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El presente trabajo de investigación se ha realizado en la modalidad de estudio de 
casos dentro del proceso de titulación con miras a la obtención de nuestro título de 
Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República en la Universidad Técnica 
de Machala. 

El objetivo general propuesto por los investigadores, fue determinar si en el proceso 
llevado a cabo por Pedro Vacacela Méndez, quien demanda la nulidad de una 
escritura pública con la que se celebró un contrato de compra venta de un inmueble 
en virtud de que el mismo adolecía de un error en la especie, el error consistía en 
que Pedro había comprado dos hectáreas de terrero sembrando de banano filipino, 
pero una vez empezada las faenas de mantenimiento Pedro a través de un 
Ingeniero Agrónomo se da cuenta de que el terreno por más abonos que reciba no 
va a poder producir como lo haría cualquier terreno normal de la zona en vista de 
que había sido contaminado con un químico que no podría contrastarse con abono, 
sino con un gran gasto económico y en un plazo de tiempo no  menor a 2 años. El 
juez declaró con lugar la demanda de nulidad de la escritura pública, tal y cual lo 
pretendía el actor en virtud del error en la especie y por lo tanto vicio del 
consentimiento, pero cometiendo un gran error el Juez ya que a pesar de que existía 
ese vicio en el contrato, la escritura era plenamente legítima, confundió la legalidad 
de la escritura y la del contrato o acto contenido en la misma. Los acuerdos de 
voluntad han sido el epicentro de discusión en el marco teórico de la investigación, la 
misma que fue revisada a través de los argumentos de tratadistas del derecho civil y 
las obligaciones. 

Nuestra conclusión más importante es, la afirmación de que el Juez que declaró con 
lugar la demanda se equivocó ya que a pesar de que existió un vicio en el 
consentimiento que determina la nulidad del contrato de compraventa, este vicio no 
se extiende a la escritura pública, ya que la escritura pública tiene validez, si la 
misma se celebra de conformidad con lo establecido y exigido en la ley notarial. La 
validez o invalidez de un acto o contrato que se encuentra dentro de la escritura, no 
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lo vicia, ni lo afecta en sentido alguno. Son acciones totalmente distintas y con 
pretensiones totalmente distanciadas.  

Consideramos que el Juez se equivocó al declarar esta nulidad y favorecer al 
accionante ya que si bien el mismo pudo haber tenido una pretensión fundamentada, 
dirigió mal la acción ya que lo que debió perseguir en realidad era la nulidad del 
contrato y no la nulidad de la escritura pública. 

Este tipo de procesos no es muy común pero existe jurisprudencia suficiente para 
poder realizar nuestra investigación y poder exponer nuestro criterio con 
fundamentos sólidos a fin de que la misma sea de calidad suficiente como para ser 
considera en al proceso de investigación que lleva a cabo la escuela de Derecho de 
la Universidad Técnica de Machala. 
 
PALABRAS CLAVE: Contrato, promesa de venta, nulidad, escrituras públicas, vicio 
de consentimiento  
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The present research work being done in the form of case studies within the process 
of obtaining our title of lawyers of the courts and tribunals of the Republic at the 
Technical University of Machala. 

The general objective proposed by the researchers, was to determine if the process 
carried out by Pedro Vacacela Méndez, who demand the nullity of a writing public 
with which is held a contract of buy sale of a property under that the same suffered of 
an error in it species, the error consisted in that Pedro had bought two hectares of 
terrero sowing of banana filipino, but a time started them tasks of maintenance Pedro 
through an engineer agronomist is da has of that the land by more fertilizers that 
receive not goes to to produce as it would make any ground normal of the area since 
had been contaminated with a chemical that not could contrast is with manure, but 
with a great expenditure economic and in a term of time not lower to 2 years. The 
judge said place the request for an annulment of the public deed, such and which 
had sought the actor under the error in the species and therefore vice of consent, but 
making a big mistake the judge since while there was this vice in the contract, writing 
it was fully legitimate, confused the legality of writing and of the contract or contained 
in the same Act. Them agreements of will have been the epicenter of discussion in 
the framework theoretical of the research, the same that was revised through them 
arguments of scholars of the law civil and them obligations.  

  

Our most important conclusion is the assertion that the judge who declared the 
demand with place was wrong, since while there was a Vice on the consent which 
determines the invalidity of the contract of sale, this Vice does not extend to the 
public deed, since the public deed is valid, if it is held in accordance with the 
established and required in the notarial act. The validity or invalidity of an act or 
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contract that is within writing, not tare it or affect it in any sense. They are totally 
different and totally spaced claims actions.  

Consider that the judge is wrong to the declare this nullity and favor to the concerning 
since while the same could have had a claim based, directed badly it action since 
what due pursue actually was the nullity of the contract and not the nullity of the 
writing public. 

This type of processes not is very common but exists jurisprudence enough for to 
perform our research and to expose our criterion with fundamentals solid to it same is 
of quality enough as for be considered in to the process of research that leads to out 
it school of right of the University technical of Machala. 

KEYWORDS: Contract promise of sale, nullity, public documents, vice of consent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la modalidad de estudio de 
casos dentro del proceso de titulación con miras a la obtención de nuestro título de 
Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República en la Universidad Técnica 
de Machala. 

Realizar una investigación científico jurídico ha sido muy beneficioso para nosotros 
como futuros profesionales porque gracias a ello, hemos consolidado algunos 
conceptos, definiciones e ideas que las pondremos en marcha en la práctica. 

La ciencia del derecho es muy amplia, ocupándose de regular casi todas las 
actividades en que nos desenvolvemos, desde la recreación hasta la educación, 
desde el trabajo, hasta la infracción, naciendo así un árbol muy interesante de ramas 
del derecho, pero partiendo de la idea de que hay un derecho público y otro privado. 

Las relaciones tanto en derecho público y privado pueden ser de mucha importancia 
de conformidad con el conjunto de derechos y obligaciones que estén involucrados, 
ya que eso hay q tenerlo claro, las personas gozamos de muchos derechos en el 
estado, pero de la misma manera estamos sujetos a una serie de responsabilidades. 

El desarrollo de la presente investigación se ha enmarcado dentro del ámbito del 
derecho civil y de manera específica en materia de actos y contratos. 

 Los contratos son acuerdos de voluntad en que las partes se comprometen en dar o 
hacer alguna cosa o acción. Estos instrumentos privados, constituyen de esta 
manera un conjunto de obligaciones perfectamente exigibles, si los mismos se 
celebran cumplimiento con los requisitos que manda la ley, esto es, capacidad de los 
contratantes, consentimiento libre, objeto y causa lícita, y se pueden convertir en 
documentos públicos si se celebran mediante escritura pública. 

La escrituras pública por su lado es un documento público en el que se hace constar 
ante un notario público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho 
fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la 
capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó.  

La escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más 
declaraciones de las personas que intervienen en un acto o contrato, emitidas ante 
el notario que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de 
cada acto, para su incorporación al protocolo del propio notario y, en su caso, para 
que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes. 

En el caso seleccionado para realizar nuestra investigación en la modalidad de 
estudios de casos, hemos identificado un proceso en que el Juez de lo Civil de la 
ciudad de El Guabo declara con lugar una demanda en que se alegaba nulidad de 
una escritura pública de compraventa de un inmueble, ya que en la venta existía un 
error en cuanto a la especie que viciaba el consentimiento. 

Pedro Vacacela Méndez demanda la nulidad de una escritura pública con la que se 
celebró un contrato de compra venta de un inmueble en virtud de que el mismo 
adolecía de un error en la especie, el error consistía en que Pedro había comprado 
dos hectáreas de terrero sembrando de banano filipino, pero una vez empezada las 
faenas de mantenimiento Pedro a través de un Ingeniero Agrónomo se da cuenta de 
que el terreno por más abonos que reciba no va a poder producir como lo haría 
cualquier terreno normal de la zona en vista de que había sido contaminado con un 
químico que no podría contrastarse con abono, sino con un gran gasto económico y 
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en un plazo de tiempo no  menor a 2 años. El juez declaró con lugar la demanda de 
nulidad de la escritura pública, tal y cual lo pretendía el actor en virtud del error en la 
especie y por la tanto vicio del consentimiento, pero cometiendo un gran error el 
Juez ya que a pesar de que existía ese vicio en el contrato, la escritura era 
plenamente legítima. 

Consideramos que el Juez se equivocó al declarar esta nulidad y favorecer al 
accionante ya que si bien el mismo pudo haber tenido una pretensión fundamentada, 
dirigió mal la acción ya que lo que debió perseguir en realidad era la nulidad del 
contrato y no la nulidad de la escritura pública. 

Este tipo de procesos no es muy común pero existe jurisprudencia suficiente para 
poder realizar nuestra investigación y poder exponer nuestro criterio con 
fundamentos sólidos a fin de que la misma sea de calidad suficiente como para ser 
considera en al proceso de investigación que lleva a cabo la escuela de Derecho de 
la Universidad Técnica de Machala. 

Para el desarrollo de la investigación, hemos divido el trabajo en cuatro capítulos: El 
primer capítulo concentra las definiciones del objeto de estudio esto es la validez de 
las escrituras públicas, determinando el sentido en que se enfocará la investigación y 
la trascendencia del problema, exponiéndose los hechos de interés del caso 
concreto, para finalmente desarrollar lo que constituyeron los objetivos perseguidos 
a través del presente trabajo. 

En el segundo capítulo se desarrolla las referencias teóricas científicas que guiaran 
los conceptos centrales de la investigación, utilizando el respaldo de artículos 
científicos que hayan discutido algunos aspectos de nuestro problema, donde 
sobresalen los temas de la validez de los actos y contratos, la validez de las 
escrituras públicas y la nulidad de ambos. 

Dentro del tercer capítulo, se desarrolló el marco de la investigación, es decir, se 
seleccionó los métodos y técnicas con que se ha de trabajar en la recolección de 
información empírica.  

En el cuarto capítulo se expuso el contenido de la información obtenida a través de 
la aplicación de los instrumentos de investigación, en este caso las entrevistas. 

Finalmente se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones del caso de 
estudio, resaltando que en las mismas consideramos hemos guiado el caso a una 
correcta solución. 

 



 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

OBJETO DE ESTUDIO.- En la presente investigación el objeto de estudio es LA 
NULIDAD LOS ACTOS Y CONTRATOS CONTENIDOS EN ESCRITURAS 
PÚBLICAS. 

Siendo el objeto central de nuestro estudio la nulidad, se hace indispensable definirla 
de manera general para luego hablar de manera individual de esta institución jurídica 
en el caso de los actos y contratos y a su vez de las escrituras: 

Según el diccionario de ciencias jurídicas, políticas  y sociales, nulidad es 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. 

Así mismo en esta obra ya referida, se expone que se entiende que son nulos los 
actos jurídicos otorgados por personas incapaces a causa de su dependencia de 
una representación necesaria; los otorgados por personas relativamente incapaces 
en cuanto al acto o que dependieren de la autorización del juez o de un 
representante necesario; los otorgados por personas a quienes la ley prohíbe el 
ejercicio del acto de que se trate, y aquellos en que los agentes hubieren procedido 
con simulación o fraude presumido por la ley, o cuando estuviere prohibido el objeto 
principal del acto; cuando no tuviere la forma exclusivamente ordenada por la ley o 
cuando dependiere para su validez de la forma instrumental y fueren nulos los 
respectivos instrumentos. 

La nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho porque no necesita ser 
reclamada por parte interesada; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad de 
los actos jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados, y sólo se 
tendrán por nulos desde el día de la sentencia que así los declare. Y puede la 
nulidad ser completa, cuando a afecta a la totalidad del acto, o parcial, si la 
disposición nula no afecta a otras disposiciones válidas, cuando son separables. 

El Código Civil Ecuatoriano expresa lo siguiente: 

Art. 1697.- “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la 
ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o 
estado de las partes. 

