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En el presente trabajo de titulación el objetivo general propuesto por los investigadores 

fue determinar si en el proceso de nulidad de contrato de promesa de compraventa de 

inmuebles, iniciada por Nancy Galarza Agurto en virtud de que su promitente 

vendedora no hacia efectiva la venta, y de que en el contrato no existía una fecha límite 

para que la venta definitiva se perfeccione, el Juez cometió un error al negar la 

pretensión de la señora Galarza, exponiendo que no existió un vicio en el contrato que 

lo invalide y motive por lo mismo, la nulidad.  

El tema de discusión es muy trascendente en virtud de que en materia de contratos 

existe amplia jurisprudencia que es de necesaria observancia por parte de los jueces 

civiles, de manera que la coherencia y uniformidad en la aplicación del derecho no 

debería ser un problema en la actualidad, sobre todo cuando se trata de garantizar los 

derechos de las personas. 

Nuestra conclusión principal es que efectivamente, la nulidad existió y el Juez la debió 

declarar. Durante la investigación se recurrió a las fuentes bibliográficas tanto digitales 

como físicas actualizadas recomendadas por el tutor, información que sirvió para 

consolidar las ideas principales así como para estructurar el marco teórico de la 

discusión. 

PALABRAS CLAVE: Contrato, dogmático, promesa de venta, promitente, nulidad. 
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DOGMATIC STUDY AND LEGAL CONTRACTS OF SALE WITHOUT PLEDGE FOR 

COMPLIANCE DATE PROSPECTIVE BUYER 

Authors: 

Victor Hugo Flores Anastacio 

Aida Maria Flores Laines 

Tutor: Abg. Hannibal Campoverde Nivicela 

 
 
 
 
 
 

In this paper titling the overall objective proposed by the researchers was to determine 

whether the process of nullity of contract promise of sale of property, started by Nancy 

Galarza Agurto under its promissory seller not to actual sale, and that in the contract 

there was no deadline for the final sale is perfected, the judge erred in denying the claim 

of Mrs. Galarza, stating that there was no defect in the contract that invalidates and 

motivate therefore, the nullity. 

The topic of discussion is very important considering that on contracts there is ample 

case law that is necessary observation by civilian judges, so that consistency and 

uniformity in the application of law should not be a problem today , especially when it 

comes to ensuring the rights of individuals.  

Our main conclusion is that indeed, the nullity existed and the judge should have 

declared. During research to both digital and bibliographical sources it was used as 

physical-date recommended by the tutor, information that served to consolidate the 

main ideas and to structure the theoretical framework of the discussion. 

KEYWORDS: Contract , opinionated , promise to sell , promisor , invalidity. 
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VII. INTRODUCCIÓN 

Ha sido de mucho beneplácito para los autores de la presente investigación, participar 

de los procesos de titulación de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica 

de Machala, ya que en el mismo hemos podido exigirnos al máximo para poder 

alcanzar las metas propuestas por nosotros mismos y por la Institución. 

La ciencia del Derecho, es tan amplia como la misma legislación pudiendo apreciarse 

que cada código o ley responde a un área distinta del derecho, administrativo, 

tributario, aduanero, ambiental, penal, civil, etc. Tradicionalmente el derecho civil en 

nuestro país está regulado por las normas del código civil y el de procedimiento civil, 

sin embargo este último fue derogado por el Código Orgánico General de Procesos en 

mayo del prese te año, dejando la parte sustantiva vigente en el código civil. 

El código Civil es tan viejo como la República misma, data del año 1857 inspirado casi 

literalmente en el código chileno de Andrés bello, y desde entonces se ha mantenido en 

vigencia con algunas reformas que para nada han afectado su estructura tradicional. El 

código está dividido en 4 libros. 

El primer libro establece la naturaleza de las personas, su existencia legal, e régimen 

general de la familia, el matrimonio y la sociedad conyugal. El Segundo libro regula el 

derecho de propiedad y las forma de adquirirla. El tercer libro regula la sucesión es 

decir el derecho de transferir los bienes por causa de muerte. 

El cuarto libro del código es el más amplio, concentra casi la mitad de las disposiciones 

y regulas las obligaciones en general y los contratos, en este libro se establecen los 

principios de la contratación, siendo uno de los más importantes en que establece que 

las obligaciones nacen en principio del acuerdo de las partes, principio que data del 

mimo derecho romano. 

Parea que una obligación sea válida y exigible es indispensable el concurso de 

requisitos plenamente definidos en la ley. Los contratos son muy diversos y además de 

sus requisitos legales de constitución necesitan de requisitos específicos de acuerdo a 

su naturaleza, por ejemplo el proceso en un contrato de compraventa. 

Hay instituciones jurídicas ampliamente reguladas como el contrato de compraventa a 

la que la ley le da un tratamiento especial, y existen otros que no han sido mayormente 
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atendidos dejando su análisis a la doctrina y la jurisprudencia como es el caso de la 

promesa de venta. 

Precisamente sobre esta modalidad y forma contractual vamos a realizar nuestro 

estudio de caso; este tipo de investigación consiste en apreciar un problema específico 

en un caso determinado, problema que tiene que tener relevancia desde el punto de 

vista científico y jurídico. En el caso que nos ocupa, se trata de la promesa de venta de 

un inmueble en que el promitente vendedor no cumple en un plazo razonable con la 

celebración de la venta definitiva, escudándose de cumplir su obligación en el hecho de 

que en el contrato no se establecía un plazo y ella tenía la intención de ocuparlo 

indefinidamente. 

