual un 

conjunto de personas unen capital y medios que permitan el cumplimiento de 

un fin comercial, percibiendo una ganancia de ello. 

Las empresas o compañías inmobiliarias, deberán estar legalmente 

constituidas de acuerdo con lo dispuesto en la ley de compañías, así como su 

objeto social deberá estar destinado a la realización de acciones dentro del 

ámbito inmobiliario, para que pueden emprender proyectos de este tipo, siendo 

el tipo de modalidad de compañía usada para este fin las sociedades 

anónimas. 

El principal motivo de que las empresas inmobiliarias se constituyan 

bajo la figura de sociedades anónimas se rige a un parámetro legal y además 

en el hecho mismo del volumen de inversión y de capital que se requiere en 

este tipo de empresas, con el objeto de lograr financiar los proyectos 

inmobiliarios, que es uno de los grandes problemas que han existido en la 

realidad ecuatoriana, presentándose un gran número de controversias y litigios 

derivados de esta problemática, lo cual ha afectado a la seguridad jurídica y a 

los derechos de las personas. 

 

1.3 Financiamiento de un proyecto inmobiliario 

Como ya se ha señalado, uno de los problemas más grandes que deben 

afrontar los proyectos inmobiliarios son su financiamiento, pues debido al 

volumen de inversión económica que requieren estas actividades, no siempre 

las compañías cuentan con el capital integro para poder financiar en forma 

total el proyecto, razón por la cual utilizan distintas estrategias a fin de que se 

pueda cubrir el costo que demanda el diseño y la construcción de los proyectos 

inmobiliarios. 
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En realidad, muy pocas son las empresas en el Ecuador que cuentan 

con el capital integral que demanda la construcción de un proyecto 

inmobiliario, y por esta razón, se requiere a la financiación mediante la 

preventa de los inmuebles o en otros casos, se utiliza la figura del fideicomiso 

mercantil y la titularización de valores como fuentes de financiamiento. 

Debido a que en los siguientes títulos de esta investigación se tratará a 

fondo el tema de la preventa, mediante la utilización de contratos de promesa 

de compraventa en este punto tan solo se estipularan algunas generalidades, 

mientras que se desarrollará en forma breve la figura del contrato de 

fideicomiso mercantil como una forma de financiamiento. 

En este sentido, es necesario definir en primer lugar al fideicomiso, y 

así el autor Joaquín Rodríguez señala que:  

El fideicomiso, debe considerarse como un negocio fiduciario en cuanto se 

trata de un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la 

titularidad dominical sobre ciertos bienes con la limitación, de carácter 

obligatoria de realizar solo aquellos actos exigidos por el cumplimiento del fin 

para la realización del cual se destinan (Rodríguez, 2000, pág. 119) 

Desde la perspectiva del autor, el fideicomiso es una institución jurídica 

que se enmarca dentro del grupo de los negocios fiduciarios, los cuales se 

construyen en la base de la confianza, ya que se pactan concediendo la 

titularidad de ciertos bienes a la otra parte, con la finalidad de que se cumpla 

cierto objetivo.   

Criterio similar mantiene el autor Sergio Rodríguez, quien define al 

fideicomiso como aquel: 

El negocio jurídico en virtud del cual se transfiere uno o más bienes a una 

persona, con el encargo de que los administre o enajene y con el producto de 

su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en su favor 

o en beneficio de un tercero (Rodriguez, 2001, pág. 627). 
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Desde la perspectiva del autor, el fideicomiso es un negocio jurídico que 

se realiza mediante la celebración de un contrato que tienen el carácter de 

fiduciario, bilateral, oneroso y solemne; mediante el cual una persona llamada 

fideicomitente otorga la titularidad de bienes o derechos que en favor de otra 

persona llamada fiduciario para que los administre, con el fin de brindar cierto 

beneficio a una tercera persona denominada fideicomisario.  

Este conjunto de bienes o derechos constituyen un patrimonio 

autónomo, siendo una de sus características principales. Así mismo, el 

fideicomiso se distingue del contrato de mandato debido a que no constituye 

un medio de transmisión de la propiedad, sino simplemente existe una 

prestación. 

El contrato de fideicomiso es universal y se utiliza también 

principalmente en el Ecuador como un medio para financiar los proyectos 

inmobiliarios. Según dispone el artículo 748 del Código Civil: “se llama 

propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, 

por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad 

fiduciaria se llama fideicomiso” (Código Civil, 2005). Existe tanto el fideicomiso 

civil como el fideicomiso mercantil, pero este segundo se rige por las normas 

de la Ley de Mercado de Valores según dispone el artículo 777 del mismo 

Código Civil. 

Respecto a la definición de fideicomiso mercantil, el artículo 109 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores 

prescribe: 

Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 

constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e 

irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o 

incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, 

dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de 

fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante 
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legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de 

constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado 

beneficiario. El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos y 

obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico 

del contrato, también se denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso 

mercantil tendrá una denominación peculiar señalada por el constituyente en 

el contrato a efectos de distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con 

ocasión de su actividad. Cada patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), 

está dotado de personalidad jurídica, siendo el fiduciario su representante 

legal, quien ejercerá tales funciones de conformidad con las instrucciones 

señaladas por el constituyente en el correspondiente contrato. El patrimonio 

autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni podrá ser considerado como una 

sociedad civil o mercantil, sino únicamente como una ficción jurídica capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención a 

las instrucciones señaladas en el contrato (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores, 2006). 

La legislación ecuatoriana dispone en sentido idéntico a la doctrina, la 

definición y naturaleza jurídica del fideicomiso, que se usa frecuentemente 

como una de las formas para lograr financiar un proyecto inmobiliario, de modo 

que exista cierta garantía jurídica para los accionistas y también para los 

futuros compradores. Dentro de esta misma ley, se dispone precisamente que 

las empresas administradores de fideicomisos mercantiles podrán actuar 

como emisores de procesos de titularización de inmuebles, como se analizará 

más adelante. 

La segunda forma de financiar los proyectos inmobiliarios, que es la 

más común, es mediante la preventa de los inmuebles, que se realiza con la 

celebración de contratos de promesa de compraventa, en los cuales se 

incluyen cláusulas de anticipos de dinero, o arras, que son entregados por los 

promitentes compradores a las empresas inmobiliarias, para que sirvan de 

financiamiento de los futuros bienes inmuebles a construirse. 

En este sentido, dos de los principales problemas que han existido 

respecto a la utilización de los contratos de promesa de compraventa como 

una forma de financiamiento es que, no existe normativa adecuada que regule 
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en forma efectiva dicha relación jurídica y tampoco existen instituciones 

reguladoras del proceso. 

 

1.4 Entes reguladores de un proyecto inmobiliario 

Respecto a los entes que intervienen dentro de la regulación jurídica de 

los proyectos inmobiliarios, no existe uno concreto que tenga tal función, sino 

que tal acción se realiza en conjunto por distintas instituciones que regulan las 

distintas etapas del proyecto. 

En primer lugar está la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros, que según dispone el artículo 430 de la Ley de Compañías: 

La Superintendencia de Compañías y Valores es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas 

por la ley (Ley de Compañías, 1999). 

Como se observa la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros es aquel organismo técnico que tiene entre sus funciones, el ejercer 

la vigilancia y control las compañías o sociedades nacionales en general; así 

como de “las bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de 

Mercado de Valores”, según prevé el artículo 431 de la misma ley. 

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, llevará a cabo 

dicha vigilancia y control después de constituida la sociedad, sobre los 

aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables de todas 

las sociedades, incluidas aquellas con un giro del negocio inmobiliario; así 

como también ejercerá el control y vigilancia de todos los actos societarios “de 

las compañías emisoras de valores que se inscriban en el registro del mercado 
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de valores” (Ley de Compañías, 1999). Según prescribe el artículo 432 de esta 

misma ley, en su cuarto inciso: 

Cuando en virtud de una denuncia o mediante inspección se comprobare que 

se han violado los derechos de los socios, que se ha contravenido el contrato 

social o la ley, o que se ha abusado de la personalidad jurídica de la sociedad 

según lo dispuesto en el Art. 17; en perjuicio de la propia compañía, de sus 

socios o terceros, se dispondrá inmediatamente la intervención de la 

compañía (Ley de Compañías, 1999). 

De esta disposición se comprende claramente la función de la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros como la institución que 

ejerce el control de las empresas inmobiliarias, a fin de que las mismas 

cumplan con el objeto social y no vulneren derechos de los socios o el contrato 

social; sin embargo, este control se ejerce sobre la compañía y no sobre el 

proyecto inmobiliario directamente, con la salvedad que se hubiere constituido 

por un fideicomiso mercantil o mediante la titularización de valores, en cuyo 

caso esta institución estaría facultada para ejercer el control. 

Sin embargo, en la práctica se ha observado, como el control realizado 

por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros ha sido insuficiente 

frente a los casos de estafas e incumplimiento por parte de empresas 

inmobiliarias1, pues esta institución solo le ha servido a los usuarios para poder 

consultar si una empresa está constituida legalmente y se encuentra operativa, 

es decir, este control solo serviría para descartar a las “empresas fantasma”. 

Una segunda institución que interviene en la regulación de los proyectos 

inmobiliarios es el Consejo Nacional De Valores, que es un órgano adscrito a 

la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, que tiene como 

                                            
1 En el contexto de la ciudad de Quito, empresas como Unión Constructora, estaban 

constituidas legalmente y eran operativas, sin embargo, no cumplieron con sus ofrecimientos 
y produjeron estafas. Según la Defensoría del Pueblo, desde 2016 hasta 2017 se presentaron 
en esta entidad 807 casos de incumplimiento de contratos en distintas inmobiliaria del país, y 
gran parte de estas empresas, eran empresas operativas en la base de datos de la 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 
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competencia “Regular los procesos de titularización, su oferta pública, así 

como la información que debe provenir de éstos, para la difusión al público”, 

según prescribe el artículo 9 numeral 11 de la Ley de Mercado de Valores. 

Dicho control se realizará únicamente cuando el proyecto inmobiliario se haya 

constituido mediante fideicomiso mercantil o procesos de titularización. 

Finalmente, la última institución que regula los procesos inmobiliarios 

es el Registro de la Propiedad, que según el portal web esta institución tiene 

como Misión: 

Brindar a la ciudadanía servicios registrales de calidad, con oportunidad y 

transparencia, que garanticen la seguridad jurídica de la información de la 

propiedad inmobiliaria y su gestión documental, para contribuir al desarrollo 

social y económico del distrito Metropolitano de Quito.” (Registro de la 

Propiedad DMQ, 2016) 

Las atribuciones legales del Registro de la Propiedad se rigen por el 

mandato legal previsto dentro de la Ley de Registro, dentro del artículo 1 que 

prescribe que el objeto del Registro es: 

La inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que 

la Ley exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes, tiene 

principalmente los siguientes objetos: 

a) Servir de medio de tradición del dominio de bienes raíces y de los otros 

derechos reales constituidos en ellos; 

b) Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los 

mismos bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio; 

y, 

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos 

y documentos que deben registrarse (Ley de Registro, 1980). 

Como se observa, dentro de las funciones del Registro de la Propiedad 

están dar publicidad de los contratos que trasladan el dominio de los bienes 

raíces, por lo que la institución tiene como uno de sus fines el que se garantice 
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la seguridad jurídica de la información de la propiedad inmobiliaria y su gestión 

documental. 

También dentro de la práctica, no se ha observado que el Registro de 

la Propiedad haya tenido una incidencia importante en la regulación de los 

proyectos inmobiliarios. Otras instituciones que intervienen como entes de 

regulación, actúan en los casos de que se hayan producido ya la afectación 

de las personas ante incumplimientos de las empresas, como la Defensoría 

del Pueblo, como institución que da protección jurídica de los derechos de los 

consumidores; y la Fiscalía, cuando se haya producido acciones que se 

encuentre tipificadas como delitos de ejercicio público de la acción penal. 

 

1.5 Proceso de ejecución de los proyectos inmobiliarios 

El proceso de ejecución de los proyectos inmobiliarios iniciará con la 

constitución de la Sociedad Anónima que exige la Ley de Mercado de Valores, 

ya que según se prevé en el artículo 97, si se pretende realizar proyectos 

inmobiliarios a través de fideicomisos o mediante emisión de procesos de 

titularización, será requisito que las administradoras de los mismos se 

constituyan bajo este tipo societario. 

Posteriormente, iniciará el proceso de financiamiento del proyecto, para 

lo cual la empresa deberá decidir la forma de financiamiento de los mismos, 

pudiendo ser las opciones antes mencionadas, inversión de capital directo por 

parte de la compañía, creación de un fideicomiso mercantil, la emisión de 

procesos de titularización o mediante la preventa de bienes inmuebles con la 

utilización de contratos de promesa de compraventa. Según sea la modalidad 

escogida por las empresas inmobiliarias, se determinará uno u otro proceso a 

seguirse. 



41 
 

En el primer caso, se iniciaría únicamente con la fase de diseño y 

construcción, una vez obtenidos los permisos correspondientes de la parte 

operativa en el Registro de la Propiedad, y una vez finalizada la construcción 

del proyecto se iniciará con la venta directa de los inmuebles construidos a los 

usuarios. 

En el segundo caso, será necesaria la creación del fideicomiso 

mercantil por parte de la empresa inmobiliaria, de acuerdo con las reglas 

dispuestas dentro del mismo Código de Comercio, a fin de que mediante este 

negocio jurídico se financie y se concrete un determinado proyecto 

inmobiliario. 

En este sentido, el artículo 110 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores prescribe que “la transferencia de 

la propiedad a título de fideicomiso se efectuará conforme las disposiciones 

generales previstas en las leyes, atendiendo la naturaleza de los bienes”. 

Cumplido con la creación jurídica del fideicomiso iniciará la fase operativa 

antes descrita y finalizado el plazo previsto o la cláusula resolutoria del mismo, 

este fideicomiso terminará. 

En cuanto al proceso mediante la titularización de activos, podrá ser 

realizada tanto por un fideicomiso mercantil como dispone el artículo 111 de la 

Ley de Mercado de Valores, o podrá actuar como originador del proceso de 

titularización: 

Una o más personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, 

nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, 

propietarios de activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser 

titularizados (Ley de Mercado de Valores, 2006). 
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En cuanto al proceso de ejecución de los proyectos inmobiliarios 

mediante el contrato de promesa de compraventa se tratará ampliamente en 

los dos títulos siguientes de la presente investigación. 

