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1.1. INTRODUCCION 
	

Siendo nuestro país un estado constitucional de derechos y justicia social, se puede 
evidenciar los grandes cambios que este ha tenido, en especial en la justicia, ya que 
los legisladores han tratado de opacar todas las lagunas jurídicas, pero con el 
transcurso del tiempo a medida que crece la población nace la necesidad de 
implementar nuevas leyes con el fin de obtener la tan codiciada armonía social. 

 

El Código Civil Ecuatoriano es la norma jurídica que contiene el fundamento del 
Derecho Civil de carácter común en Ecuador. El código Civil Ecuatoriano es uno de los 
códigos civiles adaptados del Código de Andrés Bello. En el año 1861 se adopta como 
el Código Civil Ecuatoriano basado el Código Civil Chileno el mismo que fue escrito por 
Andrés Bello.  

 

El ser humano es un ser sociable por excelencia, pues tanto así lo ha obligado a 
comunicarse con otras personas, este tipo de comunicación nace de la necesidad de 
intercambiar bienes. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico civil tenemos normado lo que respecta a la utilización 
e intercambio de bienes, su legalización a través de diferentes documentos públicos y 
privados, pues así lo establece nuestro Código Civil en su Libro II que se titula DE LOS 
BIENES, artículos comprendidos desde el Art. 582 y siguientes, pues ahí nuestro 
código civil hace una distinción de los tipos de bienes, además los clasifica de acuerdo 
su naturaleza jurídica. 

 

Es así que nuestro Régimen Civil permite realizar las diferentes formas tradición como 
la compra venta, la permuta y la donación nuestro objeto de estudio en el cual 
podremos observar las diferentes exigencias y requisitos para que se pueda dar esta 
figura, poniendo en conocimiento cuando se volverá valida y legal y al faltar alguna 
formalidad como  la planteada en nuestro caso, A tiene la intención de donar a B un 
lote de terreno, pero solo conoce sus apellidos mas no su nombre. Si A realiza 
una escritura pública de donación y se falla en el nombre  del donatario, pero no 
en sus apellidos, ¿será válida dicha escritura pública? ¿Si procede o no y por qué? 

 

Con estos breves antecedentes procedo al desarrollo del presente trabajo, motivos por 
los cuales aplicaré la normativa legal vigente y así despejar ciertas dudas o lagunas 
jurídicas. 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO: 
 

“A quien goza de capacidad legal y suficiente para administrar legal y suficiente 
para administrar y disponer de sus bienes conoce a B, quien lo atiende en un 
accidente de tránsito, A tiene la intención de donar a B un lote de terreno, pero 
solo conoce sus apellidos mas no su nombre. 

Si A realiza una escritura pública de donación y se falla en el nombre  del 
donatario, pero no en sus apellidos, ¿será válida dicha escritura pública?” 

 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO: 
	

 

Nuestro Código Civil en su Art. 583 ha clasificado a los bienes en cosas, corporales e 
incorporales y estos en bienes muebles e inmuebles además de fungibles y no 
fungibles, por su naturaleza estos bienes tienen un fin, ese fin es de satisfacer las 
necesidades humanas. 

 

El problema jurídico planteado consiste en que una persona otorga un bien inmueble a 
otra, a través de unos de los modos de la tradición como lo es la donación, pues antes 
de desarrollar el trabajo primero verifiquemos que es la donación y cuáles son los 
requisitos necesarios para que opere la misma. 

 

¿Qué es la tradición?  

“La tradición (del latín tridatio y éste a su vez de tradere, "entregar"), en Derecho, es el 
acto por el que se hace entrega de una cosa, a una persona física o persona jurídica” 
(Díez-Picazo y Gullón, 2004, p. 85). 

 

En muchos ordenamientos jurídicos, la tradición supone un traspaso o transferencia, y 
constituye un modo de adquirir la propiedad, pues para que ella se transfiera no es 

TRADICION	
art.	686	

COMPRAVENTA	
art.		1732	

	

DONACION	
art.	1402	

	

PERMUTA	
art.	1837	
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suficiente con la celebración de un contrato (como el de compraventa), sino que hace 
falta algo más: un modo de transferencia. Uno de ellos se denomina tradición o traditio. 

 

La tradición normalmente se hace mediante la entrega física de la cosa, pero también 
puede hacerse por medio de otros símbolos que signifiquen su puesta a disposición. 
Algunos ejemplos son: 

 

- La entrega de las llaves de un almacén donde se encuentra el bien mueble. 
- La entrega de documentos que dan derecho a recibir los bienes: albaranes, 

títulos valores, etc. 
- La inscripción en un registro público. 