En cuanto a la especifica nulidad de los actos o contratos, se habla de ella con 
referencia a las causas que los privan de validez por vicios existentes ab initio, a 
diferencia de la resolución y la rescisión, que los extinguen por circunstancias 
sobrevinientes. El contrato es nulo y carente de todo efecto jurídico cuando le falta 
alguno de los elementos necesarios para su constitución, sea por falta de capacidad 
de los contratantes, por falta de consentimiento, por falta de causa, por ilicitud de la 
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causa, por defecto de forma o por falta, imposibilidad, ilicitud o indeterminabilidad de 
la prestación. 

Sobre la nulidad de escritura pública, la ley notarial expone lo siguiente: 

Art. 47.- Es nula la escritura que no se halla en la página del protocolo donde, según 
el orden cronológico debía ser hecha. 

Por su parte la ley Notarial dispone que: 

Art. 48.- Por defecto en la forma son nulas las escrituras públicas que no tienen la 
designación del tiempo y lugar en que fueron hechas, el nombre de los otorgantes, la 
firma de la parte o partes, o de un testigo por ellas, cuando no saben o no pueden 
escribir, las procuraciones o documentos habilitantes, la presencia de dos testigos 
cuando intervengan en el acto y la del notario o del que haga sus veces. La 
inobservancia de las otras formalidades no anulará las escrituras; pero los notarios 
podrán ser penados por sus omisiones con multas que no pasen de mil sucres. 
La nulidad de escritura pública tiene que ver con el hecho de que para la celebración 
de la misma no se hayan presentado la solemnidad que exige la ley para el efecto, o 
defectos de forma que resultan sustanciales para que surta los efectos legales que 
la motivan; mientras que los contratos son nulos cuando para su constitución no se 
presentan todos los requisitos exigidos por la ley: sobre esto existe jurisprudencia en 
la sala de lo Civil de la Corte Nacional, ante Corte Suprema de Justicia: “De lo dicho 
se concluye que unas son las causales para la declaratoria de nulidad del acto o 
contrato y otras completamente diversas, para las de una escritura”.  

  

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que 
exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a 
despejar: 

 

a) ¿El Juez que conoció el proceso ordinario seguido por LUIS VACACELA 
MENDEZ en contra de JOSE ENGRACIA RIVERA en que pidió se declare la 
nulidad de escritura pública por haberse identificado un vicio de consentimiento 
por error en la especie, declarando con lugar la demanda y su pretensión, tuvo 
razón o confundió la validez de la escritura con la del contrato o acto contenido en 
la misma? 

 
b) ¿Cuándo se perfecciona una escritura pública, para que no se pueda alegar 

nulidad de la misma? 
 

 
c) ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa, paras que no se pueda 

alegar la nulidad del mismo? 
 
d) ¿Cómo se define un error en la especie como vicio del consentimiento? 
 
 
e) ¿Puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un proceso 

cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura pública 
que lo contiene? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 

En el proceso civil ordinario por nulidad de escritura pública llevado a cabo en el 
Juzgado Décimo Séptimo de Civil de la ciudad de El Oro con el número 114 - 2011, 
se desarrolló un conflicto jurídico que culminó con la declaratoria de demanda sin 
lugar, resaltándose los siguientes hechos de interés: 

1. PEDRO VACACELA MENDEZ celebro una compraventa de terreno y casa 
en la notaria primera del cantón El Guabo con JOSE ENGRACIA RIVERA, Pedro 
en calidad de comprador y José en calidad de vendedor el día 2 de mayo del año 
2011. 

2. El terreno estaba ubicado en la Parroquia barbones en un sitio llamado 
“Porvenir” con un área total de 16 hectáreas de terreno sembradas de banano de 
la especie Filipino pero con evidente descuido, afirmando el vendedor que el 
mismo se debía que no lo podía cuidar por falta de recursos. 

3. El señor PEDRO VACACELA MENDEZ empezó a y trabajar la tierra 
contratando personal para el campo, jornaleros agrícolas conocedores de la tierra 
y la forma de hacerla producir, quienes le informaron que la tierra era muy mala y 
que algo raro pasaba por que con el trabajo de un mes continuo que le habían 
dedicado ya tenía que haber resultados, esto el día 16 de junio del 2011. 

4. El día 21 de Junio del 2011 el Ingeniero Raúl Salazar Mero, a petición del 
señor Vacacela realizó una inspección y análisis de la capacidad productiva del 
terreno, el mismo que le supo informar que el 90% del terreno había sido 
contaminado con un químico que no podría contrastarse con abono, sino con un 
gran gasto económico y en un plazo de tiempo no menor a 2 años. 

5. De esta manera inicio un proceso judicial civil ordinario el día 4 de 
septiembre del 2011 por nulidad de escritura pública, en que el señor PEDRO 
VACACELA MENDEZ demandó a JOSE ENGRACIA RIVERA, por cuando 
alegaba que la escritura era nula al haberse determinado un vicio en el 
consentimiento, específicamente error en la especie. 

6. Se realizaron varias pericias en la etapa de prueba como una inspección 
judicial el día 6 de febrero del año 2012, en la que se presentó un informe por el 
perito Ing. Agrónomo Joel Izurieta que informó al Juez que efectivamente, la tierra 
materia del contrato contenido en la escritura no servía producto de una afectación 
química, que se podía recuperar tratándola con una inversión de 12000,00 USD. 
aproximadamente, en un plazo de 2 años si se trabaja de manera continua. 

7. El juez declaró con lugar la demanda de nulidad de la escritura 
pública, el día 9 de abril del 2012. 
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1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

f) Determinar si El Juez que conoció el proceso ordinario seguido por PEDRO 
VACACELA MENDEZ en contra de JOSE ENGRACIA RIVERA en que pidió se 
declare la nulidad de escritura pública por haberse identificado un vicio de 
consentimiento por error en la especie, declarando con lugar la demanda y su 
pretensión, tuvo razón o confundió la validez de la escritura con la del contrato o 
acto contenido en la misma. 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

g) Identificar el momento se perfecciona una escritura pública, para que no se 
pueda alegar nulidad de la misma. 

 
h) Precisar el momento en que se perfecciona un contrato de compraventa, paras 

que no se pueda alegar la nulidad del mismo. 
 
i) definir el error en la especie como vicio del consentimiento. 
 
j) Determinar si puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un 

proceso cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura 
pública que lo contiene. 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 EL CONTRATO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

El Código Civil ecuatoriano en el artículo 1454 define al contrato como “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”1. Para Bernal la 
concepción del contrato se modifica en función del desarrollo social y el derecho 
indicando que: 

La definición clásica del contrato establece que se trata de un acuerdo de voluntades 
para la creación de obligaciones. Mientras la convención sería el género, pues es un 
acuerdo para la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas, el contrato 
sería una especie de este género en virtud del cual solamente se generan 

                                                 

1 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1454 
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obligaciones. Desde esta postura, la función del contrato sería meramente la de 
crear relaciones jurídicas. (Bernal-Fandiño, 25, pág. 25) 

Para Cabanellas el contrato “es el convenio obligatorio, entre dos o más partes, 
relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”. (Cabanellas, 2007) La institución 
jurídica en torno a cada contrato, convertido en realidad por voluntades concordes, 
surge por los preceptos imperativos o supletorios, que el legislador establece, 
singularmente en los contratos nominados, y por las acciones procesales en su 
caso. Es el acuerdo entre dos o más personas (partes), con efectos jurídicos. Ello 
implica dos requisitos esenciales en el aspecto contractual que serían: a) La 
exigibilidad de un proceder; y b) Una responsabilidad ante el ajeno incumplimiento. 
Otros juristas afirman que en el contrato prima el elemento patrimonial.  

Max Arias Schereiber Pezet define al contrato como “el acuerdo entre dos o más 
partes relacionado con un objeto de interés jurídico. Su finalidad consiste en crear, 
modificar, regular o extinguir obligaciones con contenido patrimonial y constituye el 
acto jurídico plurilateral por excelencia” (Chavez, 2015, pág. 89) 

El jurista Raúl Montero define al contrato: 

Si el acuerdo o concurso de voluntades tiene por objeto crear obligaciones, recibe el 
nombre específico de contrato. Podemos definirlo como la convención generadora 
de obligaciones o bien el acuerdo de las voluntades de dos o más personas 
destinadas a crear obligaciones. (Montero, 2012, pág. 57) 

Para el jurista solo son contratos las convenciones que crean obligaciones. El acto 
jurídico que no las crea, aunque sea bilateral, no lo es.  Para Alessandri Rodríguez, 
el contrato es  

[…] un acto jurídico, porque lo genera la voluntad humana y está destinado a 
producir efectos jurídicos; es un acto bilateral o convención, porque, para generarse, 
requiere el concurso de las voluntades de dos o más personas, es una clase 
especial de convención, porque solo tiene por objeto crear obligaciones. (Alessandri, 
UNACH, 2011, pág. 214) 

Sin embargo, la definición que mejor define las características del contrato indica 
que el contrato es: 

[…] el acuerdo entre dos o más sujetos por el que se comprometen entre sí a una 
conducta determinada, encaminada a proporcionar beneficio o ventaja que persigan, 
en favor de ellos, de alguno de ellos o de terceros (Alessandri, UNACH, 2011) 

Destacando que en esencia los contratos generan un beneficio económico directa o 
indirecto, también obligaciones que tienen que forzosamente que cumplirse por la 
expresión de su conducta pactada y expresada muchas veces en el consentimiento.  

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El contrato surgió en el derecho romano, conocido como Contractus a partir del 
primer siglo de nuestra era. Los jurisconsultos romanos no formularon una definición 
definitiva del contrato, y la voluntad de las partes no bastaba para crear obligaciones 
válidas y eficaces. No existía por ende un concepto genérico del contrato. El contrato 
nace como un acto formal, y solo aquellos que iban revestidos de la forma marcada 
por ley, tenían protección de ella y eran exigibles en su cumplimiento. (Chinchilla 
Imbett, 2015)  

Ulpiano conceptuó al contrato “como acto jurídico nacido de un acuerdo, por 
oposición a los actos que precisaban solamente de una solemnidad para su validez”. 
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Gayo, conceptuó el Contractus como sinónimo de negotium contractum, o asunto 
concluido por oposición a los actos de liberalidad. En las compilaciones de 
Justiniano recién el Vocablo Contractus adquiere el significado de convención 
destinada a crear obligaciones. De lo expuesto se infiere que en el Derecho Romano 
no todo acuerdo de voluntades producía acción en juicio. Solo aquellos que 
enmarcaban una causa civili obligandi. En Roma antigua se instauro un aforismo 
latino muy propio para el tema en tratamiento Natura condition est ut plura sin 
negogotia quam vocabula (la naturaleza de las cosas hace inevitable que haya más 
negocios que palabras). De este modo surgieron los contratos atípicos en nuestra 
historia. (Picazo, 2009) 

Los contratos innominados son aquellos que no enmarcan un nomen iurisúnico, es 
decir, una denominación jurídica uniforme. Los contratos innominados son 
confundidos impropiamente con los contratos atípicos, siendo figuras disimiles.  

La convención se dividía en (pactum) pacto y (contractus) contrato, siendo el pacto 
aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que lo tiene. En este 
contexto se entiende por nombre la palabra que produce la acción (el pacto se 
refiere únicamente a relaciones que sólo engendran una excepción). La causa es 
alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. El pacto fue paulatinamente 
asimilándose al contrato al considerar las acciones el instrumento para exigir su 
cumplimiento. (Franco Victoria, 2006, pág. 131)  

El contrato se aplicaba en Roma, a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear 
obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le 
atribuía plena eficacia jurídica. Los contratos se dividían en verdaderos y en 
cuasicontratos. Eran verdaderos los que se basaban en el consentimiento expreso 
de las partes y eran cuasicontratos los basados en el consentimiento presunto.  

