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1. INTRODUCCIÓN 

En relación al caso que a exponer tenemos el claro concepto de una tradición de 

bienes, el mismo que se encuentra señalado en el Art. 686  Libro II del Código Civil 

concerniente a los bienes, en este caso menciona ciertos temas que identifican 

plenamente los desaciertos jurídicos en este caso, por cuanto por una parte existen 

la intención de dar en venta y por otra dar querer pagar el bien inmueble un valor 

que no es solicitado por la persona que quiere dar en venta.  

Bien, el Código Civil en su artículo 686 expresa claramente que “La tradición es un 

modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño 

hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el 

dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo”; Es decir para trasferir un 

dominio y para que tenga validez la entrega de la cosa esté acompañada del 

consentimiento de las partes, es decir de la una manera libre y este no adolezca de 

vicio en su intención de transferir el dominio, de la misma manera el adquiriente 

debe tener la intención de adquirir el dominio de la cosa que recibe y por ende no 

debe estar viciado. 

 

En el camino de este trabajo detenidamente iré presentando la manera correcta que 

da la Ley para poder adquirir el bien inmueble mediante la Tradición que es uno de 

los medios de adquirir el dominio conociendo brevemente los requisitos y 

solemnidades para realizar la compra venta y de este acto, ya que no solo es el 

procedimiento a realizarse sino incluye por ejemplo ciertos errores y vicios que los 

iremos conociendo. 

De la misma manera conoceremos aquello que menciona en parte este tema sobre 

la intimidación donde relacionaremos la manera legal de adquirir un bien mediante 

la Tradición y la otra muy distinta a utilizar cierta intimidación para obtener 

ilegalmente cierto bien inmueble. 



 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Es un modo derivativo de adquirir el dominio, por el cual una persona 

adquiere este derecho, a raíz de la entrega que se le hace del objeto, acto en el cual 

debe existir, como no puede ser de otra forma, elementos intrínsecos, los cuales 

son en definitiva la voluntad de transferir el dominio por una parte y por otra la de 

convertirse en propietario de ese objeto.  

1.2 PROBLEMA: 

 

CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ, es propietario de un lote de terreno 

de 20 m2.  por 20m2L. en la ciudad de la Machala; sabiendo  esto FRANCISCO 

JOSE LOPEZ LOPEZ, desea adquirir una propiedad, pero no tiene la intención de 

pagar el valor que CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ solicita. 

Sí CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ como propietario de un predio 

inmuebles vende o transfiere el dominio a FRANCISCO JOSE LOPEZ LOPEZ con 

intimidación probada ante un Juez de lo penal, es válida la escritura celebrada. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el procedimiento de la compra venta de un bien inmueble, cuando existe 

por parte del comprador intimidación hacia el vendedor a fin de pagarle un precio 

más bajo del solicitado. 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

 

Empezar a desarrollar el problema como el que se me ha dado implica un sin 

números de concepto que en el transcurso de su realización iré analizando para 

esto mostraré cada concepto concerniente a este tema en que lo empezamos 

analizar de la siguiente manera. 

 

2.1 LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO. 

El Código Civil Ecuatoriano nacional ha mantenido la distinción clásica entre 

modo de adquirir y título; este primero es un hecho jurídico que el derecho asigna 

la aptitud para hacer nacer el dominio en favor de la persona. En otras ocasiones el 

modo de adquirir consiste en una convención, es decir, un acuerdo de voluntades 

encaminados a producir la transferencia del dominio, en donde la doctrina clásica 

enseña que es necesario un antecedente jurídico que explique o justifique esa 

transferencia, al que por lo mismo se lo denomina título translaticio que no es otra 

cosa,  aquella  persona que  permite que un bien inmueble pase a ser propiedad de 

una persona diferente al dueño inicial perfeccionando así la venta del mismo. 

 

El Código Civil enumera los siguientes modos de adquirir los bienes que son: 

La ocupación, la accesión, la tradición. La sucesión por causa de muerte y la 

Prescripción. Para ello es necesario conocer jurídicamente cada uno de estos 

modos necesarios para la continuidad de este trabajo. 

 

2.1.1 La Ocupación: Este modo lo menciona Art. 622 del Código Civil, el mismo 

que se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya 

adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas, o por derecho 

internacional; es lo que menciona código Civil aunque para algunos tratadistas como 

Colín lo define como el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenece 

a nadie o sobre el cual nadie formula una pretensión. Como elemento Jurídico 

tenemos la cosa aprehendida debe ser susceptible de ocupación es decir que deben 



tener la cualidad principal de no pertenecer a nadie que nunca tuvieron dueños o 

porque de algún modo fueron abandonados por sus dueños pero se debe aclarar 

que las cosas en mención deben ser comerciales. 