2.  
La tradición en nuestro Código Civil: 

 

La tradición en nuestro Código Civil indica lo siguiente: 

Art. 686.- 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. 

Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. 

 

La tradición establece que es un modo de adquirir el dominio de las cosas que consiste 
en que el dueño de una cosa entrega a otra, teniendo la predisposición de hacer la 
entrega de manera voluntaria. 

 
 
Requisitos: 
1. Concurrencia de 2 partes; 
2. Consentimiento; 
3. Título traslaticio de dominio; 
4. Entrega. 
 

Para que la tradición sea legal, este debe de ser voluntaria pues así lo establece el Art. 
688 y 689 del Código Civil. 

 

“Art. 694 del CC: Si la tradición se realiza por mandatarios, el error de éstos, invalida la 
tradición”. 

 

Que establece el Art. 693 del Código Civil: 

“El error en el título invalida la tradición; sea cuando una sola de las partes supone 
un título traslativo de dominio, como cuando, por una parte, se tiene el ánimo de 
entregar a título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de 
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donación; o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslativos de dominio, 
pero diferentes, como si, por una parte, se supone mutuo, y por otra donación”. (Código 
Civil, 2012, p. 104) 

 

3. Del título traslativo de dominio: 
 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 691 C.C., un título traslativo de dominio es 
aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio: “Como la venta, la 
permuta, la donación entre vivos.” 

El título tiene que cumplir con dos requisitos: 

• Debe ser válido en sí; 
• Debe ser válido respecto de la persona a quien se confiere. Además si el título 

requiere de solemnidades, es necesario cumplir con ellas para que se transfiera 
el dominio. 
 

¿Qué significa que sea válido en sí?, Significa que el título no debe adolecer de ningún 
vicio de nulidad. No vale la compraventa entre cónyuges no divorciados a perpetuidad. 

 

Una vez realizado un estudio jurídico de la tradición demos paso a uno de los títulos 
traslativos de dominio como lo es la donación. 

4. Concepto del Diccionario Abeledo Perrot: 

“Acto jurídico entre vivos por el cual una persona (donante) transfiere a otra (donatario) 
gratuitamente el dominio sobre una cosa y el donatario acepta” (Abeledo-Perrot en 
TradeNosi, 2012, p. 38) 

 
Como podemos observar para que opere la donación se requiere de varios requisitos, 
entre los principales: 
 
- Es un acto jurídico entre vivos. 
- Que el bien a donar sea transferido de manera gratuita. 
- Que el donatario acepte dicho bien y el donatario tenga la voluntad de darlo. 

 
La donación constituye un acto de liberalidad (frecuentemente ocasionado en un 
estímulo de gratitud del donante hacia el donatario o en el deseo de aquel de premiar a 
éste) por virtud del cual una persona entrega gratuitamente algo a otra que lo acepta. 
Como se ve, este contrato surge por la conveniencia de dos voluntades; la del donante 
para entregar la cosa y la del donatario para recibirla, si bien, contrariamente a lo que 
suele ocurrir en otros contratos, en éste acuerdo puede no ser simultáneo sino que 
frecuentemente es sucesivo. Tal, por ejemplo, ocurre en la vida corriente cuando una 
persona envía un regalo a otra. Por eso el contrato de donación se perfecciona cuando 
el donante conoce la aceptación del donatario, y mientras no lo conozca puede dejar 
sin efecto la donación.  

Una vez realizado un estudio jurídico de la tradición demos paso a uno de los títulos 
traslativos de dominio como lo es la donación. 
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La donación representa la prestación por una de las partes sin que exista 
contraprestación por la otra. 

 

De acuerdo al problema objeto de desarrollo vamos a hablar acerca del título XIII del 
Código Civil, esto es de la DONACIÓN ENTRE VIVOS, antes de dar paso a lo que 
establece nuestro Código Civil, revisemos varios conceptos según los autores: 

 

“la donación constituye un acto de liberalidad (frecuentemente ocasionado en un 
estímulo de gratitud del donante hacia el donatario o en el deseo de aquel de premiar a 
éste) por virtud del cual una persona entrega gratuitamente algo a otra que lo acepta.” 
(DR. CARLOS P. ROMERO. B., 2001, p. 114). 

 
Es el acto por el cual una persona (llamada donante) enajena una cosa, de forma 
voluntaria, a otra (llamada donatario) que la acepta. La donación es un acto a título 
gratuito pues el donante no recibe nada a cambio como contraprestación y precisa que 
el donatario la acepte.  