En realidad, esta situación no provoca la resolución del contrato ya que no existiendo el 

plazo no existe la mora, y la misma no se puede declarar judicialmente si el contrato no 

lo establece; esta situación nos lleva a revisar si el contrato tiene validez legal a pesar 

de no constar el plazo para el cumplimiento de la obligación. Nuestra hipótesis inicial 

como investigadores es que el contrato es nulo ya que la naturaleza de la promesa de 

venta exige que exista un plazo para el cumplimiento de la obligación. 

En el caso específico de estudio, el Juez negó la nulidad exponiendo que la misma solo 

se puede declarar si en la celebración del contrato no existe uno de sus requisitos 

legales que son: capacidad de las partes contratantes, voluntad libre y sin vicios, objeto 

y causa lícitos, que estaban plenamente constituidos en el contrato de promesa de 

venta. 

Al efecto de cumplir con las exigencias de la institución hemos observado 

cuidadosamente el esquema del estudio de casos, incorporándole algunos aspectos 

que hemos considerado determinantes para que el mismo alcance rigor científico, para 

ello hemos definido el objeto de estudio, esto es la promesa de venta en el primer 

capítulo, donde narramos además los hechos de interés del caso de estudio, y 

planteamos los correspondientes objetivos. 

Dentro del segundo capítulo desarrollamos el contenido teórico de la investigación en 

donde nos remitimos a investigaciones previas en la materia, generalmente bibliografía 

nacional, y chilena que es muy nutrida en materia de contratos y algunos artículos 

científicos que en realidad no son tan abundantes. 
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En el tercer capítulo, se estructuro los métodos y técnicas de investigación pertinentes 

para obtener información que nos oriente a desarrollar un criterio propio y 

fundamentado sobre el objeto y problema de estudio. 

En el cuarto capítulo expusimos en contenido completo de las entrevistas realizadas a 

los abogados expertos en la materia de contratos, y establecimos los resultados de la 

investigación. 

Finalmente desarrollamos las conclusiones respondiendo a los problemas y objetivos 

planteados, desarrollando también las correspondientes conclusiones. 
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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 

VALIDEZJURÍDICA DEL CONTRATO DE PROMESA DE VENTA. 

Sobre la promesa de venta el código civil vigente ha establecido el siguiente contenido 

en el artículo 1570. 

Art.1570.- La promesa de celebrar un contrato no produce 

obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias 

siguientes: 

1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, 

cuando fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita 

de tal solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código; 

2.- Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran 

ineficaces; 

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época 

de la celebración del contrato; y, 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, 

que sólo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las 

solemnidades que las leyes prescriban. 

En sistema jurídico nacional como ya se había advertido, no ha desarrollado 

completamente algunas instituciones jurídicas en particular del derecho civil, si vemos 

la disposición a anterior podemos notar que la promesa en términos generales 

constituye solo una expectativa que adquiere validez legal si es que a la promesa 

misma se le incorporar los requisitos enumerados. 

No se habla necesariamente de una promesa de venta, sino de la promesa de celebrar 

un contrato que puede ser de donación, de permuta, etc., es decir de cualquier 

obligación exigible. 
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Puede que esa la razón por la que los jueces se complican tanto cuando tienen que 

resolver conflictos en materia de contratos, sobre todo en promesa de venta donde la 

jurisprudencia nacional es la que se ha desarrollado ampliamente, por ejemplo la 

sentencia 184 Nº 214-2003. CSJ. TSCYM. Quito, 20 de octubre del 2003. VISTOS 

(128-2002): Recurso de casación contra la sentencia de la Corte Superior de Justicia 

de Tulcán, que contiene los siguientes conceptos y definiciones: 

 El contrato de promesa sólo crea obligaciones entre los prometidos y de él sólo 

emanan derechos personales, no derechos reales, particularidad que no sufre 

modificaciones por el hecho de inscribírsela”.  

 “Los efectos jurídicos de un contrato de promesa de venta legalmente celebrado 

se traducen en una obligación de hacer.  

 “El contrato de promesa no envuelve una prohibición de enajenar. 

 Una escritura pública de promesa de venta de bienes raíces no es título 

traslaticio de dominio, no concede ningún derecho real, ni inhabilita al 

prometiente para enajenar la misma propiedad a otra persona, sin perjuicio de 

las responsabilidades a que estaría sujeto en este último caso por la infracción 

del contrato”. 

 “En la promesa, la inscripción no constituye tradición, ni es solemnidad del título, 

ni desempeña ningún otro rol específico; es tan sólo un acto o formalidad 

meramente voluntaria, de efectos indeterminados para el caso de llegar 

eventualmente a presentarse alguno, porque la ley ningún efecto señala, ni 

existe motivo jurídico para que haya de corresponderle necesariamente alguno”.  

 “La inscripción de una promesa de venta no constituye una prohibición que obste 

a la inscripción de la venta hecha por el prometiente vendedor a un tercero, 

razón por la cual no cabe decretar medidas precautorias que afecten los 

derechos de éste en virtud de haberse declarado por sentencia ejecutoriada que 

el prometiente vendedor está obligado a otorgar en favor del prometiente 

comprador la venta prometida”. 

Lo que podemos notar que sobresale es que del contrato de promesa de venta, no 

nacen derechos reales, es decir que no se tiene un derecho sobre el bien materia del 
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contrato, sino que existe derechos personales exigibles entre los contratantes, por 

ejemplo si se promete la venta de una casa median te un contrato plenamente 

constituido, no existe un derecho sobre este bien, sino un derecho personal entre los 

contratantes perfectamente exigible, que es cumplir con la coma y cumplir con la venta 

respectivamente. 