1.6 Legislación ecuatoriana respecto de los proyectos inmobiliarios 

La legislación ecuatoriana que regula los aspectos relacionados con los 

proyectos inmobiliarios, además de la ya antes analizada, se encuentra 

principalmente en el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley 

Mercado de Valores. En este sentido, cabe destacar el contenido del artículo 

97 que prevé que: 

Art. 97.- Del objeto y constitución.- Las administradoras de fondos y 

fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías o sociedades 

anónimas. Su objeto social está limitado a: a) Administrar fondos de inversión; 

b) Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley; c) Actuar como 

emisores de procesos de titularización; y, d) Representar fondos 

internacionales de inversión. Para ejercer la actividad de administradora de 

negocios fiduciarios y actuar como emisora en procesos de titularización, 

deberán sujetarse a las disposiciones relativas a fideicomiso mercantil y 

titularización que constan en esta Ley (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

De esta disposición se puede concluir la obligación que tienen las 

empresas inmobiliarias por constituirse bajo el tipo de sociedades anónimas, 

así como la posibilidad de que los procesos de titularización puedan ser 

originados por la sociedad directamente como emisor, o también por el 

fideicomiso mercantil. En cuanto al proceso de titularización, el artículo 138 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores 

prevé: 

Art. 138.- De la titularización.- Es el proceso mediante el cual se emiten valores 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, 

emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. Los valores que se emitan 

como consecuencia de procesos de titularización constituyen valores en los 

términos de la presente Ley. No se podrán promocionar o realizar ofertas 

públicas de derechos fiduciarios sin haber cumplido previamente los requisitos 



43 
 

establecidos por esta Ley para los procesos de titularización (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores, 2006). 

Dentro de la citada norma, se define a la titularización, como aquel 

proceso mediante el cual se emiten valores en el mercado, mismos que 

deberán seguir el procedimiento contemplado en la Ley. Dentro del artículo 

139 se señala cuáles son las partes esenciales de esta titularización, siendo 

el originador, ya antes descrito, y el agente de manejo, que “será una sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos que tenga a su cargo” (Ley de 

Mercado de Valores, 2006). 

Los procesos de titularización de inmuebles se regulan dentro del 

artículo 154 de esta misma norma: 

La titularización de inmuebles consiste en la transferencia de un activo 

inmobiliario con el propósito de efectuar su transformación en valores 

mobiliarios. El activo inmobiliario objeto de la titularización deberá estar libre 

de gravámenes, limitaciones de dominio, prohibiciones de enajenar o 

condiciones resolutorias y no tener pendiente de pago los impuestos, tasas y 

contribuciones. El patrimonio de propósito exclusivo así constituido puede 

emitir valores de participación, de contenido crediticio o mixto (Ley de Mercado 

de Valores, 2006). 

La titularización de inmuebles se realiza sobre bienes raíces existentes, 

y su objetivo es el de efectuar la transformación de este o estos activos en 

valores mobiliarios, siempre que se cumplan con los requisitos dispuestos en 

dicha norma, siendo estos: 

a) Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que 

se proyectan sean generados por el inmueble a titularizar; b) Emitir valores 

hasta por el monto que fije el C.N.V.; c) Determinar el índice de desviación en 

la generación de los flujos proyectados siguiendo al efecto las normas de 

carácter general que determine el C.N.V.; d) Constituir al menos un 

mecanismo de garantía de los previstos en esta Ley, en los porcentajes de 

cobertura que mediante normas de carácter general determine el C.N.V.; e) 

Obtener una póliza de seguro contra todo riesgo sobre el inmueble, hasta tres 

meses posteriores al vencimiento del plazo de los valores producto de la 

titularización, o al prepago de los valores, en los términos establecidos en esta 
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Ley; f) Obtener una certificación del registro de la propiedad correspondiente, 

de que sobre los inmuebles objeto de titularización, no pesa ningún gravamen 

durante la vigencia del contrato de fiducia mercantil; g) Contar con dos avalúos 

actualizados, los cuales deberán ser efectuados por peritos independientes 

del originador y del agente de manejo, de reconocida trayectoria en el ramo. 

Dichos avalúos deberán haber sido practicados dentro de los seis meses 

anteriores a la fecha de iniciación del trámite de autorización de la 

titularización; y, h) Las demás que mediante norma de carácter general 

determine el C.N.V. (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

Ya concretamente, en lo que respecta a este punto de la investigación, 

el artículo 155 de la norma dispone acerca de los procesos de titularización de 

proyectos inmobiliarios: 

La titularización de proyectos inmobiliarios consiste en la emisión de títulos 

mixtos o de participación que incorporen derechos alícuotas o porcentuales 

sobre un patrimonio de propósito exclusivo constituido con un bien inmueble, 

los diseños, estudios técnicos y de prefactibilidad económica, programación 

de obra y presupuestos necesarios para desarrollar un proyecto inmobiliario 

objeto de titularización. El patrimonio de propósito exclusivo también puede 

constituirse con sumas de dinero destinadas a la adquisición del lote o a la 

ejecución del proyecto. El activo inmobiliario, sobre el cual se desarrollará el 

proyecto objeto de la titularización deberá estar libre de gravámenes, 

limitaciones de dominio, prohibiciones de enajenar o condiciones resolutorias 

y no tener pendiente de pago los impuestos, tasas y contribuciones. El 

inversionista es partícipe del proyecto en su conjunto, obteniendo una 

rentabilidad derivada de la valoración del inmueble, de la enajenación de 

unidades de construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo 

del proyecto. (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

Según se determina en la norma, este proceso de titularización se 

realizará para la construcción de proyectos inmobiliarios, mediante la emisión 

de títulos de participación que incorporen derechos alícuotas o porcentuales 

sobre el patrimonio a construirse, lo que permitirá financiar la fase de diseño, 

la adquisición de terrenos y la construcción de los inmuebles. Para este efecto 

se deberá cumplir con los requisitos dispuestos dentro de la misma norma, 

siendo estos: 
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a) Emitir solamente valores de participación o valores mixtos; b) Establecer 

matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que se proyectan 

sean generados por el proyecto inmobiliario objeto de titularización; c) Emitir 

valores hasta por el monto que fije el C.N.V.; d) Determinar el índice de 

desviación en la generación de los flujos proyectados siguiendo al efecto las 

normas de carácter general que determine el C.N.V.; e) Constituir al menos 

uno de los mecanismos de garantía de los previstos en esta Ley; f) Contar con 

dos avalúos actualizados realizados por empresas de reconocida experiencia 

en la materia, del bien inmueble sobre el cual se desarrollará el proyecto 

inmobiliario, los cuales deberán haberse practicado dentro de los seis meses 

anteriores a la fecha de iniciación del proceso de titularización; g) Obtener un 

certificado del registro de la propiedad correspondiente, en el que conste que 

sobre el terreno no pesa ningún gravamen; h) Presentar un estudio técnico 

económico del proyecto; i) Presentar un estudio de factibilidad del proyecto; j) 

Presentar la programación de la obra; k) Presentar el presupuesto de la obra; 

l) Obtener una certificación de los constructores que acrediten experiencia en 

proyectos similares; m) El constructor deberá constituir y mantener en favor 

del patrimonio autónomo garantías bancarias o pólizas de seguros de fiel 

cumplimiento del contrato y de buen uso de los anticipos y de los fondos 

recibidos; n) Que la obra cuente con un fiscalizador de amplia trayectoria; o) 

Determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución del proyecto cuyas 

características deberán constar en el reglamento de gestión; p) Obtener una 

póliza de seguro contra todo riesgo sobre el inmueble, hasta tres meses 

posteriores al vencimiento del plazo de los valores productos de la 

titularización, o al prepago de los valores, en los términos establecidos en esta 

Ley; y, q) Las demás que mediante norma de carácter general determine el 

C.N.V.. La titularización de proyectos inmobiliarios podrá efectuarse por la 

totalidad o por un segmento del respectivo proyecto hasta por el monto que 

fije el C.N.V., para el segmento correspondiente (Ley de Mercado de Valores, 

2006).  



46 
 

 

TÍTULO SEGUNDO 

2. Las promesas de compraventa de bienes inmuebles 

2.1 Antecedentes históricos de las promesas de compraventa 

Desde el punto de vista histórico, puede afirmarse que el primer 

antecedente del contrato de promesa de compraventa lo encontramos en el 

Derecho Romano, pero cabe la puntualización de que este primer antecedente 

no tenía características primordiales del moderno contrato de promesa de 

compraventa. Así, el autor Miguel Ferrer señala 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, 2006, pág. 558). 

En el Derecho Romano, como señala el autor, no existía ningún tipo de 

contrato de promesa configurado en sentido estricto como tal, sino que más 

bien se podían realizar algunos tipos de promesas de contratos futuros a 

manera de pactos entre las dos personas, pero al no ser contratos 

propiamente dichos, los mismos carecían de cualquier efecto civil.  

Otro aspecto que debe enfatizarse es que el Derecho Romano no era 

escrito, razón por la cual, los antecedentes de los contratos de promesa que 

evolucionaron a partir de estas simples promesas que eran de carácter oral, 

como la solemnidad de palabras, llamada stipulatio, siendo el primer contrato 

de promesa de carácter formal, aunque era oral. 
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El siguiente periodo histórico que se considera como la segunda fase 

del contrato de promesa de compraventa se encuentra entre los siglos XIX y 

XX, concretamente dentro del Código de Napoleón; y así el tratadista Juan 

Gonzáles Alcántara explica que: 

Al observar la consiguiente evolución histórica que tuvo la institución del 

contrato preparatorio, encontramos que primero surgió como una promesa 

bilateral de compraventa; después se aceptó la promesa unilateral de 

compraventa y, por último, se dio el desarrollo del contrato de promesa en 

particular. La consecuencia fue que en el Código de Napoleón solamente se 

trató el tema de la promesa de venta (Gonzáles, 2006, pág. 27). 

Como explica el autor, el contrato de promesa tuvo su siguiente 

regulación dentro del Código de Napoleón, en el cual se normava dentro del 

artículo 1589 la promesa de compraventa, disponiéndose que tenía los 

mismos efectos que la compraventa, siempre que existiere la aceptación de 

las dos partes. 

Según señala el mismo autor, a partir de los siglos XIX y XX, “los 

principales sistemas jurídicos europeos ya aceptaban la figura de promesa de 

contrato bajo un principio de la libertad contractual” (Gonzáles, 2006, pág. 28); 

y partir de esta incorporación dentro de las distintas legislaciones, en cada país 

se fue desarrollado un contenido legal, doctrinal y jurisprudencial significativo 

acerca de la teoría precontractual. 

De las distintas regulaciones europeas acerca del contrato de promesa 

de compraventa, es necesario destacar la legislación española, que estuvo 

vigente en el Ecuador durante la época de la colonia; y en este sentido el autor 

Juan Gonzales señala que: 

El caso del derecho español, en donde el tema del precontrato no se trata en 

particular, y solamente hay dos disposiciones expresas: relativas a la promesa 

de venta, artículo 1451; y la promesa de prenda o hipoteca, artículo 1862. Sin 

embargo, en su jurisprudencia podemos encontrar un mayor desarrollo de 

esta institución pues es ahí donde se ha elaborado en concreto la figura del 
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precontrato, y lo define como “una convención por la cual dos o más personas 

se comprometen a realizar en tiempo futuro un determinado contrato, que en 

el momento de estipular esa convención no se puede o no se quiere celebrar 

como definitivo (Gonzáles, 2006, pág. 27). 

Como bien señala el autor, en el derecho español, el contrato de 

promesa no se encuentra expresamente regulado en el Código Civil como un 

contrato individual, sino que únicamente se lo contempla dentro del contrato 

de compraventa y en el contrato de prenda o hipoteca; razón por la cual, dentro 

de esta legislación se ha tenido que priorizar el desarrollo de jurisprudencia 

respecto a la promesa, en donde se lo ha definido y desarrollado como un 

contrato independiente, concretamente dentro de las sentencias de 23 de abril 

de 1957, 2 de mayo de 1959 y 2 de febrero de 1960. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, el contrato de promesa estuvo 

regulado por la normativa española hasta antes de la independencia, razón 

por la cual, también no se la reconocía como un contrajo independiente, sino 

que se aplicaba exclusivamente a los contratos de compraventa y de prenda 

o hipoteca; siendo solo a partir de su independencia de Ecuador como 

república cuando esta normativa cambio. 

En el caso del Código Civil ecuatoriano, fue precisamente a partir del 

modelo elaborado por el tratadista Andrés Bello, que se implementó en Chile, 

que se construyó la base normativa civil de Ecuador. A partir de esta época, 

este cuerpo legal ha tenido una serie de reformas normativas, la última 

implementada en el año 2015. 

Ya en lo relativo al contrato de promesa, la disposición se ha mantenido 

idéntica desde el primer Código Civil, razón por la cual, este contrato ha 

conservado la misma naturaleza jurídica que será analizada seguidamente, 

pues en el mundo existen al menos dos posturas marcadas, que son distintas 

respecto de este tipo de contrato. 
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2.2 Definición, concepto y etimología de promesas de compraventa 

A nivel doctrinario, el contrato de promesa de compraventa ha sido 

definido de distintas maneras por los autores; debiendo señalarse en primer 

lugar que el contrato de promesa es un contrato independiente, y que el 

contrato de promesa de compraventa es una especie de este primer tipo de 

contrato. 

En este sentido, en primer lugar se debe definir el contrato de forma 

general, y al respecto el tratadista Manuel Osorio considera que se trata de 

aquel “Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada” y más concretamente considera que: 

En una definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más 

personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus derechos. Capitant lo define como acuerdo de 

voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas 

vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una 

convención. Los contratos han de ser celebrados entre personas capaces y 

no han de referirse a cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a las 

buenas costumbres (Osorio, 2010, págs. 217, 218) 

Desde la perspectiva jurídica, el contrato es un pacto, acuerdo o 

convención entre dos o más partes, acerca de un determinado objeto o 

situación de dar, hacer o no hacer algo, que este permitido por la ley; y 

mediante esta celebración se creará una serie de efectos jurídicos.  