5. CARACTERÍSTICAS DE LA DONACIÓN ENTRE VIVOS 
 
Habrá donación cuando una persona por un acto entre vivos transfiera de su libre 
voluntad gratuitamente a otra, la propiedad de una cosa. 
 
De esta definición se desprenden las siguientes características: 
 
A) Es un acto entre vivos. 
Los actos de última voluntad, llamados testamentos, tienen un régimen legal distinto. 
 
En nuestro derecho no hay donaciones para después de la muerte. 
 
B) Obliga a transferir la propiedad de una cosa. 
Se dice que la donación transfiere la propiedad, lo que no es exacto porque el solo 
título no basta para producir ese efecto, sino que también es necesaria la tradición. 
 
Solo las cosas pueden ser objeto de donación en nuestro régimen legal; si se trata de 
la transmisión gratuita de un derecho, habrá cesión y no donación. 
 
C) La transferencia debe ser a título gratuito. 
Es decir, hay un desprendimiento de bienes, sin compensación por la otra parte. 
 
Pero ésta no es una regla absoluta. Es posible que el contrato de donación obligue al 
donatario a hacer o pagar algo, sea en beneficio del donante o de un tercero. 
 
De acuerdo a los conceptos y características de la donación entre vivos, revisemos lo 
que establece nuestro ordenamiento jurídico, esto es nuestro Código Civil: 
 
“Art. 1402.- La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere 
gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.” 
(Código Civil, 2012) 
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En nuestro caso existe dos sujetos activos la persona que tiene la voluntad de entregar 
el bien y la otra en recibirla, para entregar un bien la persona debe de ser hábil para 
ello, pues así lo establece el Art. 1403 del mismo cuerpo legal . 
 
Así mismo como tiene que ser hábil el donante tiene que ser capaz el quien va a recibir 
dicha donación, esto lo manifiesta el Art. 1405 del Código Civil. 
 
Art. 1416.- No valdrá la donación entre vivos de cualquiera especie de bienes raíces, si 
no es otorgada por escritura pública e inscrita en el correspondiente registro. 
 
                                            

 
 
 
Explicado cada uno de los articulados revisemos lo que establece La Ley Notarial del 
Ecuador: 
 
 
Como se observa en el problema jurídico que se ha planteado debemos de analizar las 
leyes que se relacionan con el problema, para ello revisemos lo establece la Ley 
Notarial del Ecuador: 
 
 
En el problema se enuncia que A quiere donar un bien a B, pero A no sabe los 
nombres de B más solo sus apellidos, ahora revisemos lo que dice el Art. 29 de la Ley 
Notarial del Ecuador que establece los requisitos que debe de contener una escritura 
pública. 
 
“Art. 29.- La escritura pública deberá redactarse en castellano y comprenderá: 
 
3.- El nombre y apellido de los otorgantes, su nacionalidad, estado civil, edad, 
Profesión u ocupación y domicilio;” (Ley Notarial del Ecuador, 2015) 
 
Entonces para hacer la escritura o minuta de donación son necesarios los datos 
completos de los intervinientes, además que para realizar cualquier trámite es 
necesario la presentación de la cédula y certificado de votación de las partes, pero 
revisemos lo que establece el Art. 692 del Código Civil: Art. “Se requiere también para 
la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie 
que debe entregarse, o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al 
título. 
 
Si se yerra sólo en el nombre, es válida la tradición.” (Código Civil, 2012). 
 

ESSCRITURA	
PUBLICA	

SI	FALLA	SOLO	EN	SU	NOMBRE	
SE	REALIZARÁ	UN	ALCANCE	

PARA	LA	RECTIFICACIÓN	DE	LA	
ESCRITURA	PUBLICA		

Art.	29	Ley	Notarial	del	Ecuador	

SI	NO	SE	CUMPLE	CON	
ALGUNAS	DE		LAS	

FORMALIDADES	NO	SE	PODRÁ	
REALIZAR		ESCRITURA	PÚBLICA,	
ENTRE	ELLAS	LA	DE	DONACIÓN	
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Revisando lo que prescribe nuestro Código Civil pues podemos indicar que si se puede 
celebrar una escritura pública de donación, pero los datos de los intervinientes debe de 
estar tal como constan en sus cédulas, de lo contrario el Notario no dará paso al 
reconocimiento de firma y rúbrica. 
 