El contrato de promesa de venta se debe celebrar por escritura pública cuando se trata 

de inmuebles, esa es en realidad una regla general para los bienes d este tipo, y se 

puede inscribir en el Registro de la Propiedad, pero el hecho de la Inscripción no 

constituye ningún gravamen, mucho menos un título a favor de otra persona, ya que el 

primero podría venderlo  un tercero sin ningún problema, aunque directa y 

evidentemente este incumpliendo la obligación contenida en el contrato de promesa de 

venta 

Habiendo un ejemplo gráfico de lo anterior: si Luis celebra un contrato en que promete 

venderle su casa a Carlos y se inscribe este contrato, pero antes de que se cumpla el 

plazo Luis le vende su casa a Andrés, esta venta es perfectamente válida, aunque no 

se le cumpla a Carlos, quien podrá reclamar las afectaciones, pero eso es otra cosa, el 

hecho es que por más inscrito que este el contrato de promesa de venta, Carlos no 

tenía derecho sobre el bien. 

Nancy Galarza Agurto celebra un contrato de promesa de venta de una casa con Luis 

Aguirre Batioja, entregándole a este último 10.000,00 USD.  Como anticipo a este 

último. Luego de 6 meses de pedirle que se perfeccione la venta este último se negó 

rotundamente ya que exponía que necesitaba la casa al menos 6 meses más y de que 

el contrato no establece un plazo a día cierto y determinado para que la venta se 

perfeccione. En virtud de esto se inició un proceso de en qué se discutió la nulidad del 

contrato por la falta de la determinación de un plazo concreto para que se celebre la 

venta definitiva, negándose esta nulidad por parte del Juez que consideró que el 

contrato es válido. 

En nuestro caso de estudio, se discutirán otros aspectos del contrato de promesa venta 

que tiene que ver con su validez jurídica, es decir que requisitos determinan la validez 

del contrato y a la inversa la ausencia de que requisitos determinan su invalidez, en 

particular el plazo. 
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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: 

 ¿El Juez que conoció el proceso ordinario de nulidad de contrato de promesa de 

venta seguido por NANCY GALARZA AGURTO en contra de LUIS AGUIRRE 

BATIOJA, se equivocó al negar la nulidad considerando que la falta de un plazo 

no vicia el contrato y que el mismo era perfectamente válido? 

 ¿la señora NANCY GALARZA AGURTO debió iniciar un requerimiento judicial 

buscando que se declare en mora al demandado antes de iniciar el proceso de 

nulidad? 

 ¿La señora Nancy Galarza Agurto constituyó plenamente el contrato con la 

celebración de la escritura pública o con la inscripción del mismo en el Registro 

de la Propiedad? 

 ¿La Falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender en el 

contrato de promesa de venta destruye su objeto? 

1.2. HECHOS DE INTERES 

En el proceso civil ordinario por nulidad de contrato de promesa de venta llevado a 

cabo en el Juzgado Décimo Séptimo de Civil de la ciudad de El Oro con el número 203 

- 2012, se desarrolló un conflicto jurídico que culminó con la declaratoria de demanda 

sin lugar, resaltándose los siguientes hechos de interés: 

1. El día 1 de marzo del año 2012 el señor LUIS AGUIRRE BATIOJA celebró un 

contrato de promesa de venta de un inmueble ubicado en el cantón El Guabo de 

la provincia de El Oro con la señora NANCY GAÑARZA AGURTO. 

2. El precio pactado por la venta era de 20.000,00 USD entregándole la promitente 

compradora la cantidad de 10.000,00 USD.  al promitente vendedor LUIS 

AGUIRRE BATIOJA en el momento de la celebración de la escritura de promesa 

de venta y comprometiéndose a cancelar el saldo cuando se celebre la escritura 

de venta definitiva. 

3. En el contrato de promesa de venta no constaba un plazo cierto y determinado 

ni condición que ,marque el plazo en que se debe celebrar la venta definitiva, 
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pero las partes habían acordado fuera del contrato  que la venta se realizaría en 

el plazo de 3 meses hasta que el vendedor consiga otra residencia. 

4. Pasados los 3 meses la promitente compradora empezó a exigir la venta 

definitiva de la casa o la devolución del dinero recibiendo como respuesta por 

parte del promitente vendedor que él entregará la escritura de venta definitiva en 

un año, pero se negó a firmar algún documento con ese compromiso, 

negándose también en cancelar en contrato de promesa de venta y devolver el 

dinero anticipado, por lo que la señora NANCY GALARZA AGURTO se sintió 

afectada iniciando acciones legales en contra del señor Aguirre. 

5. La actora inicio un proceso de nulidad de contrato el día 7 de julio del 2012 en el 

que exigía que se declare la nulidad del contrato por cuanto en el mismo no 

consta un plazo para que se celebre la venta definitiva del bien objeto del 

mismo. 

6. En su decisión final, esto es en la sentencia del proceso el juez negó la 

demanda declarándola sin lugar exponiendo que la falta de un plazo no es un 

requisito que vicie el contrato, y que el mismo era perfectamente válido ya que la 

nulidad se debe declarar si al contrato se falta algunos de sus requisitos: 

capacidad, voluntad, objeto y causa lícitos plenamente constituidos en el caso, 

sentencia que se emitió el día 25 de Julio del año 2013. 

7. Después de esto, la actora tomo la decisión de solicitar al Juez que se declare 

en mora al demandado por no cumplir con la venta, habiéndosele negado 

también esta petición pro cuanto en el contrato no consta un plazo ni condición 

en que se deba efectuar la venta definitiva, asumiendo el Juez que la parte 

actora se ha comprometido en ese sentido por voluntad propia y sin vicios. 