A su vez los contratos verdaderos se dividían en nominados e innominados. Eran 
nominados los que tenían nombre especifico y particular, confirmado por el derecho 
e innominados los que aun teniendo causa no tenían nombre. Los contratos 
innominados eran cuatro: do ut des (doy para que des), do ut facias (doy para que 
hagas), facias ut des (hago para que des), ficio ut facias (hago para que hagas). Lo 
característico de los contratos innominados es que en ellos no intervenía el dinero 
de contado (Carvajal P. , 2013).  

Posteriormente aparecen los contratos que conocemos como reales, en tanto 
exigían la entrega de la cosa, ejemplo el mutuo, el depósito; y, más adelante los 
consensuales como consecuencia de la flexibilización que va experimentando el uso 
de la forma dado el desarrollo comercial de la sociedad romana. Pero ello no 
significa que la idea de contrato en este sistema, responda a la noción actual. No 
puede considerarse que el contrato en Roma responda a los esquemas teóricos 
actuales. La construcción contemporánea es obra de otros requerimientos y de la 
influencia de otro gran universal jurídico: El Derecho Canónico (Álvarez Vázquez, 
2012).  

En su artículo titulado Concepto de contrato y figuras novedosas bajo su manto el 
estudioso de la materia Quesada Sánchez, hace referencia a esta etapa de la 
historia relativa al contrato y el mismo expresa: 

La formación histórica del concepto moderno de contrato se produce, por 
consiguiente, tras esta época, y gracias a la influencia de diversas corrientes de 
pensamiento posteriores. Entre dichas corrientes, debemos comenzar por destacar 
la gran relevancia del Derecho Canónico, cuya fuerza integradora y creadora en 
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temas civiles es destacable. Ello será posible debido a que el Derecho Canónico 
medieval no es un Derecho estrictamente confesional, sino que aporta soluciones 
concretas a cuestiones civiles como por ejemplo contratos, herencias, matrimonio y 
causas matrimoniales (en el ámbito de las obligaciones y contratos los "Manuales de 
Confesores" tuvieron especial relevancia. (Quezada, 2011, pág. 211) 

De esta exposición podemos derivar varios elementos que el Derecho Canónico 
introdujo en el concepto de contrato como fueron el cumplimiento de la palabra 
empeñada, la presunción de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones que 
constituye a contrario sensus de la buena fe, un principio eminentemente 
contractual, que engloba un concepto más concreto que aquella, lo cual hace 
referencia a uno bastante abstracto; con él se pretende lograr que ambas partes 
tengan una afectación patrimonial proporcional a los beneficios que en la ejecución 
del contrato puedan obtener cada una de ellas, lográndose así la justicia contractual.  

Otro antecedente histórico jurídico del contrato lo encontramos en el Código de las 
Siete Partidas del Rey Alfonso X de Castilla, el cual ha ejercido, durante varios 
siglos, una enorme influencia jurídica en el derecho contractual de España y también 
de la mayoría de los países hispanoamericanos. La Partida Quinta, se refería a los 
actos y contratos que podía el ser humano realizar o celebrar en el curso de su vida.  

En este análisis evolutivo también es notable la influencia del voluntarismo jurídico y 
de la Escuela del Derecho Natural racionalista dado que refuerzan el paradigma de 
la voluntad como fuerza generadora per se de las obligaciones. Resultado del 
voluntarismo jurídico es el principio según el cual, por cualquier forma que el hombre 
quiera obligarse quedará obligado. 

En el trabajo antes mencionado de Quesada Sánchez, al hacer referencia a esta 
etapa histórica plantea un “Nuevo paso en este camino que estamos siguiendo se 
producirá tanto con el voluntarismo jurídico de la escolástica tardía como con las 
necesidades prácticas que comienza a exigir el desarrollo del tráfico mercantil” 
(Quezada, 2011, pág. 216).  

En dicha contratación, la pretensión, con la intención de acelerar dicho tráfico, está 
en liberar de trabas formales la contratación, la cual, por otra parte, comienza a 
extenderse en este sector de modo importante: no estamos ya ante el contrato 
entendido en el sentido romano, entre particulares, donde se pretende proteger la 
seguridad jurídica preferentemente, sino ante contratos entre profesionales, por 
norma general poseedores de la formación adecuada para contratar en igualdad de 
circunstancias, sin que se aprecie desequilibrio entre las partes, y cuya pretensión es 
poder realizar el mayor número de contratos con las menores trabas de todo tipo 
posibles, con el objeto de que resulte lo más rentable económicamente.  

Más adelante este autor plantea… “Pese a ello, las Partidas seguían ancladas al 
formalismo romano de modo absoluto. La Partida V, dedicada íntegramente a los 
contratos (pleitos, según los denomina) sigue la doctrina romana en lo que toca a 
solemnidades, donde se regula la forma de las promisiones, y se exige la 
pronunciación de palabras muy concretas con objeto de que sean válidas”.  

Distinta concepción a la defendida en Partidas es la que inspira, sin embargo, la Ley 
única del Título XVI del Ordenamiento de Alcalá de Henares, según la cual un 
hombre quedaba obligado de cualquier manera que quiera obligarse, sin necesidad 
de sujetarse a forma concreta alguna esta regulación, en sus ideas fundamentales, 
pasará casi literalmente tanto a la Nueva Recopilación como a la Novísima 
Recopilación. 
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En los siglos XVII y XVIII, con la Escuela del Derecho Natural se llega a que el 
fundamento del vínculo obligatorio está en la libre voluntad de los contratantes y en 
el respeto a la palabra dada, tomando como punto de partida el racionalismo y el 
individualismo jurídico.  

Ya con la Revolución Francesa en 1789 y la Declaración de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, en su reacción contra el feudalismo, afianzan las ideas de la 
igualdad y del ejercicio de las libertades individuales, siendo la libertad de contratar 
una de las esenciales manifestaciones de la libertad ciudadana. El presupuesto 
ideológico parte de la Ilustración y fundamenta estas ideas, hiperbolizando la fuerza 
obligatoria del consenso y llevando la noción de contrato también al plano político, al 
entender que el poder político es obra del acuerdo de los hombres que decidieron 
ceder parte de su esfera de libertad a favor del Estado que surge entonces del 
llamado Contrato Social de Rousseau. El concepto moderno de contrato se basa así 
en tres presupuestos fundamentales, estos son: la economía liberal, la igualdad de 
los contratantes y la autonomía de la voluntad. (Rousseau, 2012) 

Una vez expuestas estas ideas, debe realizarse referencia, aunque breve, a la 
doctrina previa al texto codificado francés, dada su gran relevancia, dado que 
recogen los materiales que ofrecieron las Escuelas romanista y humanista, influyen 
en la redacción del Código Civil Napoleónico, y sentarán las bases definitivas sobre 
el concepto de contrato a plasmar que pasará a convertirse en el consentimiento 
dirigido a la producción de obligaciones.  

Lo que debe quedar claro es que cualquier intento de definir el contrato no puede 
prescindir de dos ideas fundamentales: la voluntad y la relación jurídica obligatoria.  

En realidad, la pérdida de incidencia de la voluntad de las partes en los contratos 
unilateralmente comerciales surge de la observación de que en la disciplina propia 
de dichos contratos las técnicas de tutela de los contratantes frente a una situación 
de asimetría de información o de desequilibrio normativo (en relación a los derechos 
y poderes que derivan del contrato) no parecen encaminadas, hoy, a hacer emerger 
la voluntad de los contratantes (y por ende el programa de reglamentación de 
intereses divisado por ellos) ni aun siquiera por medio de criterios de reconstrucción 
idóneos para hacer prevalecer dicha voluntad en su sentido más favorable al 
contratante a quien se pretende brindar protección. (Scognamiglio, 2008, pág. 28) 

Con razón se afirma que el contrato es la principal fuente de obligaciones, en tanto 
es el que crea un vínculo obligacional en el que las partes quedan inmersas porque 
así lo han decidido; pero además pueden, en virtud de la fuerza de sus voluntades, 
modificar o extinguir tal vínculo del mismo modo que lo hicieron nacer a la vida 
jurídica, o sea, de manera concordante y bilateral. (de la Maza Gazmuri, 
CONTRATOS ESPECIALES, 2014) 

Por tanto, de este estudio evolutivo realizado se puede colegir que el contrato se 
convierte en la etapa moderna en la institución central, la piedra angular, no sólo del 
Derecho Civil, sino de todo el ordenamiento jurídico, que contempla las limitaciones 
a la libertad de contratar como atentados a la libertad de la persona.  

2.1.3. DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO Y ESCRITURA PÚBLICA.  

Entre las diferencias principales que encuentro entre el Contrato y la Escritura 
Pública, señalo las siguientes: 
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El Contrato:  

 

1. Es un acuerdo de dos o más voluntades.  

2. Puede ser solemne o no.  

3. Tiene elementos esenciales y accidentales para su constitución.  

4. La Falta de uno de los elementos esenciales no permite su formación y 
validez jurídica.  

5. En cambio los elementos accidentales permiten cambios a voluntad de los 
otorgantes.  

6. Deben de tener, capacidad, consentimiento, objeto y causa licitas.  

7. El consentimiento no debe estar viciado (existencia de error, fuerza o 
intimidación y dolo).  

8. La falta de alguno de los elementos esenciales del contrato provoca la nulidad 
(en España Provoca la inexistencia “Derecho Comparado” y la nulidad 
absoluta cuando existe objeto o causa ilícita, aunque la jurisprudencia los 
asimila, porque existe una segunda figura que es la anulabilidad. (Bercovitz, 
2011) 

9. Son elementos accidentales del contrato la condición el término y el modo, 
existe y es válido desde que concurren los requisitos esenciales.  

 

La Escritura Pública:  

 

10. Es un documento matriz incorporado al protocolo del Notario  

11. Debe estar autorizado por el Notario público y competente.  

12. Siempre contiene uno o más actos, contratos o negocios jurídicos.  

13. Es de carácter protocolar  

14. Tiene como función contener las declaraciones de voluntad de los otorgantes  

15. Tiene dos aristas doctrinarias: el plano del negocio (derecho sustantivo) y el 
plano del Instrumento (derecho notarial)  

16. Tiene una estructura interna: introducción, cuerpo y conclusión.  

17. La introducción expresa la comparecencia de los otorgantes y sus datos 
personales, domicilio, de identificación, etc.  

18. El cuerpo contiene la declaración de voluntad de las partes y los documentos 
para comprobar las representaciones.  

19. La conclusión la mención de haberse leído el documento, la ratificación de la 
expresión del consentimiento de los otorgantes y las firmas consiguientes de 
los mismos. (Carvajal F. B., 2007) 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL CONTRATO.  

Todo contrato debe reunir ciertas características o requisitos esenciales para su 
valides y plena eficacia, entre ellos tenemos  

1. El consentimiento contractual que consiste como el acuerdo de dos o más 
voluntades sobre el objeto y la causa del contrato. Este es único y es la integración 
de las voluntades de los otorgantes.  
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Este consentimiento no debe de adolecer de vicios que afecten al mismo, estos son 
el error, la fuerza o intimidación y el dolo.  

2. El Objeto del Contrato, es decir las cosas y servicios regulados por el contrato, y 
deben de reunir tres requisitos fundamentales: La posibilidad, es decir debe ser 
posible; la licitud el objeto deber ser licito y la determinación el objeto debe ser 
determinado o ser determinado.  

3. La Causa del Contrato, es una de las instituciones más problemáticas del 
derecho civil debido a la dificultad que se tiene para definir o conceptualizar la 
misma. La causa es el fin o resultado perseguido por los otorgantes con la 
celebración de un contrato. Esta tiene que ser lícita no contraria a derecho y debe de 
tener como requisitos la existencia la licitud y la veracidad.  

En la Legislación Civil Ecuatoriana, las características esenciales del contrato exigen 
que haya el acuerdo de voluntades de dos o más personas que generen 
obligaciones, no siendo necesario que los contratantes tengan intereses opuestos; 
pues así prescribe el artículo 1453 del Código Civil  

Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más 
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 
persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos 
los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a 
otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como 
entre los padres y los hijos de familia.2 

También en la práctica constituye una característica esencial El Precio, en ciertos 
contratos como el caso específico de los contratos de Compra – Venta, que va ser 
determinado de acuerdo a la voluntad de las partes.  