Este mismo criterio tiene el Código Civil ecuatoriano, quien apunta una 

definición, de contrato en su artículo 1454 que prevé 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). 

Ya en sentido específico, el contrato de promesa es definido por el autor 

Alfredo Barros Errazuriz de la siguiente forma: 
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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). 

En la perspectiva del autor puede comprenderse como el contrato de 

promesa es un contrato individual e independiente, que se celebra de forma 

escrita y que tiene por objeto fundamental comprometer a las partes 

intervinientes, a que, al cumplimiento de un tiempo determinado o de una 

condición que ha sido pactada por las mismas, se celebrará un contrato 

jurídicamente válido, de modo que solo falte el cumplimiento de algunos 

requisitos para que se pueda celebrar el contrato final. 

Con este mismo criterio coincide el autor Arturo Alessandri Rodríguez, 

quien define el contrato de promesa de la siguiente forma: 

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 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) 

Según señala el autor, el contrato de promesa es una convención que 

tiene su propia existencia, independientemente del contrato final, y su objeto 

no es otro que el comprometer u obligar a las partes intervinientes en el mismo 

a celebrar otro contrato posterior o definitivo, una vez que se haya completado 

el tiempo o la condición para que se pueda celebrar el contrato definitivo entre 

las mismas partes. 

Un criterio mucho más amplio tiene el autor Fernando Hinestrosa, quien 

considera que en primer lugar debe señalarse que el contrato de promesa es 

un tipo de contrato preliminar y que en tal motivo es necesario que se dé una 

definición de éste: 
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Lo primero es subrayar que el llamado contrato preliminar o preparatorio es 

un contrato, es decir, un acuerdo de dos o más partes, generador de 

obligaciones (…) caracterizado por su función particular de obligar a ambas 

partes o a una sola a celebrar, en un futuro determinado, otro contrato, que 

por ello se denomina definitivo, cuyos puntos o elementos esenciales 

individualiza, y que posee una función específica, que contrasta con la 

genérica, puramente instrumental, del preparatorio, consistente en obligar a 

contratar, ora unilateralmente, ora recíprocamente. En ese sentido el contrato 

futuro será un acto debido, un contrato forzado: ambas partes o la sola parte 

comprometida, no son ya libres de contratar o no, porque se comprometieron 

a hacerlo. (Hinestrosa, 2006, págs. 45, 46). 

Según apunta el autor, el contrato de preliminar se caracteriza por su 

naturaleza preparatoria, y como cualquier otra convención este tipo de contrato 

genera efectos jurídicos, que en este caso concreto se centran en obligar a las 

partes a celebrar otro contrato a futuro. Esta obligación podrá ser unilateral, es 

decir, comprometer a una sola de las partes, o bilateral, cuando las 

obligaciones son recíprocas. Una vez explicado esta definición, el autor se 

centra en delimitar conceptualmente el contrato de promesa de la siguiente 

forma: 

Dentro de las varias figuras de contrato preliminar o preparatorio sobresale el 

contrato de promesa, al punto de que es frecuente la asimilación de aquél a 

éste. El contrato de promesa es un contrato preliminar, lo cual muestra la 

diferencia de dicha figura con la oferta y con el contrato definitivo sujeto a 

condición suspensiva o a condición resolutoria, por ejemplo, con la venta con 

pacto comisorio, o con el pacto de reserva de dominio, y por supuesto, con la 

venta cuyo “perfeccionamiento” no demanda formalidad especial, pero que las 

partes someten al otorgamiento de escritura pública. Es un contrato medio, 

puente para llegar a un contrato fin. La promesa obliga a contratar, a celebrar 

el contrato futuro, objetivo genérico, en tanto que este último obliga a las 

prestaciones que se derivan de su función específica, obligaciones que en tal 

sentido podrían calificarse de sustanciales (Hinestrosa, 2006, págs. 46, 47). 

De este extenso criterio doctrinario puede afirmarse que la promesa es 

un tipo de contrato preliminar que se diferencia del contrato definitivo, ya que 

en este, el objeto concreto es el de obligar a una o a las dos partes a cumplir 

con el contrato definitivo, cuando se haya cumplido con el plazo establecido 
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por las partes o se cumpla la condición suspensiva o a condición resolutoria 

determinada, de modo que en definitiva se trata de un medio para poder 

cumplir con el contrato final. 

Estas definiciones apuntadas anteriormente explican el alcance 

conceptual del contrato de promesa, siendo necesario apuntar un criterio 

específico del contrato de promesa de compraventa, y así el autor Hildebrando 

Leal explica: 

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) 

Partiendo de la idea de que el contrato de promesa es aquel mediante 

el cual las partes se comprometen a celebrar un contrato futuro, el contrato de 

promesa de compraventa no es sino aquel en el que el objeto del contrato 

preliminar será la celebración futura de una compraventa, lo que obligará a 

una parte a vender una cosa y a la otra a adquirir la misma. La razón de que 

se celebre este tipo de promesa se debe al hecho de que en ese momento no 

existen las condiciones para poder celebrarlo, y que posteriormente se espera, 

de buena fe, a que las mismas existan. 

 

2.3 Las promesas de compraventa en la legislación ecuatoriana 

En la legislación ecuatoriana, el contrato de promesa de compraventa 

se encuentra regulado dentro del Código Civil, pero cabe la aclaración de que 

el mismo no consta de forma individual, sino que dentro de este cuerpo 
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normativo se ha dispuesto un contrato de promesa en sentido general. Así, el 

autor Fernando Hinestrosa explica que: 

En el código de Bello, la promesa aparece como una figura general, inclusive 

con la prevención de que frente a su incumplimiento, el acreedor (de 

obligación de hacer) podrá obrar en los términos prevenidos para la ejecución 

de ésta; simplemente su validez se somete al escrito como requisito de forma 

(Hinestrosa, 2006, pág. 45).  

Como explica el autor, el Código elaborado por Andrés Bello, que es la 

base del Código Civil ecuatoriano como ya se explicó, contiene el contrato de 

promesa en sentido general, que en caso de celebrarse con el cumplimiento 

de los requisitos y solemnidades prestablecidos, se produce una obligación de 

hacer. En este sentido, el artículo 1570 del Código Civil dispone que: 

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). 

Como se observa, el contrato de promesa se determina dentro de la 

normativa ecuatoriana en sentido general, y no se hace referencia en forma 

concreta a la promesa de compraventa; y se determina que este tipo de 

contrato no genera obligación si no se cumple con los requisitos previstos, 

siendo estos que sea escrita, que el contrato objeto sea eficaz, que tenga un 

plazo o una condición para que se cumpla con el contrato definitivo y que se 

especifique las solemnidades para que sea perfecto el contrato objeto.  

Otro punto que merece un análisis particular, es el hecho de que se 

exige que el contrato de promesa se realice mediante escritura pública, en los 
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casos en los que el contrato objeto, requiriere para su validez tal solemnidad; 

y así, el contrato de promesa de compraventa requerirá de esta solemnidad 

cuando se trata de bienes inmuebles. En este sentido el autor Juan Larrea 

Holguín considera que: 

Resulta evidente que en el caso de los inmuebles, se cumplirá con facilidad 

con las condiciones previstas en los numerales del artículo 1570, pero que, la 

primera, esto es la celebración del contrato por escritura pública es 

indispensable, y sin el cumplimiento de ella, no habrá compraventa válida por 

lo establecido en el inciso segundo del artículo 1740: 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 (Larrea, 2010, págs. 20, 21). 

Según señala el autor, para que se pueda celebrar el contrato de 

promesa de compraventa de bienes inmuebles, y que este tenga validez, es 

un requisito indispensable que el mismo se realice mediante escritura pública, 

ya que este requisito se exige para que se perfeccione la compraventa de 

bienes raíces en la legislación ecuatoriana; y así el mismo autor Juan Larrea 

concluye 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 tales bienes, lo requiere. 

Además, se suman a los inmuebles, la venta, y por tanto, la promesa de venta 

de las servidumbres y de la sucesión hereditaria. En nuestro sistema jurídico 

el contrato mismo de compraventa, o el contrato de promesa de compraventa 

de inmuebles (y esos otros bienes ya dichos), deben ser por escritura pública, 

bajo la pena de nulidad (Larrea, 2010, pág. 21). 

Solo si se cumplen estos requisitos señalados previamente en el 

artículo 1570, así como la celebración del contrato de promesa de 

compraventa mediante escritura pública, habrá lugar a que se cree una 

obligación de hacer, y por lo tanto también dará lugar a que se pueda pedir 

indemnización de perjuicios por la infracción de este contrato. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica que tiene el contrato de promesa de 

compraventa en la legislación ecuatoriana, el autor Manuel Sánchez Zuraty, 

con base en la jurisprudencia ecuatoriana 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 (Sánchez M. , 2011, pág. 14). 

Desde la perspectiva de la jurisprudencia ecuatoriana, recogida por el 

autor, la naturaleza jurídica del contrato de promesa de compraventa en el 

caso ecuatoriano, es la de ser un contrato preparatorio de un contrato fin, 

contrato objeto o contrato definitivo, como señala el autor, y en ningún caso 

podrá ser la de que se produzcan efectos similares los de la compraventa. 

En este sentido, hay que tener claro que existen dos grandes sistemas, 

uno que simplemente considera que el contrato de promesa de compraventa 

es preparatorio del contrato final, y otro criterio que le atribuye al contrato de 

promesa efectos jurídicos similares a los de la compraventa, incluida la 

trasferencia de dominio. En este sentido, el tratadista Francisco Degni señala 

que: 

A primera vista ya surge la considerable diferencia entre una simple promesa 

bilateral de compraventa y una compraventa definitiva, pues mientras esta 

hace siempre perfecta la transmisión de la propiedad de la cosa vendida, aun 

cuando dicha transmisión no coincida con la conclusión del contrato, como 

sucede en la venta genérica, alternativa o condicional, y como se verifica 

especialmente en la venta con reserva de dominio, en cambio, la promesa 

bilateral de venta no tiene porcontenido la transmisión de propiedad, haciendo 

nacer entre los contratantes una obligación puramente personal: el uno se 

obliga a comprar, el otro a vender (Degni, 1987, pág. 64) 

Como señala el autor, la diferencia entre los dos grandes sistemas que 

existen, es que en el uno existe una trasferencia de dominio desde el momento 
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de celebración del contrato de promesa de compraventa, como en caso de 

Francia, México o Argentina; mientras que por otro lado se encuentra el 

sistema en el que la celebración de esta promesa no transfiere el dominio, ya 

que la celebración de este contrato solo genera una obligación de hacer, como 

el caso puntual de la legislación ecuatoriana. 

 

2.4 Características de las promesas de compraventa 

El contrato de promesa de compraventa tiene un conjunto de 

características que deben ser analizadas, que según considera el autor 

Hildebrando Leal: “El contrato de promesa de compraventa se caracteriza por 

ser bilateral, nominado, solemne y principal” (Leal, 1989, pág. 44). 

La primera característica señalada por el autor, es la que el contrato de 

promesa de compraventa es un contrato bilateral, y en este sentido, el autor 

Manuel Osorio explica que: 

Aquel en que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Se 

llama también sinalagmático. El contrato recibe el nombre de sinalagmático 

imperfecto cuando el contratante que a nada se había obligado, adquiere con 

posterioridad a su celebración una obligación respecto al otro, como la del 

mandante o depositante en cuanto a reembolsar al mandatario o depositario 

los gastos que aquéllos hubieren efectuado por razón del mandato o depósito 

(Osorio, 2010, pág. 218). 

Según explica el autor, el contrato de promesa de compraventa es aquel 

en el cual, las dos partes adquieren una obligación en forma recíproca, que en 

el presente caso sería la misma para las dos partes, es decir ambas se 

comprometen a celebrar un contrato de compraventa una vez que se haya 

cumplido con el plazo establecido o cuando se haya cumplido con la condición 

prevista. Así, el artículo 1455 del Código Civil prevé que “El contrato es 

unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae 
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obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente (Código Civil, 2005). 

La segunda característica de la promesa de compraventa es que se 

trata de un contrato nominado, aunque existen autores que consideran que 

esta clasificación de contrato es demasiado ambigua (contrato nominado e 

innominado), y que en la actualidad debería hablarse de contratos típicos o 

atípicos. 

De todas formas, la denominación de contrato nominado o típico hace 

relación a la característica mediante la cual, un tipo de contrato en concreto, 

se encuentra expresamente regulado dentro de la normativa legal de un 

Estado, y por lo tanto su regulación jurídica se lo realiza de acuerdo a lo 

prescrito en la ley. Contrario es el caso de los contratos innominados o 

atípicos, que al no estar regulados en forma expresa por la ley, deben 

regularse con las normas de otro tipo de contratos o por las normas generales. 

En este sentido, el autor Bruno Cámara señala que “que clasificar un 

contrato constituye la operación (intelectual) bajo la cual se incluye ese 

contrato en una categoría jurídica preestablecida” (Cámara, 2008, pág. 114) y 

que ya desde épocas del Derecho Romano han existido diferentes taxonomías 

de contratos que han perdurado hasta la actualidad. 

La tercera característica del contrato de promesa de compraventa es 

que son solemne; y respecto de este aspecto, el Código Civil en su artículo 

1459 prescribe que: 

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

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

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

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

consentimiento (Código Civil, 2005) 
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Según dispone la normativa civil ecuatoriana, el contrato solemne es 

aquel que requiere, para su validez, del cumplimiento de formalidades 

especiales que requieren ser cumplidas por las partes para que existan los 

efectos jurídicos de dicho instrumento legal. En este sentido, el autor Manuel 

Osorio apunta la siguiente definición: 

Llamado también contrato formal, es aquel cuya validez depende del 

cumplimiento de las formalidades que la ley exige, referidas generalmente a 

que se hagan constar en escritura pública. El contrato solemne representa un 

concepto opuesto al contrato meramente consensual, aun cuando el contrato 

solemne requiera también el consentimiento de las partes y en ese sentido 

sea un contrato consensual. Contratos solemnes lo son, entre otros, la 

constitución de hipoteca y las capitulaciones matrimoniales (Osorio, 2010, 

pág. 227) 

Como explica el autor, el contrato solemne es aquel que requiere del 

cumplimiento de una serie de ritos, que son exigidos por la normativa, siendo 

uno de los principales que se celebre mediante escritura pública o también 

ante autoridad competente. Precisamente, el contrato de promesa de 

compraventa de bienes inmuebles requiere de este tipo de formalidad, como 

ya se ha señalado con anterioridad, de allí su característica de ser solemne. 