8. El proceso se resolvió extrajudicialmente, ya que en el año mes de agosto del 

2014, el promitente vendedor convenció a la señora Galarza Agurto de celebrar 

el contrato definitivo.  
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 Determinar si El Juez que conoció el proceso ordinario de nulidad de contrato de 

promesa de venta seguido por NANCY GALARZA AGURTO en contra de LUIS 

AGUIRRE BATIOJA, se equivocó al negar la nulidad considerando que la falta 

de un plazo no vicia el contrato y que el mismo era perfectamente válido. 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar si la señora NANCY GALARZA AGURTO debió iniciar un 

requerimiento judicial buscando que se declare en mora al demandado antes de 

iniciar el proceso de nulidad. 

 Identificar si la señora Nancy Galarza Agurto constituyó plenamente el contrato 

con la celebración de la escritura pública o con la inscripción del mismo en el 

Registro de la Propiedad. 

 Precisar si la Falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender en 

el contrato de promesa de venta destruye su objeto. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

En este epígrafe una vez que se ha expuesto el objeto de nuestro estudio, 

consideramos pertinente definir de manera general a los contratos: 

La definición de contrato aportado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, menciona “(Del latín contratus), que es un pacto o convenio, oral o escrito, 

entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento 

puede ser compelidas”. (Española, 2014) 

De esta definición podemos resaltar que el contrato encierra dos opciones, en un 

sentido dirigido hacia el acto humano, y el otro al documento que representa dicho 

acto. 

Según Capitán, lo define como acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con 

el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también documento escrito 

destinado a probar una convención. Los contratos han de ser celebrados entre 

personas capaces y no han de referirse a cuestiones prohibidas o contrarias a la moral 

o a las buenas costumbres. Los contratos lícitos obligan a las partes contratantes en 

iguales términos que la ley. 

“El contrato plantea una serie de problemas a la teoría fundamental del derecho. Entre 

tales problemas figura el de saber si el contrato es algo perteneciente esencial 

exclusivamente al mundo del derecho, o sí, por el contrario es algo que, aunque pueda 

caer, y de hecho caiga muchas veces, dentro del ámbito del derecho, rebasa los 

confines de esté y tiene su origen en otro campo, a saber en el campo de las simples 

relaciones humanas”  (Fierro, 2015) 

El contrato es una de las figuras jurídicas más relevantes del derecho privado e 

históricamente una de las desarrolladas en la doctrina y la jurisprudencia. 
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2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

2.2.1. LA PROMESA DE COMPRAVENTA 

HINOSTROSA Fernando, menciona que dentro de las varias figuras de contrato 

preliminar o preparatorio sobresale el contrato de promesa, al punto de que es 

frecuente la asimilación de aquel a este. Así, en el Derecho Italiano el contrato 

preliminar resulta equivalente al contrato de promesa. El contrato de promesa es un 

contrato, lo cual, inmediatamente, muestra la diferencia de dicha figura con la oferta y 

con el contrato definitivo sujeto a condición suspensiva o a condición resolutoria. 

“La promesa obliga a contratar, a celebrar el contrato futuro, objeto genérico, en tanto 

que este último obliga a las prestaciones que se derivan de su función específica, 

obligaciones que en tal sentido podrían calificarse de sustanciales” (Agurto, 2013) 

De este concepto se puede destacar que el tratadista da un enfoque en cuanto a los 

contratos preliminares o preparatorios para resaltar que el contrato de promesa obliga a 

celebrar un contrato definitivo en el futuro. 

Según Mendía Infante Luis Felipe, es un contrato en el que las partes se obligan a 

celebrar posteriormente el acuerdo definitivo, transcurrido cierto plazo o cumplida 

determinada condición. 

Cuando se desea firmar un contrato y faltan algunos requisitos para poder 

materializarlo, es conveniente que las partes dejen por escrito lo pactado y celebren un 

precontrato o contrato preparatorio. El más conocido es el de promesa de 

compraventa, que tiene por objeto dejar establecidos todos los términos del negocio y 

asegurar a las partes la posterior celebración de la compraventa. 

Al respecto éste tratadista meticulosamente menciona que es necesario realizar un 

precontrato o contrato de promesa cuando se desea firmar un contrato definitivo ya que 

allí se corregirían todos los errores de fondo y de forma. 

En términos generales, se puede definir al contrato de promesa como un acuerdo de 

voluntades en virtud del cual una de las partes, o ambas, se obligan a celebrar dentro 

de un tiempo establecido un contrato definitivo. También se puede decir que es una 

declaración unilateral de voluntad por la cual consiste uno en obligarse a dar o hacer 

una cosa en tiempo futuro. 
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Es necesario mencionar que muchas de las definiciones no logran tener una reflexión 

teórica sobre el término, ocasionando un sin número de definiciones acerca de los 

contratos de promesa, pero estimo necesario desde mi punto de vista mencionar a 

varios tratadista para tratar de alcanzar una definición concreta sobre el contrato de 

promesa. 