 

2.1.5. COSAS QUE SE DISTINGUEN EN UN CONTRATO.  

Artículo 1460 del Código Civil Prescribe: 

Se distingue en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia del contrato aquellas, 
cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; 
son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden 
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se la agregan 
por medio de cláusulas especiales3. 

Cosas de la esencia.- Son cosas de la esencia de un contrato celebrado en el 
Ecuador aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro 
contrato diferente; elementos indispensables para que el contrato se forme. Son, 
además, las que le dan su particularidad es decir su fisonomía propia y lo diferencia 
de los otros contratos.  

La Falta de uno de ellos o alteración acarrea o la ineficacia del contrato o su 
transformación en otro diferente; por lo tanto, los otorgantes no pueden alterarlas o 
suprimirlas. Por ejemplo, en la compraventa si no hay precio no hay venta, y si el 
precio consiste en otra cosa y no en dinero, habrá permuta (Oviedo Albán, 2014).  

                                                 

2 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1453 

3 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1460 
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Cosas de la Naturaleza. - Son cosas de la naturaleza de un contrato aquellas que 
no son identificadas como las esenciales, sin embargo, se entienden pertenecerle 
sin necesidad de una clausula especial, por ejemplo, en la compraventa es cosa de 
la naturaleza del contrato, la obligación de sanear la evicción y los vicios 
redhibitorios, las mismas que no son necesario estipularlos, porque la ley lo 
subentiende, y pueden faltar sin que por ello deje de ser compraventa.  

Cosas Accidentales. - Son cosas accidentales a un contrato las que se agregan por 
medio de cláusulas especiales. Por ejemplo, el señalamiento del lugar, forma y 
época del pago del precio, etc.  

2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.  

El Código Civil establece diversos tipos de contratos que se clasifican según sus 
características, entre los que destacan lo siguiente: 

1. Según al número de las partes que quedan obligadas, se dividen en 
Unilaterales y Bilaterales.  

2. Atendiendo a la utilidad que reportan a los contratantes, en gratuitos y 
onerosos.  

3. Considerando la equivalencia de las prestaciones de las partes en 
conmutativos y aleatorios  

4. De acuerdo a como subsisten, en principales y accesorios  

5. A su perfeccionamiento, en consensuales, reales y solemnes.  

6. Atendiendo a su denominación y reglamentación por la ley en nominados e 
innominados.  

7. Según a la manera como se produce el acuerdo de las partes. en contratos de 
libre discusión y de adhesión.  

8. Si se requiere el consentimiento de todos o solo de algunos de los que 
quedan afectados por el contrato, en individuales y colectivos.  

9. De acuerdo a su ejecución, en contratos de ejecución instantánea y de 
ejecución o tracto sucesivo.  

De esta clasificación el Código Civil contempla las cinco primeras clases de 
contrato las demás son formuladas por la doctrina.  

 

2.1.7. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO.  

En un contrato encontramos elementos constitutivos para su valides y estos 
son:  

1. La capacidad de las partes;  

2. El consentimiento de las partes y que éste no adolezca de vicios: error, fuerza 
y dolo;  

3. Que recaiga sobre objeto licito; y,  

4. Que tenga una causa licita.  

El artículo 1461 del Código Civil en vigencia que prescribe:  

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es 
necesario:  

1. Que sea Legalmente Capaz;  
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2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca 
de vicios;  

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  

4. Que tenga una causa lícita.  

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 
ministerio o autorización de otra4 

Artículo 1462 del Código Civil.- “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que 
la ley declare incapaces”5 

A los requisitos fácticos o presupuestos necesarios para la existencia del contrato, la 
teoría los llama elementos esenciales o requisitos, y en la legislación comparada, 
diferentes códigos los han enunciado sistemáticamente.  

EL codificador francés siguiendo un orden temporal histórico dispuso en su art. 1108 
cuatro condiciones esenciales para la validez de una convención:  

1. El consentimiento de la parte que se obliga  

2. Su capacidad de contratar  

3. Un objeto cierto que constituye la materia de la obligación 

4. Una causa lícita en la relación contractual. (Echeverría, 2013) 

Resaltando de forma puntal que en estos contratos una de las partes quedaba 
obligada respecto de la otra en virtud de la prestación que ésta debía realizar.  

 

2.2.1 LAS NULIDADES DE LOS CONTRATOS.  

Definir a la nulidad es complejo, por lo general los códigos no la definen, 
simplemente tipifican en qué casos puede operar la misma. Se afirma por lo general 
que es nulo el acto que no produce efectos, pero esta definición no es suficiente , 
debido a que hay actos nulos que producen efectos, por ejemplo el contrato nulo 
produce efectos cuando la prestación ejecutada no puede ser restituida, ya sea 
porque ha operado la prescripción de la restitución o debido a la naturaleza de la 
prestación, como el caso del contrato de arrendamiento nulo, en la que no es posible 
la devolución del uso del bien por el tiempo que antecede a la declaración de 
nulidad.  

El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 1697 prescribe lo siguiente:  

Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe 
para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de 
las partes.  

La nulidad puede ser absoluta o relativa 

Muy claramente nos muestra nuestra legislación que dependiendo las falencias que 
existan en un contrato, su nulidad puede ser absoluta y relativa; las que producen 
responsabilidades distintas dependiendo del caso. 

La norma citada guarda armonía con el modelo del código civil chileno, en el mismo 
se tipifica igualmente que la nulidad puede ser absoluta o relativa de un acto o 
contrato, considera que la nulidad absoluta es la sanción legal impuesta a los actos 
celebrados por la omisión de un requisito en consideración a su naturaleza o 
especie; y en cambio la relativa es la sanción legal impuesta a los actos celebrados 

                                                 

4 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1461 

5 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1462 
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con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de la 
persona. (Alessandri, UNACH, 2011) 

Con respecto a las causas que pueden acarrear las nulidades absolutas, varios 
doctrinarios como Claro Solar, Ospina Fernández, Eduardo Ospina Acosta, 
confluyen en los siguientes casos: - Cuando existe un objeto Ilícito; - Cuando 
existiere una causa Ilícita; por falta de plenitud de la forma solemne es decir el 
incumplimiento de los requisitos o formalidades previstos en consideración al acto o 
contrato en sí mismo; y, los actos y contratos celebrados por los absolutamente 
incapaces como los dementes, impúberes y sordos mudos que no se dan a entender 
por escrito. (Torres, 2012) 

Y en relación a los casos en los que se puede dar la nulidad relativa de los actos y 
contratos, tenemos: - Los celebrados por personas con incapacidad relativa ejemplo 
los menores adultos, interdictos y personas jurídicas; - Los celebrados por personas 
que tienes incapacidades particulares, por ejemplo Una persona que ejerza una 
representación especial sin tener el Poder especifico; – Cuando Exista en la 
celebración del acto o contrato vicios del consentimiento (error, fuerza o intimidación 
y dolo); y, – Por la existencia de lesión enorme es decir cuando se paga menos de la 
mitad del justo precio de la cosa. (Larroucau Torres, 2015) 

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 
ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad 
o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas, así 
lo encontramos tipificado en el Art. 1698 del Código. Civil que establece: 

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces.  

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión 
del acto o contrato6 

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de 
parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo 
el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo 
pedirse por el ministerio público, en interés de la moral o de la ley; y no puede 
sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de quince 
años.  

En cambio, la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a petición de 
parte; ni puede pedirse por el ministerio público en solo interés de la ley; ni puede 
alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus 
herederos o cesionarios; y puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la 
ratificación de las partes.  

Los actos realizados por el marido, o por la mujer, respecto de los bienes de la 
sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge, cuando éste es 
necesario, son relativamente nulos, y la nulidad relativa puede ser alegada por el 
cónyuge cuyo consentimiento era necesario y faltó.  

Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes del otro, sin 
tener su representación o autorización, se produce igualmente nulidad relativa, que 
puede alegar el cónyuge al que pertenecen los bienes objeto del acto o contrato.  

                                                 

6 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1698 
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Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus 
herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor 
edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al 
incapaz para obtener la declaración de nulidad.  

La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada, da a las 
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no 
hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto 
o causa ilícita7  

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este 
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su 
deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o 
voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena 
o mala fe de las partes; todo según las reglas generales, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el siguiente artículo. Si se declara nulo el contrato celebrado con una 
persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no 
puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, 
sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.  

Se entenderá haberse hecho más rica, en cuanto las cosas pagadas, o las 
adquiridas por medio de ellas, le hubieren sido necesarias; o en cuanto las cosas 
pagadas, o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, 
subsistan y se quisiere retenerlas. La nulidad judicialmente declarada da acción 
reivindicatoria contra terceros poseedores; sin perjuicio de las excepciones legales.  

Así mismo se tipifica que cuando dos o más personas han contratado con un tercero, 
la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras.  La nulidad 
del contrato conlleva su ineficacia total, por lo que ha de volverse en la medida de lo 
posible, a la misma situación que existiese al momento inmediato anterior a la 
celebración del contrato. Los efectos de las nulidades, ora la absoluta ora la relativa, 
esta última ya declarada mediante sentencia judicial, trae consigo la obligación de 
restituciones de las cosas y la propagación de los actos ineficaces que derivan del 
contrato nulo o declarado nulo.  

 

2.2.2 La Rescisión.  

Definir la Rescisión y hablar sobre ella tiene una particularidad, es más que el 
ejercicio de una acción que proviene de la nulidad del acto o contrato, es más bien el 
efecto o consecuencia que se produce por esa nulidad y que debe ser declarado por 
el Juzgador, y dejar las cosas en un estado anterior como que nunca hubiera 
existido o en su lugar que hubiere existido pero cortando a raíz los efectos jurídicos 
desde el momento en que con la declaratoria de nulidad se ordena rescindir ese acto 
o contrato referido. 

Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia (vicios del consentimiento), 
desde el día en que ésta hubiere cesado; y en el caso de error o de dolo, desde el 
día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una 
incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta 
incapacidad.  

A las personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan derecho para 
pedir la declaración de nulidad, les correrá el cuadrienio desde la fecha del contrato. 

                                                 

7 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1704 
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Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no hubieren 
designado otro plazo. También hay que tener en cuenta que los herederos mayores 
de edad, gozarán del cuadrienio completo si no hubiere principiado a correr; y 
gozarán del residuo en caso contrario.  