 

Debemos mencionar y aclarar que las cosas adquirida mediante ocupación no son 

adquirirse lo bienes inmuebles ya que en nuestro país se reconoce a que los 

bienes en mención sin dueños le pertenecen al Estado. 

 

2.1.2 La Accesión: Art. 659 del Código Civil.- La accesión es un modo de adquirir 

por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se 

junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. 

 

De este concepto nacen dos modalidades de accesión, por ejemplo la 

llamada accesión continúa, que es la que tiene lugar cuando una cosa se junta con 

la otra, por ejemplo es el caso de un edificio construido en sueño ajeno. 

 

Tenemos también la accesión discreta o de frutos, que es la accesión de 

aquello que una cosa produce.- Aunque el Código Civil del Ecuador ambas 

modalidades de accesión constituyen modos de adquirir el dominio también ha sido 

cuestionada por cuando las consideran extremistas siendo la más considerada la 

de carácter continúa   

 

2.1.3 La Tradición. El Art. 686 del Código Civil, menciona la tradición como el 

modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño 

hace de ellas a otro...”. Para entender mejor este modo de adquisición mencionare 

cuatro elementos fundamentales y necesarios conocerlos para tener un concepto 

claro de cómo adquirir la tradición: 

- Un elemento subjetivo constituido por dos personas que intervienen en este 

acto que es el tradente y el adquiriente 



- Un elemento Intencional, que es el más importante el consentimiento de 

ambas partes orientado a la transferencia del dominio, sin este acuerdo no 

sería posible este acto. 

- Un elemento jurídico, es donde debe haber la existencia del título translaticio 

de dominio.  

- Elemento Material, que no es otra cosa que la entrega formal y legal de la 

cosa de esta manera queda legalizado el mismo. 

2.1.4 La Posesión: Art. 715 del Código Civil.- Posesión es la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal 

tenga la cosa por sí mismo…”.  

 

El tiempo de posesión de un predio puede en derecho y tomando a 

consideración lo que expone la ley, este le da al poseedor muchos derechos 

respectos de la cosa que posee y en el mejor de los casos simplemente elevan a la 

posesión a un hecho legal amparado por el derecho. Incluso la Corte Suprema en 

reiteradas ocasiones que la posesión en u hecho no un derecho, aunque se trata de 

un hecho del que se general derechos.  

  

2.1.5     La Prescripción Adquisitiva. Art. 2392 del  Código Civil.- Prescripción es 

un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, 

por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, 

durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

Este es un concepto genérico que aparece en dos versiones jurídicas, la una de 

carácter negativo en virtud de la cual se extinguen acciones y derechos como 

consecuencias de su falta de ejercicio por parte del titular lo que determina la 

extensión de las correspondientes obligaciones; y la otra podríamos decir que es 

mixta por cuanto es positiva en cuanto permite adquirir el dominio de las cosas 

que se han poseído por un cierto tiempo; y, negativa a la vez porque al adquirir el 

poseedor el dominio se pone término al derecho de propiedad preexiste. 

 



Por lo que la Prescripción no opera en pleno derecho ni puede ser declarada de 

oficio por un Juez, por lo que tiene que ser alegada y debe seguir un procedimiento 

legal para obtener las tantas veces mencionada Prescripción de un bien.  

 

 

   

2.2 LA TRADICIÓN 

Por ende el consentimiento forma parte esencial en este caso ya de que otra 

forma sería imposible dar la razón o dar por finalizado esta transacción. Dentro de 

este caso y si hablamos sobre la tradición de la cosa podemos mencionar a parte 

del no consentimiento, también puede haber el error sobre la cosa, el mismo que 

consiste en entregar un bien diferente al que está por transferirse  y error en la 

persona, así como también existe el error de título, si esto pasara invalida de manera 

radical la tradición del bien. Por eso es necesario tener claro que no solo hace falta 

tener el dominio  para transferir sino se tiene que tener en cuenta  principalmente 

estos errores y por sobre todas las cosas la llamada translaticio de dominio que en 

muchos de los casos si se ha visto de manera claro el translaticio de dominio que 

no es otra cosa,  aquella  persona que  permite que un bien inmueble pase a ser 

propiedad de una persona diferente al dueño inicial perfeccionando así la venta del 

mismo. 