Finalmente, se encuentra la característica de que es un contrato 

principal, y respecto de esto, el autor Manuel Bejarano da la siguiente 

explicación 

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). 

Es claro como el contrato independiente es aquel que existe por sí 

mismo, es individual de otro, teniendo su propia función jurídica. En este 

mismo sentido el Código Civil define a este tipo de contrato, en su artículo 

1458 que prevé que “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención” (Código Civil, 2005). 
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A diferencia de lo que podría pensarse, el contrato de promesa de 

compraventa es principal y no un contrato accesorio del contrato de 

compraventa, pues ambos tiene fines totalmente distintos, el primero obliga a 

las partes, por igual, a celebrar un contrato posterior; mientras que en el 

segundo contrato, la obligación de las partes es, por un lado vender, y por el 

otro comprar. 

 

2.5 Solemnidades de las promesas de compraventa 

Según señala el autor Clemente Soto Álvarez “los contratos solemnes 

son aquellos que para su existencia requieren cierta formalidad” (Soto, 2005, 

pág. 275), y dichas solemnidades se encuentran establecidas en forma 

expresa dentro de la normativa.  

Por su parte, el tratadista Hildebrando Leal considera necesario que se 

definir a las solemnidades para comprender e alcance jurídico de este tipo de 

contratos y así manifestó que: 

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) 

Como explica el autor, las solemnidades constituyen un conjunto de 

requisitos que se exige dentro de la normativa, cuya naturaleza es sustancial 

o necesaria, para la realización de determinados tipos de actos o contratos, y 

que constan en la misma normativa civil; por lo tanto, existen consecuencias 

jurídicas en el caso de que no sean cumplidas a cabalidad, de allí la 

trascendencia de las mismas. 
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Este mismo criterio tiene el autor Manuel Osorio, quien define a la 

solemnidad como los “requisitos legalmente exigidos para que determinados 

actos tengan existencia jurídica y validez formal” (Osorio, 2010, pág. 909); y 

señala que también se las suele denominar como forma de los actos jurídicos, 

y así explica que: 

Se llaman así los requisitos o solemnidades que acompañan o revisten a los 

actos jurídicos y que son específicamente determinados por la ley. En algunos 

casos, también especialmente previstos, su omisión puede acarrear hasta la 

nulidad del acto  (Osorio, 2010, pág. 909) 

Como explica el autor, las solemnidades o formalidades son en esencia 

requisitos legalmente previstos para la realización de determinados actos y en 

el caso de que no se cumpla con los mismos, existirá una consecuencia legal, 

que generalmente suele ser la nulidad.  

En cuanto al contrato de promesa de compraventa, como ya se ha 

dejado apuntado, el artículo 1570 del Código Civil, prescribe en su primer 

numeral las siguientes solemnidades: “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”. 

(Código Civil, 2005, art. 1570) 

Se comprende claramente que el Código Civil prescribe que el contrato 

de promesa tiene que cumplir con las solemnidades de ser un contrato por 

escrito; y la más importante, debe elevarse a escritura pública en el caso de 

que esta promesa se hiciera sobre bienes inmuebles, ya que la normativa 

prevé que si el contrato fin, es decir la compraventa, requiere de esta 

solemnidad, entonces la promesa también requiere del cumplimiento de este 

mismo requisito. Esta es la consecuencia jurídica de lo dispuesto en el artículo 

1740 del mismo Código Civil: 

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 
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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). 

De la normativa contenida dentro del Código Civil se comprende que el 

contrato de promesa de compraventa posee solemnidades “ad solemnitatem”; 

que son aquellas que requieren de la celebración de un contrato escrito, que 

será elevado a escritura pública. 

 Respecto a la escritura pública, el autor Manuel Osorio la define como 

aquel: “Documento extendido ante un notario, escribano público u otro 

fedatario oficial, con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato 

jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por las partes estipulantes” 

(Osorio, 2010, pág. 379). 

Según expresa el autor, la escritura pública es un instrumento público 

que se celebra ante un notario o fedatario que dará fe de que dicho acto tiene 

validez, de modo que se puedan derivar los efectos jurídicos que produjera 

este tipo de contrato, una vez que se ha cumplido con este tipo de solemnidad 

requerida. 

En cuanto a los efectos jurídicos que existe de no cumplirse con las 

solemnidades, el autor Clemente Soto señala que “La forma es elevada a 

elemento de existencia del contrato”  (Soto, 2005, pág. 275); y que por lo tanto, 

al no cumplirse con la misma existen consecuencias jurídicas, razón por la cual 

no deben ser transgredidos u omitidos por las partes, pues podría ocasionar 

la inexistencia del acto o la nulidad del mismo. 

En este sentido, el artículo 1570 del Código Civil prescribe claramente 

que “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna” si no 

se cumplen con los requisitos y las formalidades exigidas, por lo que la omisión 

de las mismas producen una alteración de la esencia de la naturaleza jurídica 
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del contrato, y éste no se podría perfeccionar como acto jurídico debido a la 

falta de solemnidades, por lo que existiría nulidad. En este sentido, la nulidad 

es definida por el autor Manuel Osorio como  

Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las 

condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, o, 

como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha 

realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables 

para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el 

mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado (Osorio, 

2010, pág. 628). 

 

2.7 Partes Intervinientes de las promesas de compraventa 

Las partes que intervienen dentro de un contrato de promesa de 

compraventa son dos: el prominente comprador y el permitente vendedor. Una 

vez que se ha realizado la celebración valida del contrato de promesa de 

compraventa, se produce en ambos una obligación de hacer, que consiste en 

que las dos se comprometen a celebrar un contrato objeto, que es la 

compraventa. 

Esta obligación se desprende de lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 1570 que prescribe que cuando se perfeccione el contrato habrá lugar 

a lo previsto en al artículo 1569, es decir, se crea una obligación de hacer para 

ambas partes. 

En el caso concreto del contrato de promesa de compraventa, tanto el 

promitente comprador y promitente vendedor, son al mismo tiempo acreedores 

y deudores, en razón de que las dos partes adquieren el compromiso de 

celebrar el contrato definitivo de compraventa. 

Además de esta obligación que es la más importante, cada parte quiere 

las siguientes obligaciones: 
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Las obligaciones para el promitente vendedor, que se deducen de la 

primera, son: que debe conservar la oferta realizada al prominente comprador 

mientras se cumple el plazo pactado en el contrato de promesa de 

compraventa. También tiene la obligación de no realizar enajenación del bien 

inmueble objeto del contrato en favor de una tercera persona. Finalmente, se 

compromete a vender el inmueble objeto del contrato en el momento en que 

se cumpla el plazo, o cuando se haya cumplido la cláusula establecida y el 

promitente comprador este en posibilidad de ejercitar el derecho de compra. 

Por otra parte, las obligaciones para el promitente comprador, están 

relacionadas con el pago, pues se compromete de buena fe a tener listo el 

valor del bien inmueble hasta el momento en que se cumpla el plazo o la 

condición establecida. 

Otras obligaciones surgen cuando se ha pactado el pago de un valor 

por el concepto de anticipo, a lo que se lo denomina como arras, y en este 

sentido el autor Hildebrando Leal, las define de la siguiente forma: 

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) 

En este sentido, cuando se celebra el contrato de promesa de 

compraventa y se ha dispuesto el pago de un anticipo, el promitente 

comprador adquiere la obligación de cancelar ese valor en el momento 

pactado; así como a pagar por completo el saldo restante del mismo, al 

momento de celebrar el contrato definitivo de compraventa. 
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2.6 Elementos de las promesas de compraventa 

Los elementos del contrato de compraventa, son los mismos elementos 

de contrato en general, y se encuentran previstos dentro del artículo 1461 del 

Código Civil prevé que: 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad 

es necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o 

declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un 

objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita (Código Civil, 2005). 

De lo prescrito dentro de la normativa civil se comprende que el primer 

elemento de este contrato es la capacidad; y en este mismo artículo en su 

inciso final, la norma prevé que “La capacidad legal de una persona consiste 

en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”, 

mientras que el artículo 1462 del mismo Código Civil determina que: “Toda 

persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces” 

(Código Civil, 2005).  

De esto se comprende que dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano la capacidad es la regla general, mientras que la incapacidad es 

la excepción, estando preestablecidas dentro de la misma norma, aquellas 

personas que son incapaces. 

El tratadista Hildebrando Leal, respecto de la capacidad opina lo 

siguiente: 

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, obligarse por sí misma sin el consentimiento o 

autorización de terceras personas (Leal, 1989, pág. 25). 

Según señala el autor, la capacidad consiste en la aptitud legal de cada 

persona por obligarse a sí mismo, así como de poder ejercer derechos de 
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norma personal, sin requerir autorización de nadie más. Esta capacidad es un 

elemento general para todos los contratos. 

Respecto a la capacidad como elemento concreto del contrato de 

promesa de compraventa existen opiniones distintas, pues hay autores que 

consideran que las partes deben tener capacidad legal para celebrar el 

contrato de compraventa, al momento que se celebra el de promesa; mientras 

que otros consideran que no se debe tener esta capacidad al momento de 

celebrar la promesa, pues con el trascurso del tiempo, mientras se cumple con 

el plazo o con la condición prevista en la promesa, se puede adquirir la 

capacidad legal para celebrarlo. En este sentido, el autor Ricardo Treviño 

señala: 

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). 

El segundo elemento es el consentimiento, que pude definirse de forma 

general como una exteriorización de la voluntad de las dos partes para aceptar 

derechos y obligaciones en forma libre; siendo este intercambio de los 

consentimientos de las dos partes lo que determina el acuerdo de voluntades 

que vincula a las mismas en la celebración de un contrato. 

En cuanto al contrato de promesa de compraventa, al igual que los 

demás contratos, deberá existir el consentimiento de ambas partes por 

comprometerse en la celebración de un contrato futuro, siendo aplicable la 

disposición del artículo 1467 del Código Civil que prescribe que “Los vicios de 

que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo” (Código Civil, 

2005). 
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El tercer elemento del contrato es el objeto lícito; y en este sentido, el 

artículo 1476 del Código Civil prescribe 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); mientras que el ya antes referido artículo 1461 prevé que 

este objeto deberá ser lícito. 

Respecto a la cualidad de ilicitud el artículo 1478 del Código Civil 

determina que “Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público 

Ecuatoriano”. (Código Civil, 2005); y en este mismo sentido, el autor Víctor Vial 

del Río sostiene que para que un objeto sea lícito: 

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 o al orden público es ilegal; y 

que el que contraviene las buenas costumbres es inmoral” (Vial del Río, 2006, 

pág. 157). 

Finalmente esta la causa lícita, se encuentra prevista dentro del artículo 

1483 del Código Civil que prevé: 

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). 

Como dispone la normativa ecuatoriana, se comprende que la causa 

lícita es aquella que no es contraría la ley, a las buenas costumbres y al orden 

público, y en caso de que esta causa no cumpliera con estos requisitos y fuere 

ilícita, producirían la nulidad de la declaración de voluntad, porque es un 

requisito esencial para su validez, produciendo nulidad absoluta. 
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2.8 Derecho a la reparación de los daños y perjuicios 

Una vez que se ha celebrado en forma correcta el contrato de promesa 

de compraventa, es decir, reuniéndose todos elementos esenciales de este 

tipo de contrato, “la promesa engendra una obligación de hacer, de dar el 

consentimiento y celebrar la compraventa con las solemnidades que se 

requieran (Larrea, 2010, pág. 24)”; de modo que solo se requiere de que se 

cumpla con el plazo o condición prevista en el mismo para que se proceda a 

celebrar la compraventa final. 

Sin embargo, puede darse el caso de que se ha cumplido con dicho 

plazo o la condición y no se ha celebrado el contrato definitivo, de modo que 

se producirían determinadas consecuencias jurídicas, que ha criterio del 

tratadista Juan Larrea serían 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, 2010, pág. 

22) 

Como explica el autor, al haberse generado una obligación de hacer y 

no se ha cumplido con la pactado, la consecuencia jurídica para el vendedor 

es que tiene dos alternativas, que dependerán de cada tipo de caso, por un 

lado se deberá indemnizar al comprador, o el juez ordenará la venta, en los 

casos en el que se pueda. 

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, 2010, pág. 

24) 

Esto en los casos en los cuales el bien existe y se cumplen todas las 

condiciones para que el juzgador pueda dar eficacia al contrato y firme la 

escritura pública para que se produzca la compraventa. Sin embargo, en los 
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casos en los cuales el bien inmueble no existe o no se encuentra terminado, 

se podría solicitar la indemnización del comprador. 

Otros efectos jurídicos que surgen del incumplimiento del contrato de 

promesa de compraventa y que dan lugar a la indemnización de las partes, 

tiene que ver con la entrega de arras y con la inclusión de cláusulas penales 

dentro del contrato. 

En cuanto a las arras, debe distinguirse que existen dos tipos de las 

mismas: las de retractación y las confirmatorias. Las primeras, se encuentran 

reguladas dentro del artículo 1742 del Código Civil que prevé: 

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). 

Como se dispone dentro de la normativa civil ecuatoriana, el hecho de 

que las partes hayan dispuesto arras dentro del contrato de promesa de 

compraventa implica, que en caso de retractarse una parte, la otra tendrá el 

derecho a quedarse con ese valor o de restituirlas al doble, según sea la parte 

que la haya incumplido. 

Por otra parte están las arras confirmatorias, que son las que se 

entregan como parte de pago, son reguladas en el artículo 1744 del Código 

Civil que prescribe: 

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). 

La norma es clara al disponer que para que las arras se consideren 

como parte del pago, se deberá estipular este hecho en forma expresa en el 



69 
 

contrato, pues de lo contrario se trataría de arras de retractación y se 

regularían conforme a lo dispuesto en el artículo 1742. 