A los herederos menores de edad empezará a correr el cuadrienio o su residuo, 
desde que hubieren llegado a la mayoría de edad. Pero en este caso no se podrá 
pedir la declaración de nulidad, pasados quince años desde la celebración del acto o 
contrato, pues en ese momento prescribe toda acción que deviene de esta 
disposición. Por último Alessandri, en su obra la Nulidad y Rescisión del Derecho 
Civil Chileno, define a la rescisión: 

como la sanción legal impuestas a las omisiones de los requisitos prescritos por la 
ley para la validez del acto o contrato en consideración a la calidad o estado de las 
personas que las ejecutan o acuerdan. (Alessandri, BREVE REVISIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD POR INTERFERENCIA DE CONTRATOS DEL COMPETIDOR 
EN CHILE, 2012) 

2.2.3. La Resolución  

Mantilla, al analizar la resolución del contrato reflexiona indicando: 

Una de las múltiples acepciones de esta palabra, en el lenguaje ordinario, es 
‘deshacer’, ‘destruir’; pero, en el lenguaje particular del Derecho Civil colombiano, 
¿qué se entiende por “destruir un contrato” vía resolución? Un contrato, en principio, 
no es una entidad material, como un automóvil y, por ende, no se destruye como se 
destruyen los automóviles. Un contrato es un hecho institucional, creado mediante 
convención social10, y estructurado a través de normas jurídicas11. Así, pues, un 
contrato se resuelve cuando se le da aplicación a la norma jurídica extintiva de 
resolución. Pero, ¿esto qué implica?, en otras palabras, ¿cuáles son los efectos de 
la resolución de los contratos? La aplicación de la norma jurídica de resolución 
implica la extinción del contrato y de los vínculos jurídicos que éste conlleva; pero 
con una particularidad bien importante: la retroactividad (Mantilla Espinosa, Fabricio 
& Ternera Barrios, Francisco, 2006) 

 

La resolución, en cambio se la considera que es el medio jurídico de defensa nacido 
del contrato, para protección de los intereses de uno de los otorgantes a través del 
ejercicio de la acción de resolución por el incumplimiento de la condición o cláusula 
condicional establecida en el contrato, y que se manifiesta a través de la sentencia o 
resolución expedida por los órganos de justicia, por las circunstancias sobrevenidas 
(Hinestrosa, 2006). Para de la Maza, el cumplimiento contractual: 

Describe toda forma posible en la que el deudor deja de cumplir el deber contractual, 
mediante la no realización de la prestación debida o la realización de un modo 
distinto al debido, provocando insatisfacción del interés contractual del acreedor (de 
la Maza Gazmuri, 2012, pág. 631) 

En el código civil ecuatoriano, se evidencia en forma expresa normas contenidas en 
las obligaciones del comprador que nos conducen al ejercicio de la acción de 
resolución del acto o contrato a través de la sentencia emanada de los órganos de 
justicia y con sus consecuencias jurídicas de darlo por terminado los mismos, así se 
establece que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio 
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convenido. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar 
y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario.  

El contrato de compraventa regulado por el CC es en gran medida solamente un 
modelo de Derecho dispositivo que puede ser modificado por voluntad de las partes. 
Estas pueden asumir obligaciones diversas de las establecidas por la regulación 
legal y, por ello, la responsabilidad de un vendedor determinado por defectos 
jurídicos puede ser diversa de la derivada de ese modelo dispositivo. Mas en 
cualquier caso, esa responsabilidad tiene diversos aspectos, y su estudio no puede 
reducirse al problema de la obligación de transmitir la propiedad y al saneamiento en 
caso de evicción por la privación de la cosa. (Miquel González, 2006, pág. 236) 

Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que 
existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes 
de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autorización del juez, y 
durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las 
resultas del juicio. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio 
en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la 
resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. Si exigiere la resolución, el 
demandado podrá consignar el precio completo, que comprende el capital y los 
intereses adeudados hasta que se reciba la causa a prueba (Parada Mendía, 2008). 

Así mismo se establece que la cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud 
de la paga del precio, no surtirá otro efecto que el de la demanda alternativa 
enunciada en el artículo precedente; y pagando el comprador el precio, subsistirán 
en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que 
hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio.  

La resolución de la venta por no haberse pagado el precio, da derecho al vendedor 
para retener las arras, o exigirlas dobladas, y además, para que se le restituyan los 
frutos, ya en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la 
proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.  

El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere 
pagado del precio. Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros 
al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que 
pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes 
que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado.  

La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra 
terceros poseedores, sino en conformidad a los Arts. 1506 y 1507 del Código civil. Si 
en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá contra 
terceros poseedores otra prueba que la de nulidad o falsificación de la escritura, 
diferente a la acción que se incoa de nulidad del contrato de compraventa contenido 
en una escritura pública. 

Aunque este no es un caso de terminación sino de resolución, por ser la 
compraventa un contrato de ejecución instantánea, vale la pena exponerlo por ser el 
más importante y clásico de los contratos de derecho privado. La ley autoriza al 
comprador a desistir del contrato, es decir, a dejarlo sin efectos por su sola voluntad, 
cuando el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega de la cosa 
(Molina Morales, 2009, pág. 81) 

En tratándose del pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el 
precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre 
esta estipulación en el contrato de venta; y cuando se expresa, toma el nombre de 
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pacto comisorio, y surte los efectos que van a indicarse. Esta institución jurídica del 
pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede 
el Art. 1813.8 

Otra estipulación de importancia jurídica que hay que tener en cuenta es la que hace 
referencia que, por el hecho de no pagarse el precio al tiempo convenido, se 
resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo 
subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a 
la notificación judicial de la demanda.  

El pacto comisorio prescribe en el plazo prefijado por las partes, si no pasare de 
cuatro años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos cuatro años, 
prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o 
ninguno. La resolución mientras no sea judicialmente declarada, el contrato, la 
declaratoria, los actos y más estipulaciones serán válidos, hasta que no se confirme 
lo contrario por los jueces pertinentes.  

2.2.4. La Resciliación.  

A la resciliación encontrarle una definición es algo sui generis, por lo general los 
códigos civiles ni adjetivos ni sustantivos la definen en forma expresa, sin embargo 
en la práctica civil, la puedo definir como el acto jurídico mediante la cual las partes 
contratantes por expresa voluntad de ellos, deciden dan por terminado un contrato 
legalmente celebrado, que no tiene ni vicios ni ningún acto contrario a terceros, 
dejando sin efectos jurídicos al mismo y volviendo las cosas al estado anterior al 
momento de la celebración del contrato.  

2.3. LA ESCRITURA PÚBLICA                                                                                        
2.3.1. Concepto, definición y Antecedentes Históricos.  

El Código Civil en el artículo 1716 define a la escritura pública de la siguiente 
manera: “El Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades 
legales por el competente empleado. Otorgado ante Notario, e incorporado en un 
protocolo o registro público, se llama escritura pública”9.  

La Ley Notarial en el Artículo 26 define:  

Escritura pública es el documento matriz que contiene los actos y contratos o 
negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste autoriza e 
incorpora a su protocolo”10 Se otorgarán por escritura pública los actos y contratos o 
negocios jurídicos ordenados por la Ley o acordados por voluntad de los 
interesados. 

Desde el inicio de la civilización, los hombres buscaron la manera de darle carácter 
formal a sus contrataciones, es así, que en la antigüedad, antes de la invención de la 
escritura, se utilizaron pruebas como la testimonial para afianzar sus negociaciones 
y con esto se dejaba constancia de su negocio jurídico; en esa época, las 
convenciones se hacían ante numerosas personas que servían de testigos de las 
mismas (Vivares Porras, 2015). Posteriormente con la evolución, se utilizó la prueba 
escrita perfeccionada, hasta lo que hoy en día conocemos como actos notariales.  

                                                 

8 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1813 

9 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1716 

10 Ley Notarial, Artículo 26 
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En Egipto se encontraba a una persona que redactaba los contratos. En los hebreos 
es necesario tener en cuenta que existía el escriba el cual se dedicaba a autenticar 
algunos actos y redactar documentos y existían escribas reales, así como los del 
pueblo. Luego los griegos aplicaron esta institución con el nombre de Mnemons, los 
cuales eran los encargados de redactar los contratos.  

Posteriormente en el derecho romano antiguo la intervención era facultativa, pero no 
eran notarios, sin embargo, el nombre actual deriva de este derecho, el cual es 
conocido como derecho romano. Luego en la edad media Rolandino Passagiero 
enseñó el derecho notarial y en la historia es conocido como el príncipe de los 
notarios.  

En España debemos tener en cuenta las leyes del fuero real, código de las siete 
partidas y la novísima recopilación, en las cuales se mencionaba al notario, de las 
cuales las dos últimas son las más conocidas en nuestro medio. En el período 
preincaico para algunos ya existieron notarios. Es decir, para estudiar la historia del 
derecho notarial debemos remontarnos hasta la antigüedad, sin embargo, esto es 
poco conocido en nuestro medio y en todo caso debemos dejar constancia que el 
notario ha sido un personaje importante en todos los tiempos, pero ha sido 
merecedor de escasos estudios en la doctrina no sólo nacional sino también 
extranjera, lo cual no permite realizar los estudios de derecho notarial comparado. 
Posteriormente en la colonia se aplicó la legislación española, con lo cual se 
aplicaron las disposiciones notariales españolas. (Espinoza, 2008) 

Se les atribuye a los Fenicios el haber inventado los signos gráficos y señales, los 
mismos que se transformaron en lo que hoy es el alfabeto.  Con la invención de la 
escritura, las convenciones son constatadas de manera cierta y permanente, siendo 
reemplazada la presencia de numerosos testigos por la de un escriba, que era una 
persona que podía leer y escribir y que estaba autorizada por el Estado para realizar 
dichas convenciones. Por razones de esa autorización estatal se les llamó público, 
término que con el devenir del tiempo se ha aplicado a los oficiales o funcionarios 
que ejercen, el servicio público.  

Algunos tratadistas de derecho notarial, consideran que en las épocas primitivas la 
función, o más propiamente, el oficio de escribano, existían completamente en los 
ordenamientos, pero no se había creado el funcionamiento que lo ejercería con 
autonomía y eficacia como hoy en día corresponde a la función notarial.  

En Ecuador, en época de la Colonia existieron varias clases de escribanos: De 
Minas, de Gobernación, Cabildo y Número, Públicos y Reales, Notarios Eclesiásticos 
y Escribanos de Cámaras, cuyas obligaciones estaban determinadas por las Leyes 
de Indias. Al inicio de la época republicana, la actuación de los escribanos, estaba 
supeditada a los jueces. Entre los escribanos más sobresalientes de esta época se 
tiene a Alejandro Troya, Rómulo Tamayo y León Pio Acosta.  

Mediante Decreto Supremo número 94, de 6 de abril de 1937, dictado por el Ing. 
Federico Páez, publicado en el Registro Oficial Nro. 464 de los mismos mes y año, 
se le dio al Notario, antiguo escribano, autonomía en sus funciones y se le dio la 
atribución para que celebre actos y contratos. Por su parte, la Ley Orgánica de la 
Función Judicial expedida en 1938, daba a los Notarios la calidad de funcionarios, 
quienes podían intervenir en el otorgamiento de escrituras públicas y demás 
instrumentos auténticos.  
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2.3.2. Requisitos de forma y de fondo de la escritura pública.  
 

Es en la ley Notarial, donde encontramos los requisitos de forma y fondo que deben 
de contener las escrituras públicas:  

Así en el art. 27 de la indicada ley, nos indica que antes de redactar una escritura 
pública, el Notario debe examinar lo siguiente:  

1. La capacidad de los otorgantes;  

2. La libertad con que proceden;  

3. El conocimiento con que se obligan; y,  

4. Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que está sujeto el acto 
o contrato. La omisión de este deber no surtirá otro efecto que la multa 
impuesta por la Ley al Notario11 

 

Para cumplir la primera obligación del artículo anterior, debe exigir el notario la 
manifestación de los comprobantes legales de la capacidad y estado civil de los 
comparecientes, si la hacen a través de apoderado, cumplirá igual formalidad, 
constando las facultades del mandato. Si son interesados menores u otros 
incapaces, deberá constar su representación con el instrumento público 
correspondiente, verificando la identidad de dicho representante legal.  

Para cumplir la segunda, el notario examinará separadamente a las partes, si se han 
decidido a otorgar la escritura por coacción, amenazas, temor reverencial, promesa 
o seducción.  Para cumplir la tercera, examinará si las partes están instruidas del 
objeto y resultado de la escritura.  