 

Cabe mencionar que la tradición puede efectuarse por intermedio de los 

mandatarios o Representantes legales  tanto del  tradente o del adquiriente.  Por lo 

tanto es claro que en derecho civil la Tradición es tanto como una entrega, esta 

propone transmitir la propiedad directamente o a través de la justa posesión. Por 

ende la tradición es un modo de adquirir el dominio derivativo y singular consistente 

en la transmisión de la posesión de la cosa de una persona otras ambas capaces, 

con el objetivo principal que esta última se haga propietaria.  

 



Se sabe que  la intimidación es parte de nuestro mecanismo de 

supervivencia, a veces optamos porque querer atemorizar a la otra parte con el 

único fin de querer aprovechar esa oportunidad para poder lograr el objetivo 

deseado. Intimidar a una persona no es nada fácil al contrario se necesita 

mecanismo adquiridos por experiencias que en el transcurso de los años, sin 

embargo obtener lo deseado hace que el ser humano reaccione de diversas formas, 

y la intimidación es una de más difíciles y frágiles a la vez. En este caso de tradición 

de dominio al realizarlo con intimidación éste provocaría un daño destructivo para 

las partes que realizarán dicho acto. 

 

2.3 LA COMPRA VENTA 

El concepto de compraventa está en el pensamiento de todos, el hecho de 

cambiar cosas por dinero. Este proceso de contenido económico ha llegado a 

generalizarse después de una larga evolución de costumbres y normas jurídicas, ya 

que inicialmente era el tan conocido trueque, es decir el intercambio directo de 

cosas y servicios. Este era un concepto muy simple en el que el pasar del tiempo 

aparece la compraventa en el que se incluye las obligaciones reciprocas de las dos 

partes contratantes de transferir la cosa  y del pago de su precio. 

Recogiendo las características señaladas se puede decir que en la actualidad 

en el Ecuador la forma más elemental de ver la compraventa consiste en el cambio 

de una cosa por dinero como anteriormente se lo expuso, pero un contra se forma 

y se realiza a través del consentimiento de las partes y surge su efecto ya de manera 

instantánea, al momento mismo de contratar. El consentimiento es la esencia mismo 

del contrato solemne cuando se refiere a este tipo de actos, pero se aclara que con 

solo el consentimiento no es legal la compraventa sino la escritura pública y la 

transferencia del dominio se produce por su inscripción, esto se debe a que nuestro 

sistema civil ha querido dar a la propiedad raíz. 



También podemos decir que, el concepto más exacto de la compraventa 

incluye las obligaciones recíprocas de las dos partes contratantes, de transferir la 

propiedad de la cosa y del pago de su precio. Se trata, pues, de una entrega de algo 

cuyo dominio o propiedad se quiere transferir. 

2.4 LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTOS EN LOS ACTOS Y CONTRATOS: 

EL ERROR, LA FUERZA Y EL DOLO. 

Este caso es un tema donde directamente menciona ciertos actos que 

expresan claramente que no hubo voluntad entre las partes a la hora de realizar un 

contrato, al contrario hubo fuerza, hubo ese hecho que no forma parte de la manera 

legal de realizar un contrato como dice claramente la Ley. 

 

El consentimiento es uno de los elementos esenciales para la existencia del 

contrato, cualquiera que fuere su tipo o naturaleza, sea este real, solemne o 

consensual. En todo contrato es necesaria la existencia del consentimiento, pese 

que en los reales y los solemnes se necesita, además, la entrega de la cosa o el 

cumplimiento de las formalidades pautadas en la ley. 

Para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es 

necesario cumplir determinados requisitos: en general, es necesario tener suficiente 

capacidad de obrar. No pueden prestar su consentimiento los menores de edad o 

incapacitados; sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de prestar 

consentimiento sólo abarque a una serie de actos jurídicos, y no a otros. 

Además, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la 

influencia de alguno de los posibles vicios del consentimiento que ya veremos más 

adelante (error, fuera y dolo). 

En Derecho Civil, el consentimiento se define como el concurso entre la oferta 

y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 



El consentimiento se considera un requisito esencial para la formalización de 

contratos, y para cualquier otra asunción de derechos y obligaciones que requiera 

voluntariedad, como la aceptación de herencias, contraer matrimonios, etc. 

En el Código Civil en el Art. 1467, “manifiesta sobre los vicios de que puede 

adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo; vicios que al entrar formar parte 

de un contrato, inmediatamente se convierte en un acto ilegal ya que no goza del 

consentimiento de las partes”.  

 

Todos conocemos estos vicios legales que sin duda alguna fomentan el mal 

acto de querer realizar algo en forma legal, si hablamos del dolo y al ponerlo dentro 

de este problema se nota claramente la mala fe, el daño que pudo causar sin 

embargo lo utilizó y desde ahí se torna conflictivo. En el presente estudio nos 

interesa el dolo como vicio del consentimiento, que es toda maquinación fraudulenta 

empleada para engañar al autor de un acto jurídico.  