Se puede pedir una ratificación de la escritura para agregar los nombres de la persona 
que va a recibir la donación de dicho bien y ahí será legal, caso contrario no se podrá 
celebrar dicho documento. 
 

6. DERECHO COMPARADO: 
 

1.2. COLOMBIA: 
 
En el Código Civil Colombiano si existe una definición de lo que es la Donación pues la 
encontramos en el Art. 1443 que establece lo siguiente: “La donación entre vivos es un 
acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus 
bienes a otra persona que la acepta”. (Código Civil de Colombia, 2014). 
 
Pues la donación en la legislación Colombiana establece los mismos parámetros al 
igual que nuestra legislación civil, pues también existen los requisitos o condiciones 
para que opere: 
 
Esto es, las personas hábiles que lo tipifica el Art. 1444 del Código Civil Colombiano 
 
“Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil”. 
(Código Civil de Colombia, 2014). 
 
Es lo mismo que establece nuestro ordenamiento jurídico civil, no existe mucha 
diferencia en cuanto a su contenido y procedimiento. 
 

1.3. PANAMÁ: 
 
El ordenamiento jurídico civil panameño si establece una definición clara de lo que es la 
Donación entre vivos, pues así lo establece el Art. 939 del Código Civil “la donación es 
un acto de libertad por el cual una persona dispone gratuita e irrevocablemente de una 
cosa en favor de otra que la acepta, salvo en lo dispuesto en el Capítulo IV de este 
título”. (Código Civil de Panamá, 2015). 
 
Como podemos verificar es la misma definición que la del Código Civil Ecuatoriano, 
pero un poco más detallada. 
 
El Art. 954 establece las condiciones para que la donación entre vivos sea válida, pues 
esta debe de ser primeramente aceptada por la persona que va a recibir a través de 
una escritura pública para lo cual se deben de adjuntar todos los documentos 
habilitantes. 
 

1.4. ARGENTINA: 
 
En el Código Civil argentino establece lo que son las donaciones entre vivos, esto lo 
encontramos en su Art. 1789 que indica lo siguiente: “Habrá donación, cuando una 
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persona por un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad gratuitamente a otra, la 
propiedad de una cosa”. (Código Civil de Argentina, 2014). 
 
Podemos indicar que esta definición concuerda con las que hemos estudiado de los 
demás países, pues establece que la donación entre vivos es el acto por el cual una 
persona entrega algo a otra de manera voluntaria. 
 
Como requisito previo para la donación, es necesario que esta sea expresada de 
manera tácita o expresa para que tenga validez jurídica, así lo encontramos en el 
mismo cuerpo legal argentino en su  Art. 1792 “Para que la donación tenga efectos 
legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa 
donada.” (Código Civil de Argentina, 2014). 
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7. CONCLUSIONES: 
 

Al haber estudiado el Código Civil, la Ley Notarial y las legislaciones de otros países 
tengo a bien de presentar las siguientes conclusiones del trabajo: 
 

1. El Art. 29 de la Ley Notarial del Ecuador establece los requisitos que debe de 
tener toda escritura pública, nos referimos específicamente al numeral 3 que 
habla de los datos completos de los intervinientes, ya que sin ellos no se podría 
celebrar dicho documento. 

2. El Art. 692 del Código Civil vigente establece en su último párrafo “si se yerra 
solo en el nombre será válida la tradición”, esto quiere decir que no es válida la 
escritura de donación, ya que en el problema planteado establece que se 
desconocen los nombres de quien va a recibir ese bien en donación. 

3. De acuerdo al derecho comparado en otras legislaciones, se establecen los 
mismos parámetros jurídicos al igual que nuestro ordenamiento jurídico civil, 
existen las mismas características, las mismas reglas y procedimientos. 

4. Al comparar los diferentes códigos civiles de los hermanos países estos definen 
claramente lo que es la donación como un acto voluntario en el cual intervienen 
dos personas, dicha donación es gratuita y solo surtirá efectos legales a través 
de escritura pública debidamente notariada. 

5. El Código Civil argentino en su Art. 1792 es más explícito en las condiciones que 
debe de cumplir la donación entre vivos, pues para que esta sea legal el 
donatario la debe de aceptar de manera TACITA o EXPRESA, aquí se cumplen 
dos condiciones y cualquiera de ellas es viable, desde mi punto de vista jurídico 
este artículo es muy relevante al dar dos opciones de aceptación para la 
legalidad de donación, pues como habíamos explicado es un acto meramente 
voluntario y gratuito. 
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