La escritura pública, según el art. 29 de la Ley Notarial: 

“deberá redactarse en castellano y comprenderá:  

1. El lugar, día, mes y año en que se redacta; y también la hora si el notario lo 
estima conveniente;  

2. El nombre y apellido del notario autorizante y el del Cantón donde ejerce; 

3. El nombre y apellido de los otorgantes, su nacionalidad, estado civil, edad, 
profesión u ocupación y domicilio;  

4. Si proceden por si o en representación de otros, y en este último caso se 
agregarán o insertarán los comprobantes de la capacidad;  

5. La circunstancia de haber intervenido un intérprete nombrado y juramentado 
por el notario, cuando alguna de las personas que intervienen ignoran el 
idioma castellano;  

6. La fe de conocimiento de los otorgantes de los testigos y del intérprete 
cuando intervengan;  

7. La comprobación de la identidad de las personas por dos testigos vecinos o 
conocidos o que porten sus cédulas de identidad, si el notario no tiene 
conocimiento anterior alguno de los interesados y no le hubieren presentado 
la cédula de identidad, en caso contrario se anotará el número de ésta;  

8. La exposición clara y circunstanciada del acto o contrato convenido, sin que 
pueda usarse de números, signos ni abreviaturas, a menos que corresponda 
a denominaciones técnicas (sic);  

                                                 

11 Ley Notarial, Artículo 27 
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9. Las circunstancias de haber concurrido al otorgamiento dos testigos idóneos, 
si el notario lo estimare conveniente o si alguno de los otorgantes lo solicitare, 
cuyos nombres, apellidos y domicilios deben expresarse en el instrumento;  

10. La fe de haberse (sic) leído todo el instrumento a los otorgantes, a presencia 
del intérprete y testigos cuando intervengan; y,  

11. La suscripción de los otorgantes o del que contraiga la obligación si el acto o 
contrato es unilateral, del intérprete y los testigos si lo hubieren, y del notario, 
en un sólo acto, después de salvar las enmendaduras o testaduras si las 
hubiere”12 

Si las partes no supieren o no pudieren firmar, firmará por éstas la persona 
que aquellas designen, expresándose esta circunstancia en el instrumento. Si 
las partes fueren mudos o sordomudos que sepan escribir, la escritura deberá 
hacerse de conformidad a la minuta que den los interesados, firmada por ellos 
y reconocida la firma ante el notario, que dará fe del hecho. Esta minuta 
deberá también quedar protocolizada, lo tipifica el art. 30 de la Ley Notarial.  

Cuando alguno de los otorgantes sea ciego, el documento será leído dos 
veces en voz alta; la primera, por la persona que indique tal otorgante, y la 
segunda, por el notario autorizante, quien hará mención especial de tal 
solemnidad en el documento, así lo establece el Art. 31. Ley Notarial.  

Hay varias disposiciones más tipificadas en la Ley Notarial, que regula el 
cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades que las Escrituras Públicas 
deben de contener, así tenemos:  

12. No pueden ser testigos en las escrituras públicas los menores, los dementes, 
los locos, los ciegos, los que no tienen domicilio o residencia en el Cantón, los 
que no saben firmar, los dependientes y los parientes del notario o de la 
persona en cuyo favor se otorgue el instrumento, hasta el cuarto grado civil de 
consanguinidad o segundo de afinidad, los fallidos, los religiosos y los que por 
sentencia estén privados de ser testigos.  

13. El error común sobre la capacidad legal de los testigos incapaces que 
hubieren intervenido, pero que generalmente eran tenidos como capaces, 
salva la nulidad del acto, siempre que se refiera a sólo uno de los testigos.  

14. El original de la escritura pública, que es el que debe contener los requisitos 
expresados en el Art. 29, quedará incorporado en el correspondiente 
protocolo; y no podrá presentarse en juicio sino para compararlo con la copia, 
o para que se reconozca cuando fuere necesario. 

15. Si la escritura original careciere de alguno de los requisitos expresados en el 
Art. 48, pero estuviere firmada por las partes, valdrá como instrumento 
privado.  

16. Las adiciones, aclaraciones o variaciones que se hagan en una escritura, se 
extenderán por instrumento separado, y de ninguna manera al margen; pero 
se anotará en el del primitivo que hay él (sic) instrumento que lo adiciona, 
aclara o varía, expresando la fecha de su otorgamiento y la foja del protocolo 
en que se halle.  

17. Si no llegare a formalizarse una escritura por falta de firma de alguna de las 
partes o por otro motivo, el notario no podrá borrarla ni inutilizarla y la 
incorporará al protocolo, con la razón que expresará el motivo.  

                                                 

12 Ley Notarial, Artículo 29 
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18. Las palabras entrerrenglonadas se transcribirán literalmente al fin de la 
escritura, antes de que la firmen las partes, el notario y los testigos; y en caso 
contrario, se tendrán como no puestas.  

19. No se podrán borrar ninguna palabra. Las que se quieran suprimirse 
señalarán con una línea corrida sobre ellas, de modo que queden legibles, y 
además, se transcribirán al fin de la escritura las palabras señaladas.  

20. Es prohibido en los instrumentos el uso de cifras y caracteres desconocidos, a 
menos que corresponda a denominaciones técnicas, el de letras iníciales en 
vez de nombres o palabras, el dejar vacíos o espacios en que puedan 
introducirse palabras o cláusulas nuevas, y escribir en distinto papel o con 
diversa letra.  

2.3.3. Causas de nulidad de la Escritura Pública.  

Para Barahona González la nulidad es: 

[…] es una figura cuyo fundamento más profundo está en la necesidad que la ley 
tiene de asegurar su eficacia y obligatoriedad, La nulidad aparece como una 
reacción formidable que el sistema jurídico, la misma ley, ofrece para asegurar la 
ineficacia de un acto que se otorga en contra de las prescripciones que ella misma 
establece (Baraona González, 2008, pág. 60) 

Definiendo a las nulidades como la ineficacia que determina la Ley para toda clase 
de actos y contratos, esta puede ser Nulidades Contractuales (provienen de los 
contratos), Nulidades Instrumentales (de los instrumentos, escrituras públicas); y, 
Nulidades procesales (trámites de los procesos). 

En base a ello considero que las principales nulidades doctrinales que afectan a la 
escritura pública son las siguientes: 

  

21. Las escrituras cuyas matrices se hayan elaborado fuera de la Notaria  

22. La escritura simulada causa la nulidad del instrumento  

23. La realización de documentos privados para evitar el pago de impuestos en 
las escrituras de transferencia de dominio  

24. La omisión de solemnidades en los testamentos  

25. La falta de matriz en el Protocolo  

26. Por defectos en la forma son nulas como por ejemplo: designación del tiempo 
y lugar en que fueron hechas, el nombre de los otorgantes, la firma de la parte 
o partes, o de un testigo por ellas, cuando no saben o no pueden escribir, las 
procuraciones o documentos habilitantes, la presencia de dos testigos cuando 
intervengan en el acto y la del notario o del que haga sus veces. (Bécquer, 
2007) 

 

La formalidad relativa a las procuraciones o documentos habilitantes, quedará 
cumplida siempre que ellos se agreguen originales al registro del notario, o que se 
inserten en el texto de la escritura.  
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2.3.4. Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa.  

Conforme tipifica el Código Civil en su Art. 1698: 

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 
ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad 
o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay 
asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a 
la rescisión del acto o contrato13 

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de 
parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo 
el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo 
pedirse por el ministerio público, en interés de la moral o de la ley; y no puede 
sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de quince 
años.  

La nulidad relativa o rescisión no puede ser declarada por el juez sino a pedimento 
de parte; ni puede pedirse por el ministerio público en solo interés de la ley; ni puede 
alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus 
herederos o cesionarios; y puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la 
ratificación de las partes.  Los actos realizados por el marido, o por la mujer, 
respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro 
cónyuge, cuando éste es necesario, son relativamente nulos, y la nulidad relativa 
puede ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario y faltó.  

Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes del otro, sin 
tener su representación o autorización, se produce igualmente nulidad relativa, que 
puede alegar el cónyuge al que pertenecen los bienes objeto del acto o contrato. 

2.3.5. Derecho Comparado.  

La nulidad de los actos y contratos en las diferentes legislaciones, es determinar que 
en cada una de los países tienen diversas miradas jurídicas sobre la misma, a 
continuación, analizaremos a través del derecho comparado, lo tipificado en algunos 
países diferentes al Ecuador, al respecto de esto Concha Machuca indicó:  

En el marco del derecho europeo continental se encuentran regímenes de nulidad 
en el campo del derecho público. No ocurre lo mismo en el campo del derecho 
público chileno. En el derecho chileno es en el campo del derecho privado donde se 
encuentra establecido en el Código Civil (1857) un acabado y completo régimen de 
nulidad diseñado preferentemente para las convenciones. De lo establecido en 
dichas regulaciones es posible inducir los elementos que una reglamentación de la 
nulidad debe contemplar para considerarse un régimen jurídico exhaustivo, 
independientemente de cómo se regule cada uno de esos aspectos (Concha 
Machuca, El desarrollo del régimen jurídico de la nulidad de derecho público, 2013, 
pág. 94) 

En España, no existe en la tipificación del Código Civil en forma tan concreta que las 
nulidades sean absoluta y relativa; Al contrario, conforme lo determina la doctrina 

                                                 

13 Código Civil Ecuatoriano, Artículo 1698 
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española, consideran ellos que la ineficacia e invalidez de los contratos son 
conceptos distintos. La Invalidez del contrato depende de la adecuación del mismo 
en su formación y en su contenido, a las normas que lo regulan, si no se atiende a 
ellos los contratos pueden ser inválidos y entonces carecen de fuerza vinculante 
para las partes. En cambio, la Ineficacia no es otra cosa que la ausencia de los 
efectos del contrato acorde con lo expresado y querido por los otorgantes. 

Los contratos inválidos son ineficaces o presentan anomalías en la eficiencia. Los 
contratos válidos pueden ser ineficaces por distintas situaciones, causas originarias, 
sobrevenidas, queridas o no por los contratantes, por ejemplo, consecuencias de los 
mismos contratos ineficaces sin invalidez, tenemos a la rescisión, revocación, etc. Es 
necesario indicar que, en el derecho español, es de suma importancia hacer esta 
distinción entre ineficacia e invalidez de los contratos, tanto para su aplicación e 
interpretación.  

En relación a la invalidez de los contratos, ellos definen la existencia de dos tipos de 
nulidad: la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad. (Delgado, 2010). El Código 
Civil español entre sus arts. 1300 al 1314, regula a las nulidades: en primer lugar de 
la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, términos que son sinónimos, y que 
significan en términos generales: que opera ipso iure, no necesita declaración 
judicial ni previa impugnación; puede plantearla o solicitarla cualquier interesado e 
inclusive de oficio las autoridades judiciales; no produce efecto alguno quod nullum 
est nullum producit effectum; y la nulidad es definitiva, no se purga con el paso del 
tiempo.  

En segundo lugar, la anulabilidad, en la misma no se requiere la lesión del 
contratante para que este pueda alegar la anulabilidad fundado en su incapacidad 
en algún vicio del consentimiento, que son los principales supuestos de ejercer la 
misma. La anulabilidad vendría a ser una clase de invalidez dirigida a la protección 
de determinado sujeto contratante, de manera que él pueda únicamente alegarla y 
así mismo pueda optar por convalidar el contrato anulable a través de su 
confirmación. Tiene su origen en el restitutio in integrum del derecho romano, en 
sujeción a esto, San Martín Neira en su trabajo sobre la teoría de la inexistencia 
indicó que: 

[…] justificación en base al interés –atribuida a Bartolo– sostiene que los dos tipos 
de ineficacia se diferencian por el interés que protege la norma violada. Las 
ineficacias que resultan de la violación de una condición de validez establecida en 
atención al interés general son verdaderas nulidades, operan de pleno derecho y ab 
initio, y pueden ser invocadas por cualquier interesado y en cualquier tiempo. Por el 
contrario, si la regla violada mira a proteger ciertos intereses particulares, la 
ineficacia constituye una anulabilidad, ello significa que solo tiene lugar en virtud de 
la demanda impetrada por la parte a quien la ley pretende proteger (San Martín 
Neira, 2015, pág. 749) 

Las causas o casos de anulabilidad son: los vicios del consentimiento (error, 
violencia o intimidación y dolo), la incapacidad y la falta de consentimiento (cuando 
este es necesario). Además, indicar que hay y existen otros casos de anulabilidad en 
el derecho español en otras leyes, por lo que es expansiva la misma como régimen 
de invalidez de los contratos. Cabe mencionar que esta anulabilidad para la doctrina 
internacional viene a ser en parte como la nulidad relativa que aplicamos a los 
contratos en especial el de compraventa en nuestro país (Concha Machuca, 2015).  
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Es necesario aclarar la diferencia que existe entre los términos inexistencia, nulidad 
y anulabilidad de los contratos. Una vez analizado los dos últimos en líneas 
anteriores es necesario hablar sobre la inexistencia, que es un tema desconcertante 
en la doctrina internacional, por lo general se ha utilizado en las distintas sentencias 
emanadas por los más altos tribunales como simplemente simulación de contratos 
(Pinochet Olave & Concha Machuca, 2015). Esta tiene su origen en el derecho 
francés en una práctica coyuntural sobre el matrimonio de dos personas del mismo 
sexo, (consideraban que el matrimonio no es nulo, si no que no existe) la regla era 
pas de nullite sans texte y se la considera a los contratos que no reúnen los 
requisitos exigidos para la celebración de los contratos, por lo que son inexistentes, 
consecuentemente no son válidos ni surten efectos jurídicos. Pues el contrato para 
tener efectos jurídicos o declarar su invalidez e ineficacia primero tiene que existir.  