 

El dolo vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes, caso 

contrario no, y además cuando aparece claramente que sin él no hubieran 

contratado. En los demás caso, el dolo da lugar solamente  a la acción de perjuicios 

con quien lo ha fraguado o aprovechado de él; en el primer caso por el valor total 

de los perjuicios, y en el segundo caso, hasta el valor del provecho que ha reportado 

el dolo. 

El dolo no se presume sino en los casos previstos en la ley. En los demás 

debe probarse.  

Las leyes y las sentencias judiciales reconocen la libertad contractual y 

protegen el razonable uso de este libre arbitrio para contraer obligaciones. 

 

Por otro lado mencionamos la fuerza, que es la presión física o moral ejercida 

hacia una persona que igualmente invalida ya que utiliza una de las partes hasta 

vencer y consentir la celebración de este acto jurídico; Para la fuerza puede 



probarse por todo  los medios que franquea la Ley, incluso testigos muchas de la 

veces pueden lograr probar este hecho. 

 

El error consiste en una equivocada o inexacta creencia o representación 

mental que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. Cometer un 

error es tener una opinión contraria a la realidad. 

No se puede dar una definición jurídica del error. El error es una falsa 

representación de la realidad, pero es cierto. Su objeto es el que da al error un 

carácter jurídico. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. 

  

El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especia de 

acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiera; o 

sobre la identidad de la cosa objeto del contrato, como por ejemplo, cuando el 

vendedor entiende vender una cosa determinada, y el comprador entiende comprar 

otra. Así mismo, el error de hecho vicia el consentimiento, cuando la sustancia o 

calidad de la cosa es diversa de la que se cree, cuando una parte supone que es 

oro, y realmente es otro metal distinto. El error acerca de la persona vicia el 

consentimiento  cuando la consideración de esa persona sea la causa principal del 

contrato, caso contrario no.  

2.5 ANTECEDENTE DEL COIP EN EL ECUADOR 

En nuestro País se necesitaba reformar ciertas leyes de manera radical es 

por esto Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, 

promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, ha sido la meta 

al implementar este nuevo cuerpo de Ley, pese a ciertas controversias habidas se 

ha tratado de velar lo primordial de esta  Ley que es velar el bienestar las personas 

privadas de su libertad. 

Entre los objetivos principales del Coip, los derechos humanos, 

la  rehabilitación social, la reinserción social y medidas cautelares para personas 



adultas privadas de libertad, han sido unas de las características de esta Ley,  hoy 

en día hacer que las personas que cometieron un delito no vivan como escorias o 

pierdan ciertos derechos de vida  como anteriormente lo había dentro de una cárcel; 

Agilidad procesal, velar por la integridad de las personas recluidas, es lo que amerita 

la aplicación de este Código Integral Penal  

2.6 DEL DELITO DE INTIMIDACION. CONCEPTO.- BIEN JURIDICO 

PROTEGIDO 

Concepto.- Intimidación es la acción y efecto de intimidar, es decir infundir miedo a 

una persona para que esta haga lo que uno quiera  

Al mencionar dentro de este caso la intimidación probada por un Juez Penal, 

estamos hablando o al menos se entiende que no sería legal esa tradición del 

dominio del bien inmueble, más aún comprobada, puesto que: 

  

(Oficial, Código Organico Integral Penal , 2014), que expresa el hecho que 

“La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito 

a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre 

que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.  

 

Está claramente relacionado con este tema por cuanto menciona a una 

persona que amenace o intimide, en este caso está intimidando para poder obtener 

el bien inmueble  y una vez comprobado este no tendría no validez el acto a 

realizarse. 

 

El éxito de la intimidación es haber escogido a la víctima perfecta, es por eso, 

que en este caso supuestamente se logró el objetivo que fue adquirir el bien 

inmueble utilizando la intimidación siendo este conocido por todos que es un acto 

ilícito al querer utilizar lo que quiere utilizando de cierta forma o literalmente la fuerza 

así de simple.  



 

2.6.1 Bien Jurídico Protegido. 

Podemos decir que el derecho penal está destinado a proteger bienes y 

valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia y bienestar 

de la sociedad entera, pero para esto tiene que estar plenamente reconocido por la 

Ley,  ya que si causare daño a un bien que no esté protegido no podría llamárselo 

ilícito sino se encuentra fundamentado en la lesión de un bien. 