También otro hecho usual es incluir cláusulas penales dentro de los 

contratos de promesa de compraventa, que también tiene efectos jurídicos. La 

definición de la cláusula penal, se dispone dentro del artículo 1551 que estipula 

que es “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). 

Manuel Osorio por su parte, considera que las mismas “se refieren 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” (Osorio, 

2010, pág. 168).  

Es claro que este tipo de clausula es accesoria y se puede incluir en 

cualquier contrato de promesa de compraventa, de modo que ante el 

incumplimiento de este contrato, se podría generar un derecho al pago de una 

indemnización adicional, a la parte que ha incumplido con el contrato, 

generalmente de tipo pecuniario. 
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TÍTULO III 

3. Las promesas de compraventa en los proyectos 

inmobiliarios 

3.1 Las promesas de compraventa como medio de financiamiento 

de proyectos inmobiliario 

Una vez que se ha analizado los principales aspectos del contrato de 

promesa de compraventa, es necesario tratar acerca de su utilización dentro 

del sector inmobiliario, que suele ser frecuente. En este sentido, el autor Juan 

Larrea Holguín señala que: 

El motivo más frecuente por el que no se por el que no se procede 

inmediatamente al contrato de compraventa y se interpone la promesa, suele 

ser la existencia de hipotecas que hay que cancelar previamente, o la falta de 

permisos municipales para parcelar terrenos o dividir propiedades urbanas; a 

veces se debe a un compás de espera hasta que el comprador consiga el 

dinero para la compra (Larrea, 2010, pág. 19) 

Según el criterio del autor, existen diferentes causas por las cuales se 

recurre a la celebración del contrato de promesa de compraventa, entre las 

que se encuentran las de carácter económico, tanto a favor del promitente 

comprador como vendedor, por la falta de recursos económicos, el uno para 

financiar la construcción del inmueble y el otro para cancelar la deuda total del 

mismo. 

Otras veces, el uso de la promesa de compraventa también se da por 

razones administrativas, que afrontan los promitentes vendedores al momento 

de realizar los proyectos inmobiliarios y poder realizar las ventas de los 

mismos, recurriendo a la promesa como un medio de espera hasta que los 

permisos municipales se obtengan y así poder ofrecer el bien inmueble a la 

venta a los promitentes compradores. 
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Lo cierto es que en el medio nacional, suele ser común que las 

promesas de compraventa, se usen como un medio para poder financiar los 

proyectos inmobiliarios, aspecto que se origina, como ya se ha dejado 

apuntado antes, en razón del elevado costo económico de los mismos, que 

requiere de una inversión considerable. 

Para este efecto, dentro de los contratos de promesa de compraventa 

se suele utilizar el uso de arras, que se entienden son de tipo confirmatorias, 

pues se entrega como un valor anticipado de pago, es decir, como una parte 

del precio final del inmueble.  

En este sentido, uno de los problemas se da cuando dentro del contrato 

de promesa de compraventa no se dispone en forma concreta que se trata de 

este tipo de arras, por lo que ante un eventual incumplimiento las mismas 

pueden considerarse como arras de retractación. 

De todos modos, el uso de estas arras permite que los promitentes 

compradores puedan entregar anticipos de dinero a los promitentes 

vendedores, y que estos segundos, puedan obtener los medios económicos 

para el financiamiento de los proyectos inmobiliarios. 

También esta entrega del anticipo puede ser pactada dentro de la 

promesa de compraventa, como una clausula accesoria de tipo penal, que 

ante un eventual incumplimiento permitiría que el promitente vendedor pueda 

multar al promitente comprador con el pago de un valor económico o la pérdida 

del anticipo que ha entregado. 

El problema que se da en todos estos casos, tiene un origen común, y 

es que la naturaleza misma del contrato de promesa de compraventa no se 

ajusta del todo, a que sea un instrumento a través del cual se pueda realizar 

un financiamiento de un proyecto inmobiliario, pues la actual regulación que 
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se dispone dentro del Código Civil no permite brindar seguridad jurídica a las 

dos partes. 

De las mismas causas por las cuales el autor Juan Larrea Holguín 

señala que son las más comunes para utilizar este contrato, se comprende 

que su naturaleza jurídica y finalidad, es la de actuar como un medio para 

asegurar la futura celebración de un contrato de compraventa, ya que el mismo 

no se puede celebrar en ese preciso instante por la falta de alguno de los 

requisitos para la compraventa o por un motivo económico del futuro 

comprador. 

Así, la promesa de compraventa es ideal para que se comprometa la 

venta de un bien inmueble que al momento de su celebración ya existe, y no 

sobre un bien futuro, pues esto podría traer inseguridad jurídica al comprador, 

quien asumiría de buena fe que el valor que se está entregando como anticipo 

permitiría la construcción de su inmueble, lo que no siempre sucede. 

Otro problema que surge de la utilización de la promesa de 

compraventa, es el hecho de que no existe un proceso preestablecido para 

que esta funcione como un medio de financiación de proyectos inmobiliarios, 

y por lo tanto, en este proceso intervienen muchas autoridades de control que 

no pueden controlar en forma integral el proyecto inmobiliario desde su 

creación hasta su entrega final, de modo que también se afecta la seguridad 

jurídica. 

Caso contrario sucede en los procesos de titularización de bienes 

inmuebles, que deben ser vigilados por la autoridad de control, la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en todas sus etapas, 

responsabilizándose inclusive por el control de los aspectos reales, relativos a 

los permisos de construcción y registro de los bienes inmuebles en el Registro 

de la Propiedad, lo que en efecto le da una mayor protección y confianza al 

futuro comprador de un inmueble. 
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En el caso de las promesas, la única certeza que se tiene es que ambas 

partes se han comprometido a celebrar un contrato posterior, sobre un bien 

inmueble que en muchos casos ni siquiera existe todavía. En este caso, la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros solo puede dar certeza de 

que la compañía inmobiliaria existe, pero no puede hacer control sobre el 

proyecto inmobiliario como tal. Tampoco el Registro de la Propiedad es una 

autoridad que permita vigilar el proyecto en todas sus etapas. 

Como se observa, la usarse la promesa de compraventa como un 

medio de financiamiento, de la forma en que actualmente está regulada dentro 

del Código Civil, se la desnaturaliza, y esto tiene como efecto, la inseguridad 

jurídica para ambas partes, razón por la cual deben buscarse soluciones 

puntuales que permitan garantizar este derecho. 

 

3.2 Las promesas de compraventa fallidas 

Existen muchos motivos para que las promesas de compraventa 

resulten fallidas, algunas se dan por desconocimiento de las partes y otras se 

producen inclusive en forma dolosa, como se evidencia en algunos casos de 

estafas dados en la ciudad de Quito. 

En primer lugar, es necesario referirse a las promesas de compraventa 

fallidas, en razón de haber sido celebradas por escritura privada, es decir, se 

ha omitido un requisito especial, que es su elevación a escritura pública como 

exige la ley; en este sentido el autor Juan Larrea opina que: 

Posiblemente por influencia de lo que sucede en otras partes o por 

desconocimiento de las leyes, con bastante frecuencia se producen contratos 

de compraventa de inmuebles en el Ecuador, mediante escritura privada. 

Estos contratos son nulos por falta de solemnidad esencial, y no producen el 

efecto que se ha propuesto las partes. Tales contratos solamente pueden 

originar accidentalmente otras obligaciones, tales como la de devolver el 
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precio que haya pagado el promitente comprador, o exigir la restitución de la 

cosa, si entregó al que aspiraba adquirirla (Larrea, 2010, pág. 21) 

Como señala el autor, es frecuente en el medio nacional que se 

celebren contratos de promesa de compraventa de inmuebles que no se hacen 

mediante escritura pública, y esto podría darse por motivo de 

desconocimiento, error o inclusive dolo, ya que estos contratos serían nulos, 

por falta de solemnidad esencial, sin producir ningún efecto; y esto en definitiva 

afecta a la seguridad jurídica y a los derechos de las partes, sobre todo cuando 

se ha entregado valores económicos anticipados. 

El principal problema en este caso, es que la promesa de compraventa 

no sirve para su finalidad contractual, sino que adquiere otros efectos jurídicos, 

siendo estos: 

El documento privado, aunque sean reconocidas las firmas ante notario o juez, 

no es apto para celebrar los mencionados contratos de venta o de promesa 

de compraventa de inmuebles. Tales documentos constituirían prueba-incluso 

plena, si hay dos testigos-, de la voluntad de las partes y de las declaraciones 

que hicieron, de donde puede deducirse que una de las partes entró en 

posesión del bien raíz, si así lo reconoce el dueño que le entregó, y por tanto, 

con el trascurso del tiempo puede llegar a adquirir por prescripción 

extraordinaria (no por ordinaria, porque no es un justo título de promesa 

insólenme) (Larrea, 2010, págs. 21, 22). 

Según explica el autor, la celebración del contrato de promesa de 

compraventa por instrumento privado hace que el mismo no cumpla su 

finalidad, sino que sirva solo de prueba de la voluntad de las partes de las 

declaraciones que realizan. Lógicamente que esto afecta a la seguridad 

jurídica. 

Por otra parte, otro factor por el que la promesa de compraventa 

inmobiliaria resulta fallida es el incumplimiento de una de las partes. En este 

sentido, generalmente en el medio ecuatoriano, ha sido más común que sea 

el promitente vendedor el que no cumpla con la obligación de celebrar el 
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contrato definitivo, debido a que no ha logrado financiar el proyecto y por lo 

tanto no está en la capacidad legal de poder celebrar la compraventa definitiva. 

En este hecho pueden suceder dos casos, el primero sería que el 

promitente vendedor haya celebrado el contrato de buena fe con el promitente 

comprador, es decir, que la compañía inmobiliaria se haya constituido en forma 

legal y con el fin de construir un proyecto inmobiliario real, y que debido a que 

existieron problemas de financiamiento u otros de carácter administrativo 

(relativos a permisos por ejemplo) haya incumplido la promesa. 

El segundo caso serían aquellas compañías inmobiliarias que tienen 

una finalidad dolosa de cometer una estafa, y que únicamente se hayan 

constituido como compañías inmobiliarias, pero que nunca hayan tenido la 

posibilidad real de construir el proyecto inmobiliario, sino que su finalidad era 

de captar dinero y aprovecharse de la buena fe de los promitentes 

compradores. 

En ambos casos, sin embargo, ante la quiebra de una empresa 

constituida de buena fe, o la desaparición de las empresas “fantasma”, se 

origina un gran perjuicio para los promitentes compradores, quienes 

entregaron una cuantiosa suma de dinero, y que requerirán de emprender 

acciones legales en el campo civil y en el campo penal con la finalidad de 

lograr recuperar su inversión, procesos que en muchos casos se demoran un 

tiempo prolongado, de modo que se afectan los derechos de los partes en 

forma grave. 

Una última promesa de compraventa de bienes inmuebles fallida se 

daría en razón del incumplimiento del promitente comprador, quien al no poder 

contar con la cantidad de dinero necesaria, no podría celebrar el contrato 

definitivo. En este caso, el promitente vendedor podría ejecutar las clausulas 

penales o las arras que se hayan establecido, por concepto de indemnización, 

según sea cada caso. 
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3.3 Las promesas de compraventa en los proyectos inmobiliarios a 

través de fideicomisos 

Una de las opciones que quizás podrían brindar una mayor seguridad 

jurídica a los promitentes compradores es la celebración de promesas de 

compraventa a través de un fideicomiso mercantil, ya que esta es otra de las 

opciones de financiamiento para los proyectos inmobiliarios como se mencionó 

anteriormente. 

Para la construcción de un proyecto inmobiliario, puede utilizarse el 

contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles como un medio de 

financiación, mismo que podría ser celebrado directamente entre el promitente 

comprador y el prominente vendedor, siendo la empresa inmobiliaria 

directamente, o también, la empresa inmobiliaria podría crear un fideicomiso 

mercantil para la construcción de un determinado proyecto, mismo que al 

poder contraer obligaciones, podría celebrar el contrato de compraventa con 

los promitentes compradores, actuando el fideicomiso como promitente 

vendedor. 

Si bien es cierto, la creación de un fideicomiso mercantil para la creación 

de un proyecto inmobiliario es una opción que le dotaría de mayor seguridad 

al proyecto inmobiliario, al determinarse de forma concreta y legal que tal 

fideicomiso se constituirá para desarrollar este proyecto inmobiliario, 

asegurando la protección de los recursos que entreguen los promitentes 

compradores, esta opción no parece tan lógica debido a la posibilidad de que 

los fideicomisos puedan establecer procesos de titularización de bienes 

inmuebles, que es la opción más adecuada para la realización de este tipo de 

proyectos, al encontrase estrictamente regulada en la Ley de Mercado de 

Valores. 
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Como ya se ha señalado, los fideicomisos mercantiles podrán actuar 

tanto como originadores, también llamados emisores y como agentes de 

manejo de los procesos de titularización de proyectos inmobiliarios, lo que en 

definitiva constituye la mejor opción para el financiamiento de dichos 

proyectos, dotando de una mayor seguridad jurídica a las partes. 

De todos modos debe insistirse en que, aun con la celebración de 

promesas de compraventa como forma de financiamiento entre los 

promitentes compradores y el fideicomiso como promitente vendedor, la 

naturaleza jurídica que actualmente tiene el contrato de promesa de 

compraventa en la legislación ecuatoriana, no es la adecuada para que se 

otorgue una mayor seguridad a ambas partes, requiriéndose en este caso en 

concreto la realización de reformas. 

 

3.4 Alternativas para la mejora de las promesas de compraventa en 

los proyectos inmobiliarios 

En este punto, es necesario recordar que en el mundo existen dos 

grandes sistemas de regulación de los contratos de promesa de compraventa, 

y que la legislación ecuatoriana ha adoptado un modelo en el que el contrato 

de promesa de compraventa es un contrato independiente de la compraventa 

en sí, y no tiene efectos similares entre los dos contratos, pues solo se produce 

una obligación de hacer; mientras que en el sistema francés (que también lo 

tiene México y Argentina), el contrato de promesa se identifica con la 

compraventa, y por lo tanto genera una obligación de dar, es decir, de trasferir 

el dominio del bien. 