En el derecho civil italiano, los doctrinarios se han esforzado por diferenciar la 
nulidad de la inexistencia: para calificar de invalido un contrato tendrá al menos que 
existir, con lo que la inexistencia es cosa distinta de la invalidez, por lo que la falta de 
requisito de tal alcance impide la identificación y celebración del negocio, 
consecuentemente es inexistente (Mezzasoma, 2014).  

En nuestro país, compartimos el criterio, que una cosa es demandar la nulidad de un 
acto o contrato; otra cosa es demandar la nulidad de la escritura pública o del 
instrumento público; y también es diferente demandar la nulidad de la inscripción de 
un acto o contrato, cada una con sus características y procedimientos propios y 
diferentes para cada caso, como por ejemplo los medios probatorios.  

Concluyendo que para declarar la invalidez e ineficacia de un contrato, primero tiene 
que existir, surta o no efectos jurídicos. 

 

 

CAPITULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en modelo de 
estudio de casos, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el 
proceso metodológico con las siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los 
objetivos que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas 
al respecto y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones 
pertinentes. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es los derechos de opinión, expresión y la libertad de 
información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 
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3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se 
ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la 
base fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los 
vestigios recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 
a. Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para 

poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones. 

 
b. El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 

nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 

 
c. El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya 

que con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle 
el uso que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del 
universo y luego sintetizando la información. 

 
d. El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando 

realizamos la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una 
definición de conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, 
sino un recorrido por su origen. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través 
de varias etapas históricas. 

 
b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido 

tener una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de 
información, opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso 
concreto de estudio.  

 



- 28 - 

 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a 
cada objetivo propuesto: 

 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 
 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si El Juez que conoció 
el proceso ordinario seguido por 
PEDRO VACACELA MENDEZ en 
contra de JOSE ENGRACIA 
RIVERA en que pidió se declare la 
nulidad de escritura pública por 
haberse identificado un vicio de 
consentimiento por error en la 
especie, declarando con lugar la 
demanda y su pretensión, tuvo 
razón o confundió la validez de la 
escritura con la del contrato o acto 
contenido en la misma. 
 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el momento se 
perfecciona una escritura pública, 
para que no se pueda alegar 
nulidad de la misma. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 
 
 
 

  

Precisar el momento en que se 
perfecciona un contrato de 
compraventa, paras que no se 
pueda alegar la nulidad del mismo. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Definir el error en la especie como 
vicio del consentimiento. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 
 

  

Determinar si puede un Juez de 
oficio declarar la nulidad de un 
contrato en un proceso cuando lo 
que se pide en la pretensión es la 
declaratoria de la escritura pública 
que lo contiene. 

 

 
X 

   

 
X 

 

 
X 
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3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 profesionales 
especialistas en materia civil que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por 
el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra 
posición frente a los mismos. 

 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

 Entrevista realizada a la Dra. Sonia Aguilar 

 

1. ¿cómo se diferencia conceptualmente a la escritura pública y el acto que 
contiene? 

En cuanto a la escritura pública debo indicarle que es el documento matriz que 
contienen los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante 
un notario y a su vez este autoriza e incorpora a su protocolo. 

 

2. ¿Cuándo se perfecciona una escritura pública, para que no se pueda alegar 
nulidad de la misma? 

En cuanto a la segunda pregunta que Ud. Me hace como se diferencia a la escritura 
pública y el acto que lo contiene le puedo decir que la escritura pública es el 
documento y el acto es el negocio jurídico que se ejecuta por encontrarse ordenado 
en la ley o por acuerdo voluntario de los interesados, cuando es suscrita primero por 
personas capaces, luego cuando estas escrituras no son simuladas es decir tienen 
que ser reales y siempre que se hayan pagado los impuestos respectivos sobre el 
valor del acto o contrato, asi mismo para que se perfeccione una escritura esta tiene 
que encontrarse registrada en el protocolo en la fecha que debió haber sido echa, y 
también cuando no contiene defectos en la forma y tienen estipulada la designación 
del tiempo el lugar es decir la fecha en que fue realizada. 

 

3. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa, de un bien inmueble 
para que no se pueda alegar la nulidad del mismo? 

Primeramente cuando se ha realizado ya la tradición siempre que las partes lo hayan 
suscrito y echo el reconocimiento de firma y rubrica ante un notario o ante un juez y 
desde luego siempre que no existan vicios del consentimiento como son error fuerza 
y el dolo. 

 

4. ¿Cómo se define un error en la especie como vicio del consentimiento? 

Le puedo decir que el error, es un falso conocimiento de la realidad es decir es una 
creencia inexacta una representación mental equivocada que sirve para presupuesto 
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de la realización de un contrato y esto determina una voluntad no formada 
correctamente  

 

5. ¿Declarar la nulidad del contrato es lo mismo que declarar la nulidad del 
acto que lo contiene? 

En su pregunta declarar la nulidad del contrato es lo mismo que declarar la nulidad 
del acto que lo contiene le responderé que sí, si por supuesto. 

 

6. ¿Puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un proceso 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura 
pública que lo contiene?  

En cuanto a su pregunta le contesto que un juez no puede de oficio declarar la 
nulidad de un contrato, peor aun cuando lo que se pide en la pretensión es la 
declaración de la escritura pública que lo contiene, es decir no se puede. 

 

 

 Entrevista realizada al abogado Leonardo Lupercio Guiñin. 

 

1. ¿Cómo se diferencia conceptualmente a la escritura pública y el acto que 
contiene?  

Bueno la escritura pública es todo documento o todo documento públicos digamos 
que se hace ante el notario el cual puede contener uno o varios actos la diferencia 
seria dependiendo el acto que se realice por ejemplo: 

La compraventa, Nombramiento de un gerente, Constitución de una compañía en 
resumidas cuentas se tomaría cualquier acto para darle que tenga validez legal que 
requiere el ordenamiento jurídico para determinados actos como por ejemplo la 
compraventa. 

 

 

2. ¿Cuándo se perfecciona una escritura pública, para que no se pueda alegar 
nulidad de la misma? 

Veras, toda escritura o negocio recuerda el título de obligaciones que debes haber 
visto en la Universidad y ahí te daban para que cada negocio jurídico o acto jurídico 
tenga validez tiene que tener dos requisitos indispensables. 

El primero que esté libre de todos los vicios de la voluntad que son error fuerza y 
dolo es decir que la voluntad de los contratantes que no esté viciada que estén 
debidamente informados del acto que van hacer para que después no se alegue la 
nulidad posterior. 

Como segundo requisitos son los que te exige la ley por ejemplo: para demostrar  
una compraventa que te piden primero que sean mayores de edad los contratantes, 
en segundo lugar que el bien que se va a vender esté libre de gravámenes en tercer 
lugar que sea elevada la minuta ante el notario se haga una escritura pública, en 
cuarto lugar que el bien no esté fuera del comercio como pasa con los bienes 
municipales, en quinto lugar que haya un antecedente  inscrito porque toda escritura 
de compraventa tiene que decirte en los antecedentes, fulano de tal compro en tal 
fecha y eso fue inscrito en el registro de la propiedad tal lugar con tal numeración. 
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Porque de lo contrario que pasaría, Si por ejemplo tienen antecedente la escritura y 
te inscriben la escritura es nula, cogen declarar la nulidad o en su defecto hay un 
error en cuanto al metraje que están vendiendo por ejemplo dicen es un solar de 
10x20 y en la escritura hacen constar que es un solar de 20 x 30.  

 

3. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa, de un bien inmueble 
para que no se pueda alegar la nulidad del mismo? 

Te dije anteriormente se perfecciona cuando, digamos que ya se saneado se haya 
revisado adecuadamente que esté libre de los vicios de la voluntad para que sea 
elevada a escritura pública en primer lugar, en segundo lugar seria cuando una vez 
elevada a escritura pública una vez que ha sido inscrita en el registro de la 
propiedad obviamente después de la revisión del caso. 

 

4. ¿Cómo se define un error en la especie como vicio del consentimiento? 

Eso es relativo a cada caso por ejemplo el general como te decía el error puede ser 
de hecho y derecho, es de hecho cuando es respecto a las cosas o a lo que estas 
yendo hacer, y es de derecho cuando por ejemplo invocas una norma que no existe, 
o que es una rama diferente por ejemplo, para demandar un divorcio, hablas del 
articulo 110 numeral 11 inciso segundo, para demandar el abandono del cónyuge, 
pero ahora el numeral 11 ya no existe porque fue reformado en junio del año pasado 
del código civil, en este caso como te decía anteriormente puede darse por ejemplo 
que te están vendiendo un solar de 10x20 y eso hacen constar en la escritura 
pública cuando en realidad van al departamento de avalúos y catastros y revisan 
que el solar ha sido de menor extensión ahí hay un error y eso acarrearía un vicio 
del consentimiento, o por ejemplo dicen que te van a vender en cinco mil dólares un 
terreno de una Hectárea y tu encantado de la vida lo compras y tú lo pagas, pero 
cuando en realidad te engañaron y te hacen firmar por un terreno de 10 x 20. 

 

 

5. ¿Declarar la nulidad del contrato es lo mismo que declarar la nulidad del 
acto que lo contiene? 

Eso no es lo mismo, primeramente no puedes decir que es lo mismo declarar la 
nulidad del contrato o del acto, que como se dice previamente el acto es una cosa y 
el contrato es otra, y para que el acto sea nulo se deben incumplir algunos requisitos 
legales, propios de su naturaleza al igual en su vez que en el contrato, por ejemplo 
el matrimonio entre impúberes es un acto es nulo, nulidad absoluta. 

 

6 . ¿Puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un proceso 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura pública 
que lo contiene?  

De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, dice clarito que el juez tiene 
que decidir sobre lo que se ha trabado la Litis, sobre lo que piden las partes, pero 
hay que analizar porque si es nulidad absoluta el código civil dice, que puede el juez 
declarar de oficio la nulidad, eso es dependiendo el caso el juez puede hacer eso. 
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 Entrevista a el abogado. Vinicio Leopoldo López Tacuri. 

1. ¿Cómo se diferencia conceptualmente a la escritura pública y el acto que 
contiene? 

Primeramente buenas tardes futuro colega es un gusto para mi poder aportar con un 
granito de arena a su trabajo de titulación, con lo que respecta su pregunta 
conceptualmente podemos definir a la escritura pública, como un documento público 
valga la redundancia, en el cual constan actos o derechos contraídos u obligaciones 
por una dos o tres personas que constituyen las partes, esta escritura pública debe 
quedar  inscrita o registrada dentro de un protocolo que lo manejan los notarios 
públicos y así sirvan de instrumentos públicos.  