Al respecto, Ricardo Ansha señala que: “la promesa es un contrato en que una o varias 

partes se obligan a celebrar en el futuro un determinado contrato”. (Ansha, 2014) 

Andrés Cusi, define al contrato de promesa “como un contrato preparatorio general, por 

el cual, una de las partes o ambas, se obligan a celebrar otro que ha de ser legalmente 

eficaz y que se especifica de momento por lo menos en sus elementos esenciales, 

estipulándose al propio tiempo un plazo o una condición, o ambas a la vez, que fijen su 

futuridad y concediéndole a la ley los medios judiciales eficientes para la ejecución 

forzada”. (Cusi, 2014) 

El Doctor Álvaro Césped Reyes, establece que el contrato de promesa es “aquel por el 

cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado en cierto plazo o en el 

evento de ciertas condiciones”. (Reyes, 2007) 

Analizando el contenido de estas definiciones, se puede interpretar que el contrato de 

promesa genera una obligación de hacer, la cual es la de celebrar el contrato futuro. 

Pero esto se realiza cuando el comprador y el vendedor ya se han puesto de acuerdo 

en realizar la Compraventa de un inmueble a un precio cierto y determinado, a fin de 

asegurar los términos negociados por las partes, entre tanto se dan las condiciones 

necesarias para la firma del Contrato definitivo de Compraventa. 

El Doctor CARVAJAL FLORES Bécquer, menciona que “la compraventa es un contrato 

en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra parte a pagarla en dinero” 

(Carvajal, 2007) 

Para el tratadista DEGNI Francisco, "La compraventa constituye uno de los modos de 

adquirir derivativos, y es un contrato oneroso y bilateral, por el que un sujeto, llamado 

vendedor, se obliga a transferir a otro sujeto, que se denomina comprador, la propiedad 

de una cosa corporal o incorporal mediante un precio determinado" (Degni, 2007) 
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Para el indicado autor el contrato de compraventa debe cumplir con las obligaciones 

reciprocas de los contratantes, la primera parte que es la de transferir la propiedad de 

la cosa y la segunda parte el pago de su precio, ya que se trata de algo que se quiere 

entregar como un bien inmueble. 

Partiendo de dicho precepto, es importante recalcar que la compraventa es el más 

importante de los contratos de cambio, constituyéndose en la base del movimiento 

económico mundial que ha generado el uso del dinero para la compra de bienes. 

Por lo expuesto no se puede confundir a la promesa de celebrar un contrato de 

compraventa con el contrato a que la promesa se refiere, siendo necesario realizar un 

precontrato o contrato de promesa cuando se desea firmar un contrato definitivo. 

2.2.2. ANTECEDENTES DE LA PROMESA DE VENTA 

Para dar una reseña histórica del contrato de promesa tenemos que trasladarnos hasta 

el derecho romano, en donde casi todas las instituciones del derecho han tenido sus 

raíces, tomando en cuenta que los romanos no conocieron el contrato de promesa, 

pero esto no significo que en Roma no hubiera cierto contratos, identificados como 

pactos y las estipulaciones que fueron, por decirlo así, el antecedente histórico de la 

promesa, tal como lo refleja el ordenamiento jurídico moderno. 

En el derecho romano se identifican dos antecedentes que tienen relación con el 

contrato de promesa, por un lado están las estipulaciones conocidas como contratos 

“strictis juris” y por el otra los pactos entre ellos el “pactum de contrahendo”, mediante 

los cuales se prometían en lo posterior a celebrar un contrato de mutuo. 

Los contratos “strictis juris” o de derecho estricto: 

“Eran los únicos capaces de producir acción, hasta llegar a los contratos “Bonae Fidei” 

o de buena fe, en los que lo predominante es la equidad y no lo literal del acuerdo 

como así ocurría respecto de aquellos” (Bonivento, 2011) 

Estos contratos eran los únicos capaces de producir acciones para su cumplimiento, 

pero en caso de que se omitieran las formalidades legales el contrato deja sin 

protección a las partes y por ende no podría ser exigido su cumplimiento. 
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Dentro de la transformación jurídica que se produjo en el contrato de promesa, 

encontramos varios aspectos principales que se resalta en el derecho romano y que los 

podemos numerar de la siguiente manera: 

1. Que la promesa no fue constituido como un contrato típico; 

2. Que el primer antecedente del contrato de promesa se denomina “stipulation” 

considerado como un contrato verbal unilateral y de derecho estricto, en el cual 

quien sería el futuro acreedor interrogaba al futuro deudor y este contestaba 

aceptando la obligación; y, 

3. Que como modalidad precedente al contrato de promesa aparecen los 

“contratos innominados “bajo el tipo “Facio ut facias” (hago para que hagas), 

considerado como la obligación primordial del contrato de promesa. 

La estipulación adquirió así un inmenso desarrollo en el derecho romano empleándose 

tanto para dar fuerza obligatoria a una obligación de dar como a una obligación de 

hacer o no hacer, llegando a emplearse también en los tratados internacionales. 

El otro antecedente del derecho romano son los pactos que tenían el único valor de 

concluir con los contratos, para ello encontramos el “pactum de contrahendo”, que era 

considerado como un pacto nudo o sea desprovisto de efectos civiles que únicamente 

generaba obligaciones naturales y el “pacto vestita”, los cuales producían efectos 

civiles aunque en forma indirecta, determinando como excepción en los efectos, 

acciones que nacen de los contratos. 

“Los pactos eran, pues, un accesorio de los contratos, ya que, generalmente, sólo en 

tal carácter eran sancionados por una acción de derecho civil. De allí que en la 

legislación romana se distinguieron dos clases de convenciones: los contratos, que 

eran de derecho estricto y de buena fe, y los pactos que sólo tenían valor legal en 

ciertos casos”  (Gil, 2013) 

Con estos dos antecedentes demostramos que en el derecho romano no existía como 

en la actualidad, un contrato especial y con características propias denominado 

contrato de promesa, pero a pesar de ello existían actos que sin ser contratos cumplían 

con los mismos efectos de una promesa, pero no precisamente para obligarse por ella 

a celebrar otro contrato, sino para obligarse directamente al contrato que mediante ese 

acto se celebra. 
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En el derecho español se toma como referencia de la legislación romano “las 

estipulaciones” bajo la denominación de “promisión”, que era una oferta verbal o escrita 

que una persona hacia a otra con intención de obligarse sobre una cosa determinada, 

esto es trasmitido en sus siete partidas como en su novísima recopilación. 