Respecto a este segundo sistema, el tratadista Juan Larrea Holguín 

considera que: 
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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 u 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. Se consideran como ventas a 

plazo, aquellas promesas en las que se establece el pago por dividendos, y 

se deja para el momento del último pago, la entrega de la cosa al comprador 

(Larrea, 2010, pág. 23) 

Como se observa, en este sistema la naturaleza jurídica del contrato de 

promesa de compraventa es distinta a la del modelo ecuatoriano, pues en este 

caso la promesa está directamente relacionada con la misma compraventa, 

por lo que traslada el dominio, salvo que se pacte lo contrario, y este 

instrumento esta incluso creado para poder establecer un pago en dividendos, 

es decir, es un medio válido para usarse como medio de financiamiento de 

bienes inmuebles, reservándose la entrega de las cosa al comprador; es decir, 

la promesa de compraventa actúa de una manera similar al proceso de 

titularización dispuesto en la Ley de Mercado de Valores de Ecuador. 

Esta naturaleza jurídica, permite a su vez otorgar una mayor seguridad 

jurídica a las partes al momento de financiar un proyecto inmobiliario, tanto 

para el promitente comprador, de tener una mayor certeza de que se le va a 

entregar el bien inmueble por el cual está pagando un anticipo a manera de 

dividendo; así como para el promitente vendedor, quien obtendrá el 

financiamiento para su proyecto, y podrá cobrar los dividendos en forma 

paulatina, a fin de entregar el inmueble una vez finalizado el pago. 

Es así, que para que el contrato de promesa sea aun más efectivo para 

financiamiento se requieren de ciertas reformas normativas que permitan 

primero, individualizar el contrato de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles del contrato de promesa en general, y segundo, que se establezcan 
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en forma expresa la posibilidad de usarlo como un medio de financiamiento, 

que brinde mayor seguridad jurídica a las partes. 

 

2.3 Marco legal 

Constitución de la República 

El artículo 82 de la Constitución de la República dispone el derecho a 

la seguridad jurídica, mismo que está fundamentado sobre la base del respeto 

de la normativa legal y de los preceptos constitucionales, que deben ser claros, 

públicos, pero también de carácter previo y aplicados por toda autoridad con 

competencia para tal efecto. 

El artículo 340 de la Constitución de la República además dispone el 

Régimen del Buen Vivir, determinado que se trata de un sistema nacional de 

inclusión y equidad, que se consagra mediante el conjunto articulado y 

coordinado de distintos sistemas, entre los que se encuentra el normativo, que 

debe asegurar y proteger los derechos previstos en la Constitución. 

Finalmente el artículo 66 de la Constitución de la República, garantiza 

a los ciudadanos un conjunto de derechos entre los que se encuentran “el 

derecho a la libertad de contratación”, y “el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental”, en sus 

numerales 16 y 26 respectivamente, mismos que constituyen la base del 

presente proyecto de investigación (Constitución de la República, 2008, art. 

66). 

 

Código Civil 
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Dentro del Código Civil existen un conjunto de artículos que son de 

relevancia para la investigación, principalmente los referidos a los contratos y 

las obligaciones, sin embargo, de los mismos, se destaca el artículo 1570 

referente a la promesa de celebrar contrato, ya que constituye el eje 

fundamental de partida para la investigación. 

Dentro del mismo se determinan en forma concreta, cuales son los 

requisitos para que el contrato de promesa de contrato surta validez jurídica 

para las partes, para que de esta manera se genere una obligación de hacer, 

de acuerdo con las condiciones que así mismo se encuentre previstas en el 

artículo 1569 del Código Civil. 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de 

Valores 

En la Ley de Mercado de Valores se regula respecto de los procesos 

de titularización de proyectos inmobiliarios, dentro de los artículos 

innumerados siguientes al artículo 159, que fueron agregados por Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de Mayo del 2014, “Ley 

orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil”, 

dentro de los cuales se expone en primer lugar las disposiciones comunes 

para procesos de titularización, y seguidamente las clases de titularizaciones, 

entre las que se encuentran: 

2.- Titularización de inmuebles.- Consiste en la emisión de valores de 

contenido crediticio, mixtos o de participación, sobre un patrimonio de 

propósito exclusivo constituido con un bien inmueble generador de flujos; 3.- 

Titularización de proyectos inmobiliarios.- Consiste en la emisión de valores 

mixtos y de participación que incorporen derechos o alícuotas, sobre un 

patrimonio de propósito exclusivo constituido sobre un proyecto inmobiliario 

(…) (Ley de Mercado de Valores, 2006). 
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2.4 Marco referencial 

A nivel internacional debe manifestarse que existen dos sistemas que 

regulan los contratos de promesa de compraventa, que se distinguen de 

acuerdo con los efectos jurídicos que los mismos producen una vez 

celebrados, como la trasferencia de dominio. 

De este modo, dentro de la legislación ecuatoriana, se ha prescrito que 

mediante la celebración del contrato de promesa de compraventa no se realice 

esta trasferencia del dominio; según manifiesta el autor Juan Larrea Holguín: 

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, 2010, pág. 23) 

Desde la perspectiva del autor Juan Larrea Holguín, en la legislación 

ecuatoriana se ha previsto que el contrato de promesa de compraventa no 

tenga ningún efecto en la trasferencia de dominio, como sucede en el otros 

sistemas, en los cuales es un efecto común que una vez celebrado este 

contrato, se sobreentiende que se realiza siempre la trasferencia del dominio, 

salvo que se haya estipulado un pacto que genere el efecto contrario. 

Un ejemplo claro de este caso, es la legislación mexicana, en la cual se 

dispone tal posibilidad, y así el mismo autor señala que: 

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 u 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 
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perfeccionado por el consentimiento de las partes, firmando en nombre del 

vendedor la escritura, cuando sea necesaria (Larrea, 2010, pág. 23) 

Como se observa, este es un modelo totalmente distinto al que se 

dispone dentro de la legislación ecuatoriana ya que, “el contrato de promesa 

de compraventa es un contrato preparatorio para la celebración del contrato 

definitivo, el contrato de compraventa” (Sánchez, 2011, pág. 14), por lo que 

una vez celebrado no trasmite el dominio inmediato del inmueble, salvo que 

así se haya pactado entre las partes. También existen otros sistemas en varios 

países en los cuales se prevé el tipo de venta a plazos, mediante la cual se 

dispone una forma de pago por medio de dividendos, pero igualmente se le 

otorga el dominio al prominente comprador una vez cancelado el valor total del 

bien. 

 

2.5 Marco histórico 

Respecto del contrato de promesa a nivel general, puede señalarse que 

su origen es bastante reciente, al menos con las características que mantiene 

en la actualidad, ya que por ejemplo dentro del Derecho Romano, no existió 

una forma de contrato con las mismas características. 

Sin embargo de lo dicho, el autor Miguel Ferrer considera que su 

primigenio origen se remonta al Derecho Romano, pero aclara 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, 2006, pág. 558) 
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Como bien señala el autor, dentro del Derecho Romano las promesas 

no tenían en ningún caso el estatus jurídico de contratos, sino que se trataban 

en efecto de simples pactos, lo que implicaba que los mismos no tenían 

ninguna clase de reconocimiento o efectos jurídicos civiles. 

Esta figura fue evolucionando hacia el reconocimiento solemne o la 

solemnidad de palabras, que era una forma de contestación de las preguntas 

que se realizaba de forma oral, lo que permitió crear una especie de promesa 

de contrato aunque de forma oral. 

Por su parte el autor Rebé Abeliuk, considera que ya el origen 

contemporáneo del contrato de promesa de compraventa se encuentra, 

“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 cuando 

existiere el consentimiento recíproco de ambas partes en razón de la cosa y el 

precio” (Abeliuk, 1983, pág. 18). 

Por su parte, el autor Miguel Ferrer señala que dentro de la legislación 

española, en el Código de 1805 también existió un antecedente del contrato 

de promesa “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, 2006, págs. 168, 169) 

En el caso de Ecuador, se adoptó como base el Código Civil elaborado 

por Andrés Bello, con la disposición del contrato de promesa de compraventa, 

en la misma forma en la que consta dentro del artículo 1570 del Código Civil, 

ya que desde su creación no ha sufrido modificación alguna. 

 

2.6 Marco conceptual 

Bienes.-  
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Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan. 

Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que 

componen la hacienda, el caudal o la riqueza de las personas. Todos los 

objetos que, por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades 

humanas (Cabanellas, 2008, pág. 52). 

Comprador.- “El que por precio adquiere la cosa que otro le vende” 

(Osorio, 2010, pág. 183). 

Contrato.- 

La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre 

un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de 

convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. 

El Cód. Civ. Arg. (Art. 1137) dice que "hay contrato cuando varias personas 

se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 

reglar sus derechos". Es muy semejante a la definición dada por Savigny, para 

quien el contrato "es el concierto de dos o más voluntades sobre una 

declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones jurídicas" 

(Cabanellas, 2008, pág. 101). 

Inmobiliario.-  

El adjetivo inmobiliario refiere a aquello perteneciente o relativo a las cosas 

inmuebles. Un inmueble, por su parte, es un bien que se encuentra unido a un 

terreno de modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Los edificios y 

las parcelas son bienes inmuebles (Pérez & Gardey, 2014, pág. s/p). 

Obligación.- 

Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado 

acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como 

consecuencia, una sanción coactiva; es decir, un castigo traducible en un acto 

de fuerza física organizada (J. C. Smith). Claro es que esta definición se 

encuentra referida a las obligaciones de orden legal, por cuanto hay también 

obligaciones morales, que no llevan aparejada ninguna sanción coactiva, sino 

que quedan sometidas a la conciencia del obligado por esa calificación social 

(Osorio, 2010, pág. 634). 
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Promesa.- “Oferta deliberada que una persona hace a otra de darle o 

hacerle alguna cosa (Escriche). | Según Capitant, compromiso de contraer una 

obligación o de cumplir un acto” (Osorio, 2010, págs. 781, 782). 

Promesa de contrato.- “Compromiso de contraer una obligación 

contractual. Es frecuente en especial en el contrato de compraventa, tanto si 

se adquiere por parte del vendedor como del comprador o de ambos, pero 

puede afectar a otros contratos (Osorio, 2010, pág. 782). 

Propiedad.-  

En general, cuanto no pertenece o es propio, sea su índole material o no, y 

jurídica o de otra especie. Atributo, cualidad esencial. Facultad de gozar y 

disponer ampliamente de una cosa. Objeto de ese derecho o dominio. Predio 

o finca. Por abreviación, y contraponiéndolo al usufructo, la nuda propiedad 

(Cabanellas, 2008, pág. 350). 

Proyecto.-  

El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas 

significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 

actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada (Pérez & Merino, Definición de proyecto, 

2012, pág. s/p). 

Vendedor.- “Ocasionalmente, en el contrato de compraventa civil, el 

que vende o enajena la cosa que el comprador adquiere en propiedad” 

(Osorio, 2010, pág. 983). 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema 

Actualmente se discute si el contrato de promesa de compraventa es el 

convenio más seguro y adecuado para proteger los derechos de las partes que 

intervienen en el mismo en este caso serían los promitentes compradores y 
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vendedores en un proyecto inmobiliario, o si es necesario la utilización de otros 

mecanismos jurídicos que otorguen una mayor protección. 

En lo referente a la regulación de los proyectos inmobiliarios existen 

todavía demasiados vacíos jurídicos dentro de la legislación ecuatoriana, 

incluido en lo relativo al contrato de promesa de compraventa, debido a que 

se requieren de reformas que permitan dotar de mayor seguridad a las partes 

intervinientes. 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación 

Actualmente no existe un verdadero control por parte de los agentes 

reguladores de las promesas se compraventa de inmuebles, para que estas 

puedan ser utilizadas de mejor manera para el desarrollo de los proyectos 

inmobiliarios, por lo que hace falta reformas normativas que corrijan este 

aspecto.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

El presente trabajo se realizará bajo la forma de investigación 

Descriptiva, que consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno. Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los 

objetos de investigación. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tomará en cuenta 

las fuentes secundarias doctrinarias, que amplían y profundizan el 

conocimiento, siendo necesario estudiar lo referente a los proyectos 

inmobiliarios, los contratos, las obligaciones y el contrato de promesa de 

compraventa. 

También se abordarán los cuerpos jurídicos pertinentes para la 

investigación como la Constitución de la República, el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores y el Código Civil. 

Como último punto, se aplicará una investigación de campo que 

permitirá recolectar información cualitativa y cuantitativa, a través de 

encuestas realizadas a expertos en el tema como catedráticos y profesionales 

en materia inmobiliaria; así como a ciudadanos de una parroquia del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

3.2 Métodos 

Se utilizarán los siguientes métodos de la investigación 
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Método Analítico.- Permitirá el conocimiento profundo a través de la 

información obtenida de libros, tomando conceptos y la normativa legal y sus 

reformas. Con este método se podrá obtener la información de distintas 

fuentes. 

Método Científico.- La observación investigativa es el instrumento 

universal del científico; por esta razón, para la presente investigación es 

necesaria la utilización de este método, ya que el mismo permitirá la 

observación del problema de manera clara y directa, para llegar a una 

conclusión y propuesta de solución. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica de Gabinete.- “Es una técnica de la investigación científica 

utilizada para la recolección de información de tipo bibliográfica que consiste 

en ir recolectando información importante relacionada con el tema de 

investigación obtenida en los diversos medios” (Fernández, 2012, pág. 20).  

Técnica de Campo: “Es una técnica que permite obtener datos 

primarios, directamente de un profesional o experto en el tema, se realiza 

mediante la participación directa del investigador.” (Fernández, 2012, pág. 21)  

Instrumentos: 

Fichas bibliográficas.- Estos instrumentos de investigación se 

utilizaran para resumir los libros y otros instrumentos impresos, de acuerdo 

con la bibliografía relacionada al tema. 

Formulario de la Encuesta.- Se utilizaran mediante la aplicación de un 

formulario de 10 preguntas cerradas, dirigidas a expertos en el tema como 
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catedráticos y profesionales en materia inmobiliaria; así como a ciudadanos 

de una parroquia del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados dentro de la investigación serán la encuesta 

y la entrevista, la misma que se la va a realizar a cada una de las partes 

designadas para cada instrumento, por lo que se aplicará una prueba piloto 

para demostrar la validez de los instrumentos y la acogida dentro de la 

sociedad. 