En cambio los actos que contienen las escrituras públicas se basan en la voluntad 
en los compromisos en las transacciones de las personas naturales o jurídicas que 
realizan según su arbitrio o según su necesidad. 

2. ¿Cuándo se perfecciona una escritura pública, para que no se pueda alegar 
nulidad de la misma? 

Al momento que hablamos de perfeccionamiento de una escritura pública se 
sobreentiende que es cumplir con todas las solemnidades y requisitos estipulados 
en la ley y ya sea ley notarial código civil código de comercio etc. Y que son 
necesarias para que tenga validez este instrumento público,  la nulidad tiene que ser 
declarada obligatoriamente por un juez y queda ah arbitrio de este declarar según 
los errores que  pueda encontrar dentro de este instrumento público. 

 

3. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa, de un bien inmueble 
para que no se pueda alegar la nulidad del mismo? 

Al igual que la pregunta anterior como sabemos un contrato es un que mediante el 
cual dos o más personas se obligan o contraen obligaciones o asumen derechos 
según sus necesidades según las características o naturaleza de la transacción 
igualmente la nulidad puede ser relativa o absoluta y debe ser declarada mediante 
resolución judicial. 

4. ¿Cómo se define un error en la especie como vicio del consentimiento? 

Muy bien tenemos que los vicios del consentimiento, según el libro cuarto del código 
civil  son error fuerza y dolo,  para que exista este error deben de concurrir todos 
estos elementos que consistirán o conducirán a un vicio tanto de forma o de fondo 
que en lo posterior se determinara siguiendo el tramite respectivo  
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5. ¿Declarar la nulidad del contrato es lo mismo que declarar la nulidad del 
acto que lo contiene? 

Jamás puede ser lo mismo ya que se debe analizar el error de forma y de fondo, al 
declarar la nulidad del acto estamos hablando de la escritura pública del contrato, si 
existe error de forma quiere decir que no se ha perfeccionado y no se ha cumplido 
con los requisitos y las demás solemnidades requeridas para el acto de cuya 
naturaleza pertenezca. 

En cambio los actos contenidos dentro de los instrumentos públicos o privados 
nuevamente digo dependen de la necesidad que tengan cada una de las partes o de 
las personas civiles y la ilegalidad que pueda encontrarse en estos actos. 

 

6. ¿Puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un proceso 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura 
pública que lo contiene?  

En el articulado del código civil en el libro cuarto, cuando hablamos de la nulidad 
absoluta y relativa hace la especificación que el juez  podrá de oficio declarar la 
nulidad del acto, escritura pública, cualquier instrumento público o privado que sea, 
si llegase a encontrar la concurrencia de los errores de consentimiento ya sea error 
fuerza y dolo, no solo a petición de parte, si estamos hablando de un proceso que no 
tiene que ver la petición de la nulidad como dice su pregunta , más bien de la 
declaración o puede ser del cumplimiento de un contrato, y el Juez al momento de 
analizar utilizando la sana critica, ve que se tiene uno de estos errores o vicios 
puede declarar la nulidad de oficio sin perjuicio de seguir el trámite correspondiente. 

 

 Entrevista a la Dra. Yelena Mercedes Vega Cobos.  

 

1. ¿cómo se diferencia conceptualmente a la escritura pública y el acto que 
contiene? 

Buenas Noches, gracias por esta entrevista soy la Abogada Yelena Vega, tal como 
Ud. Me presento al inicio, lo que tengo que contestar referente a la primera pregunta 
es que la escritura pública es el documento matriz que contiene los actos y contratos 
o negocios jurídicos que las personas otorgan ante un notario y que este debe estar 
debidamente autorizado por el consejo de la judicatura, una vez que este cumple 
con todos los requisitos legales es incorporado a un protocolo que es manejado por 
los notarios mismos  

 

2. ¿Cuándo se perfecciona una escritura pública, para que no se pueda alegar 
nulidad de la misma? 

Para que no se pueda alegar nulidad de la misma tiene que haber intervenido un 
funcionario público que esté debidamente autorizado, este funcionario público tienen 
que ser con una acción de personal emitida por la autoridad correspondiente 
además tiene que cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 1697 y 
1698 del código civil.  
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3. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa, de un bien inmueble 
para que no se pueda alegar la nulidad del mismo? 

El contrato de compraventa se perfecciona siempre y cuando se haya cumplido con 
los requisitos establecidos en el artículo anterior el que establece artículo 1697 y 
1698 del código civil, esto es que se haya celebrado ante un funcionario público 
competente y que tenga la acción de personal correspondiente, referente al contrato 
de compraventa hay que especificar de qué tipo de contrato de compraventa se 
refiere si es un bien mueble o inmueble, si es un bien inmueble para que se 
perfeccione al cien por ciento aparte de celebrarse la escritura de compraventa con 
las solemnidades establecidas en el código civil tienen que escribirse en el 
registrador de la propiedad correspondiente para perfeccionarse este tipo de 
contratos de compraventa de bien inmueble. 

  

4. ¿Cómo se define un error en la especie como vicio del consentimiento? 

Para contestar esta pregunta debemos tener claro que es el error en Derecho, el 
error es un vicio de la voluntad que consiste en un concepto equivocado de una ley 
persona cosa o hecho, hagamos un esquema general del error, un esquema general 
podemos definir al error de echo y al error de derecho, el error de echo puede ser 
esencial y menos esencial, el error de derecho en la ley, dice que se presume 
conocida por todos, por ello el error de derecho no puede ser presentado como un 
vicio de voluntad, en cambio el error de echo es generalmente un vicio de 
consentimiento de acuerdo al artículo 1467 del código civil reconoce a los vicios de 
consentimiento como error fuerza y dolo.  

 

 

 

5. ¿Declarar la nulidad del contrato es lo mismo que declarar la nulidad del 
acto que lo contiene? 

Si efectivamente cuando se declara la nulidad del contracto es lo mismo que 
declarar el acto que lo contiene ya que como lo dije en un inicio el contrato es el 
documento matriz que contiene los actos y contratos es la voluntad de las personas 
naturales y jurídicas de realizar un acto. 

 

6. ¿Puede un Juez de oficio declarar la nulidad de un contrato en un proceso 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura pública 
que lo contiene?  

Efectivamente un juez si puede declarar la nulidad de un contrato así sea la 
pretensión diferente así sea la pretensión diferente ya que es una de las 
características de un acto nulo, el juez si puede. 
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4.2. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

Los resultados que podemos resaltar por ser lo más trascedente de la información 
obtenida a través de las entrevistas son los siguientes: 

 

- La escritura pública es el documento matriz que contiene los actos y contratos 
o negocios jurídicos que las personas otorgan ante un notario y que este debe 
estar debidamente autorizado por el consejo de la judicatura, una vez que 
este cumple con todos los requisitos legales es incorporado a un protocolo 
que es manejado por los notarios mismos . 

- La escritura pública es el documento y el acto es el negocio jurídico que se 
ejecuta por encontrarse ordenado en la ley o por acuerdo voluntario de los 
interesados, cuando es suscrita primero por personas capaces, luego cuando 
estas escrituras no son simuladas es decir tienen que ser reales y siempre 
que se hayan pagado los impuestos respectivos sobre el valor del acto o 
contrato. 

- Para que se perfeccione una escritura esta tiene que encontrarse registrada 
en el protocolo en la fecha que debió haber sido echa, y también cuando no 
contiene defectos en la forma y tienen estipulada la designación del tiempo el 
lugar es decir la fecha en que fue realizada. 

- Para que cada negocio jurídico o acto jurídico tenga validez tiene que tener 
dos requisitos indispensables, el primero que esté libre de todos los vicios de 
la voluntad que son error fuerza y dolo es decir que la voluntad de los 
contratantes que no esté viciada que estén debidamente informados del acto 
que van hacer para que después no se alegue la nulidad posterior. 

- Cuando se ha realizado ya la tradición siempre que las partes lo hayan 
suscrito y hecho el reconocimiento de firma y rubrica ante un notario o ante un 
juez y desde luego siempre que no existan vicios del consentimiento como 
son error fuerza y el dolo. 

- El error en la especie es un falso conocimiento de la realidad es decir es una 
creencia inexacta una representación mental equivocada que sirve para 
presupuesto de la realización de un contrato y esto determina una voluntad no 
formada correctamente 

- Un juez no puede de oficio declarar la nulidad de un contrato, peor aun 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaración de la escritura 
pública que lo contiene, es decir no se puede. 

- El error puede ser de hecho y derecho, es de hecho cuando es respecto a las 
cosas o a lo que estas yendo hacer, y es de derecho cuando por ejemplo 
invocas una norma que no existe, o que es una rama. 

- No puedes decir que es lo mismo declarar la nulidad del contrato o del acto, 
que como se dice previamente el acto es una cosa y el contrato es otra, y 
para que el acto sea nulo se deben incumplir algunos requisitos legales, 
propios de su naturaleza al igual en su vez que en el contrato, por ejemplo el 
matrimonio entre impúberes es un acto es nulo, nulidad absoluta. 

- El error es un vicio de la voluntad que consiste en un concepto equivocado de 
una ley persona cosa o hecho, hagamos un esquema general del error, un 
esquema general podemos definir al error de echo y al error de derecho, el 
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error de echo puede ser esencial y menos esencial, el error de derecho en la 
ley, dice que se presume conocida por todos, por ello el error de derecho no 
puede ser presentado como un vicio de voluntad, en cambio el error de echo 
es generalmente un vicio de consentimiento de acuerdo al artículo 1467 del 
código civil reconoce a los vicios de consentimiento como error fuerza y dolo.  

5. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizada nuestra investigación, esto es desarrollado por completo el objeto 
de estudio, las referencias teóricas y la investigación empírica, podemos proponer 
las siguientes conclusiones: 

 

a) El Juez que conoció el proceso ordinario seguido por PEDRO VACACELA 
MENDEZ en contra de JOSE ENGRACIA RIVERA en que pidió se declare la 
nulidad de escritura pública por haberse identificado un vicio de consentimiento 
por error en la especie, tomo una decisión equivocada al declarar con lugar la 
demanda y su pretensión, ya que confundió la validez de la escritura con la del 
contrato o acto contenido en la misma; es verdad que existió un vicio en el 
contrato por cuanto hubo un error en al especia, esto es sobre la calidad del 
objeto desconocida por el comprador, pero la escritura como tal era válida.  
 

b) El error en principio fue del actor que solicito equívocamente la nulidad de la 
escritura, cuando su pretensión debió ser la nulidad del contrato contenido en la 
escritura 

. 

c) Una escritura pública se perfecciona, para que no se pueda alegar nulidad de la 
misma, cuando se cumplen los requisitos y solemnidades exigidos en la ley 
notarial, cuerpo legal que define a esta institución jurídica y documento público, 
los contenidos de las mismas no causan su nulidad. 
 

d) Precisar el momento en que se perfecciona un contrato de compraventa, paras 
que no se pueda alegar la nulidad del mismo. 

 

e) El error en la especie como vicio del consentimiento, es el desconocimiento de la 
calidad o cualidades del objeto materia del acto o contrato, que no se puso frente 
al comprador causándole perjuicio, por cuanto el fin que motiva la contratación se 
desvanece al no contar el objeto con las características de lo que creyó adquirir. 

 

f) un Juez no puede declarar de oficio la nulidad de un contrato en un proceso 
cuando lo que se pide en la pretensión es la declaratoria de la escritura pública 
que lo contiene, en el derecho privado se sigue la regla de que el juez no puede 
dar más de lo que las partes siguen. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Nuestras recomendaciones frente al caso de estudio son las siguientes: 

 

a) Los Jueces deben tener cuidado en la definición de las instituciones jurídicas, 
ya que confundirlas alterna la naturaleza de los procesos. 

 
b) Los Jueces no deben actuar de oficio en materia privada salvo que se 
justifique en la protección de los derechos del debido proceso, ya que en derecho 
privado se deben proteger otras reglas y principios principalmente en materia de 
contratos. 
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