La sociedad en que vivimos todo el colectivo en general para su desarrollo 

personal intelectual necesita entrar y estar en posesión de bienes que el estado a 

través de sus entidades protege, bienes que sin duda alguna son los que se 

adquiere como un crecimiento personal para el mantenimiento de la vida social  al 

mencionar el bien jurídico hacemos referencia tanto a lo material como inmaterial 

protegidos obviamente por el derecho. 

Por eso mezclo en este desarrollo ciertas temas concernientes al problema 

ya que trata principalmente sobre el bien inmueble y aquí es donde justamente 

tocamos delitos, compraventas, intimidación es por ello que es propio de este tema 

analizar el bien jurídico; siendo este un concepto muy difícil de definirlo ya que si 

analizamos el bien jurídico en el diario vivir no es lo mismo que se menciona en la 

ley, ya sea este bien material o inmaterial, si mencionamos al bien inmaterial 

ponemos como ejemplo a la salud, la vida, sin embargo y pese a varias leyes la 

sociedad se ve afectada, quizá la mala administración, bajos recursos permiten que 

se palpe todo malestar ocasionado y esto vulnera ciertas el interés vital que 

adquiere un reconocimiento jurídico. 

En es necesario tener presente que la intimidación utilizada en este caso vulnera 

un bien protegido es por el eso que es necesario exponer el Art. 154 del Código 

Orgánico Integral Penal, utilizar la intimidación para adquirir un bien protegido 



3. CONCLUSION 

Hemos analizado un sin números de conceptos que sin duda alguna muestran 

claramente el procedimiento de un caso que no solo lleva a mencionar un solo tema 

sino que es necesario conocer de donde nacen o como proceden ciertos 

procedimientos para poder analizar o llegar a conclusiones o soluciones. 

 

Como solución a este caso puedo mencionar que se bien es cierto ya se ha 

probado mediante los proceso respectivos y habiendo una intimidación por parte del 

señor Francisco José López López, para poder obtener la venta del bien inmueble, 

sin embargo es importante que las cosas vuelvan a su estado anterior, esto es, que 

el terreno vuelva a pertenecer a su dueño señor Carlos Alberto Ordóñez, para lo 

cual este tiene ciertas opciones de recurrir a las vías legales pertinentes. Como 

futura abogada me creo convencida que cada Código, cada ley en nuestro País es 

analizada y tiene como claro objetivo llegar a solucionar los problemas que existen 

entre las personas, en este caso como solución a este problema sería la de solicitar 

ante un Juez de las Unidad Judiciales Multicompetentes Civil, la nulidad de contrato 

de compraventa, establecido en el Código Civil, por cuanto para la realización y 

firma de la escritura de compraventa que motivo a una aceptación sin voluntad, hubo 

causa ilícita para hacerlo; Violándose en todo momento derechos fundamentales 

entre dos personas contrarias a las buenas costumbres o al orden público. 

 

Como conclusión a todo este caso primeramente hacer notar que es ilegal todo 

contrato realizado utilizando medios no adecuados por el caso que se nos presenta 

es dentro de la intimidación para poder adquirir un bien cualquiera, violentando 

normas legales y constitucionales, por lo que me permito mencionar mis 

conclusiones referente a este caso. 

 

Que la intimidación ejecutada por una de las partes dentro de un acto o contrato, 

provoca lo que la ley denomina vicios del consentimiento y que su consecuencia 

jurídica lógica es la nulidad del acto o contrato celebrado, independientemente de 

las posibles repercusiones en materia penal por el ilícito cometido. 



 

Que el contrato de compra venta, se perfecciona dependiendo del tipo de bien 

objeto materia de la contratación, en el caso de bienes inmuebles la perfección de 

la contratación se da únicamente con la inscripción en el Registro de la Propiedad, 

es decir, solo en ese momento se ha configurado la transferencia de dominio. 

 

Que los actos y contratos se deben celebrar de buena fe, aplicando los principios 

de buena fe y lealtad determinados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 

debiendo tener en consideración la teoría del abuso del derecho que recientemente 

fue incorporada en el Código civil, precisamente para que los contratantes se 

sujeten a las disposiciones expresas de la ley. 

 

Que a raíz de este trabajo de titulación muestro mi constate aprendizaje y en 

cada letra en cada artículo revisado y lecturas jurídicas me doy por convenida que 

no me equivoque de profesión, ha sido necesario recapitular nociones aprendidas 

en el proceso de formación profesional y que han sido útiles para llevar adelante 

esta pequeña investigación, con lo cual queda concluido mi trabajo y carrera 

profesional. 
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