Esta prueba servirá para poder modificar o cambiar preguntas que no 

se encuentren bien estructuradas y acoger todas las opiniones realizadas por 

parte de las personas que intervienen. 

 

3.4 Definición de variables 

 Variable Independiente: Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios  

 Variable Dependiente: Contratos de promesas de compraventa de 

bienes inmuebles.
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3.4 Operalización de variables e indicadores 

Cuadro 1 - Matriz de las Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrumento 

Desarrollo de 

Proyectos 

Inmobiliarios  

 

Son aquellos 

programas que se 

crean con la 

finalidad de 

construir bienes 

inmuebles para 

ofrecerlos a la 

venta o al arriendo 

en el mercado 

Derecho 

Civil 

 

 

 

 

Regulación de 

proyectos 

inmobiliarios 

 

Modos de 

ejecutar un 

proyecto 

inmobiliario 

 

Financiación de 

proyectos 

inmobiliarios 

 

Entes 

reguladores de 

proyectos 

inmobiliarios 

¿Existe una normativa 

adecuada que regule los 

proyectos inmobiliarios? 

 

¿Cuáles son los modos de 

ejecutar un proyecto 

inmobiliario? 

 

¿Cuáles son las formas de 

financiar un proyecto 

inmobiliario? 

 

¿Existe algún ente 

regulador de los proyectos 

inmobiliarios? 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrumento 

Contrato de 

promesa de 

compraventa 

 

Es un instrumento 

utilizado para 

asegurar la 

compra de un bien 

inmueble 

Derecho 

Civil 

 

Naturaleza 

jurídica de la 

promesa de 

compraventa 

 

Regulación de 

la promesa de 

compraventa 

 

 

Promesa de 

compraventa 

fallida 

 

 

Promesa de 

compraventa 

como garantía 

¿Cuál es la naturaleza 

jurídica del contrato de 

promesa de compraventa? 

 

¿Cómo se regula la 

promesa de compraventa 

en la legislación 

ecuatoriana? 

 

¿Qué consecuencias 

derivan de la promesa de 

compraventa fallida? 

 

¿Constituye la promesa de 

compraventa un convenio 

seguro y adecuado para 

cumplir con el 

financiamiento de los 

proyectos inmobiliarios? 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
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3.5 Universo o población, muestra 

Cuadro 2 - Población  

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Habitantes de la Parroquia Pomasqui de 

Quito. 

Fuente: INEC 

28910 

 

TOTAL 28910 

 Fuente: Elaborado por la investigadora 

Se ha escogido a la Parroquia de Pomasqui de Quito, por ser una de 

las que en la actualidad presenta un mayor porcentaje de crecimiento del 

sector inmobiliario en la ciudad. 

 

3.5.1 Muestra 

Fórmula 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Datos: 
n = Tamaño de la población. 

Z = Coeficiente que tiene en cuenta el nivel de confianza con que se trabaja. 

P= Porcentaje de la población que reúne las características de interés para el 

estudio. 

Q= Porcentaje de la población que no reúne las características de interés para 

el estudio. 

E = error con que se trabaja 

 

Desarrollo 

n = 28910 Población total 

Z = Nivel de Confianza 1,96 
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P=Q Supuesto de máxima variabilidad estadística (Personas que 

reúnen y no reúnen las características de interés para el estudio) 0,5 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 28910

0,092 ∗ (28910 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
27765,16

235,12
 

𝑛 = 118,08 

𝑛 = 118 

 

3.8 Metodología para la acción e intervención 

En el presente trabajo de investigación será parte involucrada de la 

misma, en representación de la sociedad civil: los habitantes de la Parroquia 

de Pomasqui de la Ciudad de Quito; como representante de los temas en 

materia de derecho civil: catedráticos y representantes del sector inmobiliario. 
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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: ¿Considera que el sector inmobiliario en el Ecuador es? 

Cuadro 3 – Pregunta 1 

Muy confiable Confiable Poco Confiable Total 

17 37 63 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 1 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se les preguntó a los encuestados, como consideraban que el sector 

inmobiliario era en el Ecuador, ante lo cual un 54% consideró que era poco 

confiable, mientras que un 32% dijo que era confiable y un 14% que era muy 

confiable. Esto demuestra que en la actualidad existe en la sociedad 

ecuatoriana un gran número de personas que tiene desconfianza en este 

sector, debido a los casos que han acontecido en años recientes. 

14%

32%
54%

Pregunta 1

Muy confiable

Confiable

Poco Confiable
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Pregunta 2: ¿Cuál considera que es el motivo por el cual no existe 

confianza en el sector inmobiliario? 

Cuadro 4 – Pregunta 2 

Casos ocurridos Falta de información acerca 

de las inmobiliarias 

Falta de control 

estatal 

Total 

39 35 44 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 2 – Pregunta 2 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestado cual consideraban que era el motivo por 

el cual no existe confianza en el sector inmobiliario, ante lo cual, un 37% dijo 

que era por falta de control de las autoridades estatales, un 33% dijo que era 

por los casos ocurridos en el Ecuador y un 30% que eran falta de información 

respecto de las empresas inmobiliarias. Esto demuestra que la principal causa 

se debe a la legislación ecuatoriana, que no ha dispuesto un control más 

efectivo de estas empresas. 

33%

30%

37%

Pregunta 2

Casos ocurridos

Falta de información acerca
de las inmobiliarias

Falta de control estatal
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Pregunta 3: ¿Considera que los casos de estafas en el sector 

inmobiliario son? 

Cuadro 5 – Pregunta 3 

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Total 

56 40 22 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 3 – Pregunta 3 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cual consideraban que era la frecuencia 

con que los casos de estafas en el sector inmobiliario se producían, ante lo 

cual un 47% consideró que era muy frecuente, un 34% que era frecuente, y un 

19% dijo que era poco frecuente. De esta manera se demuestra que según la 

percepción de las personas, los casos en los que se presentan estafas en el 

sector inmobiliario son muy frecuentes, razón por la cual deben tomarse 

medidas. 

47%

34%

19%

Pregunta 3

Muy frecuentes

Frecuentes

Poco frecuentes
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Pregunta 4: ¿Cuál considera que es la principal causa por la que 

se han producido casos de estafa en el sector inmobiliario? 

Cuadro 6 – Pregunta 4 

Falta de control de 

las autoridades 

Vacíos en la 

normativa jurídica 

Dolo por parte de 

las inmobiliarias 

Problemas de 

financiamiento 

Total 

35 45 25 13 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 4 – Pregunta 4 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cuál consideraban que es la principal 

causa por la que se han producido casos de estafa en el sector inmobiliario 

ante lo cual un 38% dijo que era debido a los vacíos normativos, un 30% que 

era por falta de control de las autoridades, un 21% por dolo de las autoridades 

estatales y un 11% que era debido a los problemas de financiamiento. Esto 

demuestra que las dos principales razones están en la falta de normativa 

adecuada. 

30%

38%

21%

11%

Pregunta 4 

Falta de control de las
autoridades

Vacíos en la Normativa
jurídica

Dolo por parte de las
inmobiliarias

Problemas de
financiamiento
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Pregunta 5: ¿Sabe a dónde acudir en caso de requerir información 

acerca de la legalidad de un proyecto inmobiliario? 

Cuadro 7 – Pregunta 5 

Si No Total 

28 90 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 5 – Pregunta 5 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si sabían a dónde acudir en caso de 

requerir información acerca de la legalidad de un proyecto inmobiliario, ante lo 

cual, un 24% dijo que sí, mientras que un 76% no lo conoce; esto demuestra 

que en la actualidad, un gran número de personas desconoce a dónde acudir 

en caso de requerir información sobre un proyecto inmobiliario, lo que puede 

ocasionar inseguridad jurídica. 

24%

76%

Pregunta 5

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Conoce quién es la autoridad responsable en el 

control de los proyectos inmobiliarios? 

Cuadro 8 – Pregunta 6 

Si No Total 

25 93 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 6 – Pregunta 6 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si conocían quién es la autoridad 

responsable en el control de los proyectos inmobiliarios, ante lo cual un 79% 

respondió negativamente, mientras que un 21% dijo tener conocimiento de 

ello. Esto demuestra que en la actualidad, existe un amplio desconocimiento 

de las autoridades que regulan y controlan los proyectos inmobiliarios, otro 

aspecto que genera inseguridad jurídica. 

21%

79%

Pregunta 6

Si

No
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Pregunta 7: ¿Cuál considera usted que es la principal forma de 

financiamiento utilizada para realizar proyectos inmobiliarios? 

Cuadro 9 – Pregunta 7 

Promesa de 

compraventa 

Fideicomiso 

mercantil 

Procesos de 

titularización 

Total 

62 23 33 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 7 – Pregunta 7 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cuál consideraban que es la principal 

forma de financiamiento utilizada para realizar proyectos inmobiliarios, ante lo 

cual una mayoría del 53% dijo que era el contrato de promesa de compraventa 

mientras que un 28% dijo quera el fideicomiso mercantil, mientras que un 19% 

dijo que eran los procesos de titularización lo contrario. Esto demuestra que 

en la actualidad el medio más usado son los contratos de promesas de 

compraventa. 

53%

19%

28%

Pregunta 7

Promesa de compraventa

Fideicomiso mercantil

Procesos de titularización



100 
 

Pregunta 8: ¿Considera que actualmente la promesa de 

compraventa es un modo adecuado para financiar los proyectos 

inmobiliarios? 

Cuadro 10 – Pregunta 8 

Si No Total 

38 80 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 8 – Pregunta 8 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si consideraban que actualmente la 

promesa de compraventa es un modo adecuado para financiar los proyectos 

inmobiliarios, ante lo cual, un 68% consideró que no, mientras que el 32% 

consideró que sí. Esto demuestra que en la actualidad existen algunos vacíos 

normativos que impiden que la promesa de compraventa sea un medio 

adecuado para financiar los proyectos inmobiliarios. 

32%

68%

Pregunta 8

Si

No
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Pregunta 9: ¿Cuál considera usted que es la principal causa por la 

que la promesa de compraventa no es adecuada para el financiamiento 

de proyectos inmobiliarios? 

Cuadro 11 – Pregunta 9 

Mala utilización 

por parte de las 

empresas 

Su naturaleza jurídica no 

es compatible para ese 

fin 

La normativa actual no 

es adecuada para tal fin 

Total 

41 22 55 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 9 – Pregunta 9 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cual consideraban que es la principal 

causa por la que la promesa de compraventa no es adecuada para el 

financiamiento de proyectos inmobiliarios, ante lo cual un 46% dijo era debido 

a la regulación normativa actual, un 35% que su naturaleza jurídica no es 

compatible para ese fin y un 19% que era debido a la mala utilización por parte 

de las empresas. Esto demuestra, que los principales problemas son de origen 

normativo. 

35%

19%

46%

Pregunta 9

Mala utilización por parte
de las empresas

Su naturaleza jurídica no
es compatible para ese fin

La normativa actual no es
adecuada para tal fin
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Pregunta 10: ¿Considera que se deben realizar cambios 

normativos que permitan darle mayor eficacia a la promesa de 

compraventa en el financiamiento de proyectos inmobiliarios? 

Cuadro 12 – Pregunta 10 

Si No Total 

110 8 118 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 10 – Pregunta 10 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si consideraban que se deben realizar 

cambios normativos que permitan darle mayor eficacia a la promesa de 

compraventa en el financiamiento de proyectos inmobiliarios, ante lo cual, una 

amplia mayoría del 93% dijo que si era necesario, mientras que solo un 7% 

opinó lo contrario. Esto demuestra que en la actualidad existe una necesidad 

de implementar cambios normativos en el Código Civil que permitan dar una 

mayor eficacia y seguridad al contrato de promesa de compraventa para 

financiar proyectos inmobiliarios. 

93%

7%

Pregunta 10

Si

No
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4.3 Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 El proyecto inmobiliario es aquel programa o conjunto de actividades o 

estrategia que tiene como finalidad la creación o diseño de bienes 

inmuebles, lo que incluye distintas fases como el diseño propiamente 

dicho, la construcción o materialización del proyecto y la 

comercialización de los inmuebles, siendo uno de los requisitos 

indispensables para que se pueda ejecutar un proyecto inmobiliario el 

estructurar jurídicamente a la entidad que estará a cargo de la ejecución 

de dicho proyecto, que deberá adoptar la forma de una sociedad de 

derecho. 

 

 Uno de los problemas más grandes que deben afrontar los proyectos 

inmobiliarios es el financiamiento, pues debido al volumen de inversión 

económica que requieren estas actividades, no siempre las compañías 

cuentan con el capital integro para poder financiar en forma total el 

proyecto, razón por la cual, utilizan distintas estrategias a fin de que se 

pueda cubrir el costo que demanda el diseño y la construcción de los 

proyectos inmobiliarios, entre las que se encuentran los contratos de 

promesa de compraventa, los fideicomisos mercantiles y los procesos 

de titularización. 

 

 Respecto a los entes que intervienen dentro de la regulación jurídica de 

los proyectos inmobiliarios, no existe uno concreto que tenga tal 

función, sino que tal acción se realiza en conjunto por distintas 

instituciones que regulan las etapas del proyecto. En primer lugar está 

la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, como la 
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institución que ejerce el control de las empresas inmobiliarias, a fin de 

que las mismas cumplan con el objeto social y no vulneren derechos de 

los socios o el contrato social; sin embargo, este control se ejerce sobre 

la compañía y no sobre el proyecto inmobiliario directamente, con la 

salvedad que se hubiere constituido por un fideicomiso mercantil o 

mediante la titularización de valores, en cuyo caso esta institución 

estaría facultada para ejercer el control. Una segunda institución que 

interviene en la regulación de los proyectos inmobiliarios es el Consejo 

Nacional de Valores, que es un órgano adscrito a la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros, que tiene como competencia regular 

los procesos de titularización, su oferta pública, así como la información 

que debe provenir de éstos, para la difusión al público. Finalmente, la 

última institución que regula los proyectos inmobiliarios es el Registro 

de la Propiedad, ya que dentro de las funciones está dar publicidad de 

los contratos que trasladan el dominio de los bienes raíces, 

garantizando la seguridad jurídica de la información de la propiedad 

inmobiliaria y su gestión documental. 