En cuanto a las siete partidas se puede mencionar: 

“El carácter unilateral de la estipulación y que haciendo, por ende, una doble promisión 

para efectos de lograr configurar una convención, la ley segunda, en el Titulo XI de la 

Quinta partida, precisó el alcance de la promisión, que no era más que una oferta 

verbal o escrita que una persona hacia a otra con la intención de obligarse sobre una 

cosa determinada” (Bonivento, 2011) 

Dicha promisión se hacía mediante una pregunta y una respuesta entra las partes 

involucradas, pero si se hacía mediante señales no tenía valor alguno. 

Como estas preguntas y respuestas trajeron problema a la legislación española, la 

novísima recopilación, estableció, para subsanar este inconveniente, la validez de toda 

obligación que se realice de cualquier manera con tal que se demuestre que una 

persona quiso obligarse a favor de otra, por lo cual BONIVENTO JIMÉNEZ Javier, 

acogiéndose al efecto de la partida quinta acerca de la promisión menciona: 

“El principio de la consensualidad como requisito suficiente para dar origen al 

nacimiento y cumplimiento consecuentes de obligaciones sin exigencia de 

solemnidades o formas adicionales, no sólo a la promesa como acto jurídico unilateral 

sino también a todo género de contrato o acuerdo de voluntades” (Bonivento, 2011) 

Con esto la promesa queda exenta de toda formalidad, gozando ya de la libertad 

contractual dándole el mismo valor que tiene todos contratos, pudiendo exigir ya su 

cumplimiento por parte de quien fuere afectado. 

En el derecho francés anterior al Código Napoleón, existió un desarrollo vasto del 

contrato de promesa, consignándose ya no en leyes escritas, por lo que su evolución 

fue más rápida, ocasionando una discusión doctrinaria de fuertes contrastes sobre su 

viabilidad, lo que produjo que los jurisconsultos de ese entonces hicieran una distinción 

entre la promesa unilateral y la bilateral. 
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Ambas eran obligatorias, no existiendo entre ellas otra diferencia que en la promesa 

unilateral se obliga una de las partes y la otra no contraía ninguna obligación, mientras 

que en la bilateral ya se obligan las dos partes. 

POTHIER, un jurista reconocido de Francia menciona que: 

“La promesa unilateral es como una convención por la cual uno se obliga hacia otra a 

venderle una cosa”  (Machicado, 2011) 

Existiendo una obligatoriedad sobre ésta y discutiendo principalmente sobre cómo 

hacerla exigible, unos sostienen que solo se podía demandar una acción de daños y 

perjuicios; y otros la posibilidad de forzar la celebración del contrato prometido. 

Respecto a la promesa bilateral existía una gran oscuridad en cuanto a su valor, ya que 

este tipo de promesas no equivalían a la venta misma, según a esta materia, 

DUMOULIN, propuso dos situaciones mediante las cuales las partes podían celebrar 

un contrato, en donde: 

“Se comprometían a vender y comprar respectivamente en un tiempo más o menos 

lejano, o celebrar ese mismo contrato refiriéndose a un contrato presente, pero que 

debía ser corroborado por un acto futuro” (Gómez, 2010) 

En el primer caso, existe promesa de venta, mientras que en el segundo caso se trata 

de una venta, pues en ambos casos se trata de una venta perfecta, pero siempre y 

cuando acompañada de una figura jurídica llamada promesa, reduciéndola a dicha 

figura a un instrumento auténtico. 

De allí que el Código Napoleón, no legislo sobre la promesa en general sino 

únicamente sobre la promesa de venta, por lo que, en su artículo 1589, establece: “La 

promesa de venta vale cuando hay consentimiento reciproco de ambas partes sobre la 

cosa y sobre el precio”, siendo este artículo el único que trata sobre la promesa de 

compraventa bilateral, manteniéndose intacto durante el transcurso de los años. 

“El confundir la promesa con el contrato definitivo es equivoco pues cada contrato tiene 

efectos distintos, recordemos que en la promesa bilateral de contrato únicamente existe 

una obligación de hacer: celebrar el contrato a cargo de las dos partes, mientras que 
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del contrato prometido pueden desprenderse diversas obligaciones de dar, hacer o no 

hacer” (Medal, 2014) 

En resumen el contenido de la compraventa es obligar a las partes a dar el precio y 

cosa, mientras que en la promesa solo surge la obligación de hacer un contrato en el 

futuro, con lo que una promesa de compraventa se entabla sobre cuál será el precio y 

la cosa pero no como objeto del contrato sino como elemento que debe tener el 

contrato futuro. 

También la promesa fue incorporación dentro de algunos códigos, como el Código 

Suizo en el cual únicamente se lo señala a diferencia de otros como el Código 

Mexicano y el austriaco en los cuales existe regulación. 

En la Legislación Chilena, el autor Bello Andrés, tuvo gran influencia en la elaboración 

del código civil, el mismo que fue aprobado en el año de 1855, y tomo vigencia en el 

año de 1857. 

Para el criterio del tratadista Bello Andrés, la promesa de contrato es diferente al 

derecho francés, ya que dicho jurista trató a la promesa de contrato de manera general 

y no solo como una promesa de venta como se destaca en la legislación francesa. 

De allí que tres fueron las etapas que se encargaron de determinar en el Código Civil 

Chileno ciertas normas para la aplicación del contrato de promesa, cuyo contenido es 

casi idéntico al que rige entre nosotros. 

En la Primera etapa se menciona que en los proyectos de 1842 y 1847, el contrato de 

promesa no se lo reglamento como una norma expresa, sino que su regulación se la 

dejo en base de las reglas generales relativas a convenciones y contratos. 

Para la segunda etapa se menciona al proyecto de 1853, en donde ya se considera 

conveniente normar de manera concreta y particular al contrato de promesa y fue así 

como el artículo 1733 de dicho proyecto señala: 

“La promesa de celebrar un contrato especificándolo en todas sus partes, es una 

obligación de hacer, y está sujeta a lo dispuesto en el artículo precedente; a menos que 

el contrato sea de aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento de los 
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contratantes, en cuyo caso la promesa equivaldrá al contrato mismo. La promesa de un 

contrato que las leyes declaren ineficaz, no tendrán valor alguno” (Bonivento, 2011) 

Para complementar el texto trascrito anteriormente el artículo 1732 del proyecto citado 

menciona que: 

“Toda obligación de hacer una cosa se convierte, a elección del deudor, en la de 

indemnizar los perjuicios si no se hace la cosa. Más, en este caso, el acreedor, si la 

cosa de que se trata puede ejecutarse por un tercero, tendrá derecho a que se le 

autorice para hacerla ejecutar a expensas del deudor, quedándole siempre a salvo la 

indemnización de perjuicios” (Bonivento, 2011) 

Es a partir de estos dos artículos en donde se hace ya referencia a los requisitos, 

características y efectos que contendrá el contrato de promesa, deduciendo así: 

1. Que la promesa es un contrato consensual; 

2. Que en la promesa se debe mencionar de manera concreta el contrato 

prometido; 

3. Que en la promesa se produce una obligación de hacer; y, 

4. Si el contrato que se promete es consensual, la promesa equivale a él. 

En la última etapa de la creación del Código Civil Chileno aparece el (proyecto inédito), 

en el cual se precisa aún más los requisitos que debe contener un contrato de promesa 

para que produzca los efectos requeridos y es así que el artículo 1733 del mencionado 

proyecto manifiesta que: 

“La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que 

concurran las circunstancias siguiente: 

1. Que la promesa conste por escrito; 

2. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces; 

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten 

para su perfección, la tradición de la cosa, si el contrato es real, o las 

solemnidades que las leyes prescriban. 
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Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo 

precedente” (Guzmán, 2010) 

En cuanto al artículo precedente se menciona las pautas para los casos de 

incumplimiento de las obligaciones de hacer lo mismo que se manifiesta en el artículo 

1732 del proyecto de 1853. 

Con estos antecedentes el actual Código Civil Chileno cita en el artículo 1554 al 

contrato de promesa, siendo editado igual al artículo 1733 del proyecto inédito, 

produciéndose solo un pequeño cambio en el requisito cuarto en donde en vez de decir 

“para su perfección, la tradición de la cosa, si el contrato es real” se estableció “para 

que sea perfecta la tradición de la cosa”, con este cambio queda señalado en la 

legislación chilena el contrato de promesa. 

En la actualidad varias legislaciones han introducido esta disposición sin ninguna 

alteración de su contenido entre las más conocidas tenemos la ecuatoriana, la 

colombiana, la misma chilena, entre otras. 

De allí que podríamos señalar que este es el proceso de evolución de la promesa de 

compraventa desde sus orígenes hasta alcanzar un reconocimiento fundamental en el 

ordenamiento jurídico, pero por tratarse de un contrato de gran importancia estamos 

seguros que los legisladores lo ubicaran dentro del código civil en el lugar que le 

corresponde con su respectivo procedimiento y regulación. 

2.2.3. LA PROMESA DE COMPRAVENTA EN EL ECUADOR 

El contrato de promesa de compraventa en el Ecuador no tiene una gran historia ya 

que los legisladores se han preocupado más por otro tipo de contratos, dejándole a 

este contrato sin una historia propia. 

Partiendo de esto podemos señalar que para el contrato de compraventa si existe una 

historia de cómo se ha ido desarrollando y perfeccionando dicho contrato en nuestro 

país, así podemos establecer que en la época incásica lo único que aparece es que los 

jeroglíficos no podían dejar constancia del traspaso de dominio, por esta razón no 

existía la compraventa, lo que existió es la posesión que realizaban los individuos de 

ese entonces en base a los productos que producían. 
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Ya para la época colonial se comienza a utilizar la compraventa, que eran contratos o 

acuerdos entre las personas, que obviamente, eran entre los colonizadores con 

documentos de quienes tenían el poder dominante y se adjudicaban por escrito de 

quienes tenían el poder dominante como los colonizadores. 

En la Gran Colombia se realizaba adjudicaciones para viviendas en la formación de los 

pueblos, precisamente del dominio de quienes gobernaban. Con lo cual fue 

extendiendo el cambio de propiedad que se hacían con las autoridades aplicándose el 

sistema notarial. 

Para la época republicana el gobierno aplicaba el sistema legal de la metrópoli, con 

escrituras públicas de las autoridades, que estuvo compuesta por una variedad de 

sistemas y que luego se regularizo a la compraventa de inmuebles con la escritura 

pública, perfeccionada por la legislación española. 

Con el desarrollo histórico de los estados que se produjo por medio de la 

independencia se aplica ya la adquisición de un sistema notarial, con lo que el contrato 

de compraventa llega a ser reconocido por dicho sistema. 