 

 La legislación ecuatoriana que regula los aspectos relacionados con los 

proyectos inmobiliarios se encuentra principalmente en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado de Valores, 

mediante procesos de titularización que permiten la construcción de 

proyectos inmobiliarios, a través de la emisión de títulos de participación 

que incorporen derechos alícuotas o porcentuales sobre el patrimonio 

a construirse, lo que permitirá financiar la fase de diseño, la adquisición 

de terrenos y la construcción de los inmuebles. Para este efecto se 

deberá cumplir con los requisitos dispuestos dentro de la misma norma. 

 

 El contrato de promesa es un contrato individual e independiente, que 

se celebra de forma escrita y que tiene por objeto fundamental, 
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comprometer a las partes intervinientes, a que, al cumplimiento de un 

tiempo determinado o de una condición que ha sido pactada por las 

mismas, se celebrará un contrato jurídicamente válido, de modo que 

solo falte el cumplimiento de algunos requisitos para que se pueda 

celebrar el contrato final. El contrato de promesa se contempla dentro 

de la normativa ecuatoriana en sentido general, y no se hace en forma 

concreta referencia a la promesa de compraventa; y se determina que 

este tipo de contrato no genera obligación, si no se cumple con los 

requisitos previstos, siendo estos que sea escrita, que el contrato objeto 

sea eficaz, que tenga un plazo o una condición para que se cumpla con 

el contrato definitivo y que se especifique las solemnidades para que 

sea perfecto el contrato objeto. 

 

 El contrato de promesa de compraventa tiene un conjunto de 

características entre las que se encuentra el ser bilateral, nominado, 

solemne y principal, en el Código Civil prescribe que el contrato de 

promesa tiene que cumplir con las solemnidades de ser un contrato por 

escrito; y la más importante, debe elevarse a escritura pública en el caso 

de que esta promesa se hiciera sobre bienes inmuebles. Las partes que 

intervienen dentro de un contrato de promesa de compraventa son dos: 

el prominente comprador y el permitente vendedor. Los elementos del 

contrato de compraventa, son los mismos elementos de contrato en 

general: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. 

 

 Una vez que se ha celebrado en forma correcta el contrato de promesa 

de compraventa se genera una obligación de hacer y si no se ha 

cumplido con la pactado, la consecuencia jurídica para el vendedor es 

que tiene dos alternativas, que dependerán de cada tipo de caso, por 

un lado se deberá indemnizar al comprador, o el juez ordenará la venta, 

en los casos en el que se pueda. Otras consecuencias jurídicas se 
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desprenden de la inclusión de arras y de cláusulas penales en los 

contratos de promesa. 

 

 Existen diferentes causas por las cuales se recurre a la celebración del 

contrato de promesa de compraventa, entre las que se encuentran las 

de carácter económico, tanto a favor del promitente comprador como 

vendedor, por la falta de recursos económicos, el uno para financiar la 

construcción del inmueble y el otro para cancelar la deuda total del 

mismo. En el medio nacional, suele ser común que las promesas de 

compraventa, se usen como un medio para poder financiar los 

proyectos inmobiliarios. El problema que se da en todos estos casos 

tiene un origen común, y es que la naturaleza misma del contrato de 

promesa de compraventa no se ajusta del todo, a que sea un 

instrumento a través del cual se pueda realizar un financiamiento de un 

proyecto inmobiliario, pues la actual regulación que se dispone dentro 

del Código Civil no permite brindar seguridad jurídica a las dos partes. 

 

 Existen motivos para que las promesas de compraventa resulten 

fallidas, algunas se dan por desconocimiento de las partes y otras se 

producen inclusive en forma dolosa, entre estas se encuentra la falta de 

elevación a escritura pública del contrato de promesa de compraventa 

de bienes inmuebles y por el incumplimiento de una de las partes. 

 

 Para que el contrato de promesa sea más efectivo para financiamiento 

de proyectos inmobiliarios se requieren de ciertas reformas normativas 

que permitan primero, individualizar el contrato de promesa de 

compraventa de bienes inmuebles, del contrato de promesa en general, 

y segundo, establecer en forma expresa la posibilidad de usarlo como 

un medio de financiamiento, que brinde mayor seguridad jurídica a las 

partes. 
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4.4 Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas, agregando 

un artículo innumerado después del artículo 1570 del Código Civil en el 

cual se regule en forma específica la promesa de compraventa de 

bienes inmuebles, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica del 

contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles como medio 

de financiamiento para proyectos inmobiliarios, pues esto permitirá 

garantizar en forma efectiva los derechos de las dos partes. 

 

 A la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que, 

siendo la autoridad encargada de la vigilancia y control de las 

compañías en el Ecuador, realice un control más exhaustivo de las 

empresas inmobiliarias y los proyectos que éstas realizan, de modo 

que también pueda vigilarse de forma más concreta los medios de 

financiamiento utilizados por las mismos, cerciorándose de que éstos 

no ocasionen perjuicios a las personas y no se den nuevos casos de 

estafas por parte de empresas inmobiliarias en la ciudad de Quito y en 

todo el Ecuador. 

 

 Al Registro de la Propiedad, a fin de que, siendo la institución encargada 

de brindar a la ciudadanía servicios registrales de calidad, que 

garanticen la seguridad jurídica de la información de la propiedad 

inmobiliaria y su gestión documental, realice dichas funciones con 

responsabilidad y coadyuve a la protección de las personas, 

concretamente en los casos de los proyectos inmobiliarios que se están 

construyendo, brindando información oportuna, eficaz y actualizada 

respecto de los mismos, para que las personas puedan tener una idea 

de la legalidad y la certeza de futura existencia de dichos proyectos, y 
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denunciar a tiempo los casos en los cuales se pudiera presumir una 

posible estafa. 

 

 Al Consejo Nacional de Valores, a fin de que, siendo la autoridad que 

tiene a su cargo regular los procesos de titularización, su oferta pública, 

así como la información que debe provenir de éstos, para la difusión al 

público, contribuya en la protección jurídica de los proyectos 

inmobiliarios que se realizan mediante esta modalidad, de modo que 

vigile de forma minuciosa aquellos proyectos de titularización de bienes 

inmuebles que realizan las compañías ecuatorianas, revisando si los 

mismos cumplen con los requisitos legales y son viables, ya que solo 

de esta manera se podrá garantizar la seguridad jurídica de los futuros 

compradores y se prevendrán nuevas estafas. 

 

 A las empresas inmobiliarias a nivel nacional, a fin de que realicen sus 

funciones con responsabilidad y trasparencia, para lo cual deberán 

actuar conforme a lo prescrito dentro de la normativa legal, procurando 

que su forma de financiamiento de los proyectos inmobiliarios se realice 

de forma adecuada y segura, de modo que puedan cumplir con las 

obligaciones adquiridas con los usuarios y no se repitan los casos de 

estafas en este sector, sino que al contrario, se observe un mayor 

crecimiento 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 mejorar la seguridad 

jurídica del contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles como 

medio de financiamiento para proyectos inmobiliarios. 

 

5.1.1 Datos informativos 

5.1.1.1 Localización 

Aplicación en todo el territorio ecuatoriano 

 

5.1.1.2 Beneficiarios 

Directos: 

 Promitentes compradores y promitentes vendedores 

Indirectos: 

 Sistema de justicia ecuatoriano 

 Sector inmobiliario ecuatoriano 
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5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

A lo largo de la investigación se ha estudiado la evolución del contrato 

de promesa de compraventa, misma que ha atravesado por un gran cambio, 

hasta la configuración de dos sistemas de regulación totalmente opuestos, uno 

que la asimila con los efectos de crear una obligación de hacer y el otro que la 

asimila con los efectos de la compraventa. 

También se ha abordado en forma puntual, el contrato de promesa de 

compraventa, su definición, su naturaleza jurídica, regulación en la legislación 

ecuatoriana, sus características, sus elementos, partes intervinientes, 

solemnidades y efectos.  

Además se ha estudiado como en la actualidad este tipo de contrato se 

ha constituido en un medio frecuente para la financiación de proyectos 

inmobiliarios, lo que ha traído inseguridad jurídica para las partes, en razón de 

que actualmente su naturaleza jurídica no es apta para este fin 

Finalmente se ha apuntado los criterios más importantes relativos a la 

mejora de este tipo de contrato y su posible utilización en los proyectos 

inmobiliarios como un medio de financiamiento válido y seguro para las dos 

partes. 

 

5.1.3 Justificación 

Mediante la investigación se ha podido determinar de forma efectiva, 

que la actual regulación del contrato de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles no es eficaz y segura para ser utilizada como un medio de 

financiamiento de proyectos inmobiliarios; y pese a esto, su uso en dicha 

función es bastante común. 
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Por esta razón, en la presente investigación se han reunido las 

diferentes posturas y puntos de vista de doctrinarios y ciudadanos, a fin de 

poder presentar posibles soluciones, algunas de las cuales constan dentro de 

las distintas legislaciones. 

Por esta razón, se considera prioritario que se realice una reforma al 

Código Civil para mejorar la seguridad jurídica del contrato de promesa de 

compraventa de bienes inmuebles como medio de financiamiento para 

proyectos inmobiliarios. 

Este mecanismo resultaría idóneo para logar garantizar la seguridad 

jurídica de las partes, de modo que no se produzcan más casos lamentables 

como los que se han dado en el país, sobre todo en la ciudad de Quito, con 

escandalosos casos de estafa de personas. 

 

5.1.4 Objetivo 

5.1.4.1 Objetivo General 

 Proponer un anteproyecto de reforma al Código Civil para mejorar la 

seguridad jurídica del contrato de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles como medio de financiamiento para proyectos inmobiliarios. 

 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Sugerir la inclusión de un artículo después del artículo 1570 del Código 

Civil. 

 Regular el contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles 

de manera independiente a la promesa en general. 



112 
 

 Permitir que la promesa de compraventa sea utilizada como un medio 

seguro de financiamiento de proyectos inmobiliarios. 

 

5.1.5 Resultados Esperados 

A través de la reforma legal al Código Civil, que permita la utilización 

del contrato de promesa de compraventa como un medio válido para el 

financiamiento de los proyectos inmobiliarios, se espera que exista una mayor 

seguridad jurídica para ambas partes. 

Por esta razón, los resultados serían altamente positivos para todos los 

promitentes compradores y los promitentes vendedores, es decir, las 

empresas inmobiliarias, permitiendo que exista un mayor crecimiento en este 

sector, así como una mejora en la economía nacional 

Otro resultado esperado, es que disminuyan los alarmantes casos de 

estafas e incumplimiento de las empresas inmobiliarias a ciudadanos 

ecuatorianos, pues esto perjudica los derechos de las personas y también la 

imagen de las empresas serias. 

 

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta 

a) Planteamiento del proyecto. 

b) Diseño de la Investigación. 

c) Investigación. 

d) Análisis e interpretación de datos. 

e) Informe Final. 

f) Ejecución del Proyecto. 

g) Recolección de firmas de respaldo para la presentación de la propuesta 

ante la Asamblea Nacional. 
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h) 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 tres conceptos fundamentales que ya han sido analizados, el primero es el 

de proyecto inmobiliario, y su regulación dentro del sistema jurídico 

ecuatoriano, sobre todo en lo relativo a su financiación. 

El segundo concepto teórico a resaltarse es el del contrato de promesa 

de compraventa, y su regulación dentro de la normativa ecuatoriano, tomando 

en cuenta las posiciones de los distintos doctrinarios, y su uso como medio de 

financiamiento de los proyectos inmobiliarios. 

Finalmente, debe hablarse de la reforma legal, que constituye una de 

las formas mediante la cual se mejora el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a 

través de la regulación de nuevas situaciones jurídicas que acontecen en el 

medio nacional, como el caso estudiado. 

Cabe señalar que la Constitución de la República dispone dentro de su 

artículo 134, numeral 6: 

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) 
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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, estableciendo entre los deberes del Estado, 

garantizar a sus habitantes la aplicación efectiva de sus derechos sin ninguna 

discriminación. 

Que el artículo 30 de la Constitución de la República prescribe que “Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

Que el artículo 37 de la Constitución de la República prescribe que “El 

Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

(…) 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento” 

Que el artículo 39 de la Constitución de la República prescribe que “El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación”. 
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Que el artículo 66 de la Constitución de la República prescribe que “Se 

reconoce y garantizará a las personas: En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, expide el siguiente: (…) 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República prescribe 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 el artículo 375 de la Constitución de la República prescribe que El 

Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a 

la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para el 

diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del 

suelo urbano. 2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, 

de hábitat y vivienda. 3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes 

y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la 

gestión de riesgos. (…) El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, 

regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y 

vivienda. 

En el ámbito de sus competencias promulga el siguiente: 

 

Anteproyecto de ley reformatoria al Código Civil 
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Artículo 1.- A continuación del artículo 1570 del Código Civil agréguese 

el siguiente artículo innumerado: 

Art.- Promesa de compraventa de bienes inmuebles.- El contrato de 

promesa de compraventa de bienes inmuebles es un acuerdo de las partes 

contratantes para celebrar posteriormente el contrato de compraventa. Para 

que esta promesa de compraventa sea válida debe constar por escrito, 

contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto 

tiempo o condición. 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. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo 

prevenido en el artículo 1569 

Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos de promesa de 

compraventa como una forma de financiamiento inmobiliario y su transmisión 

está subordinada a la condición de que lleguen a existir. En los contratos de 

promesa de compraventa de bienes inmuebles siempre deberá constar por 

escrito en forma expresa la forma de entrega de valores económicos, siendo 

siempre por concepto de arras de confirmación, que las partes están obligadas 

a restituir en caso de incumplimiento de la otra parte. 
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5.1.9 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Cuadro 13 – Cronograma Propuesta 

ACTIVIDAD / MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del 

proyecto  

X                    

Diseño de la 

Investigación 

 X                   

Investigación   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 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
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5.1.10 Presupuesto y Financiamiento 

Cuadro 14 - Presupuesto Propuesta 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

 

3 

4 

Investigación 

Recolección de firmas de respaldo para la 

presentación de la propuesta 

Presentación de la propuesta ante la Asamblea 

Nacional 

Evaluación de la Propuesta 

$ 1200 

$ 300 

 

 

$ 200 

 Total $1700 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
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