En cuanto al contrato de promesa solo se encontró que en el periodo anterior a la 

colonia no se podía hablar de derecho civil; durante la colonia, por lo que el Ecuador 

pertenecía a las colonias españolas al igual que otros países en el territorio americano, 

por lo cual estaban normados por las leyes españolas. Por lo tanto como indicamos 

anteriormente el contrato de promesa tenia plena vigencia en el derecho español, así 

como también en el territorio ecuatoriano por ser colonia española. 

Pero la reseña histórica más favorable del contrato de promesa en el Ecuador es el 

acogimiento y aceptación del código civil chileno elaborado por Andrés Bello, el mismo 

que no tuvo mayor variación en su contenido, ya que en su artículo 1554 menciona al 

contrato de promesa teniendo la misma redacción el artículo 1570 de nuestro código 

civil. 

2.2.4. DEFINICIÓN LEGAL DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA 

La promesa de compraventa es un contrato por el cual las partes se obligan a celebrar, 

en el futuro, con todos sus requisitos legales y formalidades, un contrato de 

compraventa. Es una forma de contratación muy utilizada en el mercado inmobiliario, 
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pero que cuenta con una reglamentación breve y limitada, que no garantiza las 

necesidades y objetivos de los contratantes. 

Una vez hecho el análisis sobre dicho contrato el Libro IV, que trata de las Obligaciones 

en General y De los Contratos, en su título XII, que se refiere a los efecto de las 

obligaciones, del Código Civil ecuatoriano de su última publicación de 2005-010, 

publicado en su Registro Oficial S 46 de 24 de junio de 2005, en su Artículo 1570.- 

dice: 

“La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que 

concurran las circunstancias siguientes: 

1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de 

celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, conforme a 

las disposiciones de este Código; 

2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces; 

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato; y, 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten, 

para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes 

prescriban. 

Concurrido estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente”. 

En cuanto a este artículo el principio general de la autonomía de la voluntad, menciona 

que las partes pueden crear cualquier contrato con tal que no vaya contra el 

ordenamiento público, las buenas costumbres o la ley, precepto que tiene concordancia 

con la primera parte del Art. 1570 del Código Civil donde manifiesta que “La promesa 

de celebrar un contrato no produce obligación alguna…” 

Luego de lo mencionado este artículo añade “…Salvo que concurran las circunstancias 

siguientes;…”, para lo cual esta parte tiene dos efectos: 

a) El encabezamiento transcrito en primer término es una disposición imperativa, la 

promesa si surte efectos siempre que se cumpla los requisitos que señala; y, 

b) La promesa que surte efecto es de excepción. Por ello las circunstancias tienen 

que cumplirse estrictamente, sin que quepa aplicarlas por analogía. 
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Los otros requisitos han tenido una larga discusión, desde la naturaleza jurídica misma 

de la promesa en que si es o no un contrato ya que se encuentra establecido en el 

Título XII del Libro IV del Código Civil, que trata “De Los Efectos de la Obligación”. 

Con esto el autor, ROCHA DÍAZ Salvador, respecto a la promesa de compraventa 

manifiesta que “El contrato de promesa puede ser definido como un acuerdo de 

voluntades en virtud del cual una de las partes, o ambas, se obliga a celebrar dentro de 

un tiempo determinado, un contrato cuyos elementos se señalan desde luego” (Diaz, 

2008) 

En la parte ultima del articulo transcrito añade “concurrido estas circunstancias habrá 

lugar a lo prevenido en el artículo precedente”. 

Para lo cual el artículo 1569, que habla de la obligación de hacer estipula que “si la 

obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, 

junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya: 

1. Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del deudor; 

y, 

2. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del 

contrato”. 

Con lo cual este artículo resalta que el deudor aparte de pagar la indemnización de 

mora puede pedir al acreedor una de las dos cosas que son el pago de la 

indemnización de perjuicios o la autorización para que pueda ejecutar un tercero. 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DE ESTE CONTRATO 

Antes de entrar al estudio de las características del contrato de promesa, tenemos que 

recordar que el mismo tiene la categoría de contrato, ya que es reconocido por el 

ordenamiento jurídico.  

Dicha categoría que se le da a la promesa de celebrar un contrato está plenamente 

justificada por la aceptación que tiene en las diferentes legislaciones y en los códigos, 

aunque en algunos códigos no se los encuentra articulados como tal, por lo que no 

existe una reglamentación concreta, en otros códigos como en el nuestro si lo 
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reglamenta pero carece de una definición clara, creando un desconcierto sobre el 

carácter de contrato. 

Con esta aclaración mencionaremos que dentro del Derecho Civil ecuatoriano y de la 

doctrina se encuentra las principales características del contrato de promesa: 

a) Es de carácter preparatorio; 

b) Es de carácter principal; 

c) Es de carácter general; 

d) Es de carácter solemne; 

e) Es un contrato típico; y, 

f) Por regla general, es bilateral y oneroso. 

a) CARÁCTER PREPARATORIO 

La definición de los contratos preparatorios se basan en “un diagrama o encuadre que 

deberá tener en el futuro las próximas relaciones contractuales a ser celebradas entre 

las partes, dando las bases necesarias para la realización de los futuros contratos, sin 

que esto signifique obligatoriedad de celebrar contrato alguno”  (Ghersi, 2010) 

Lo que manifiesto dicho tratadista con esta definición es que estos contratos tienen 

como objetivo principal la celebración del contrato futuro, el mismo que debe ser 

suscrito por las partes que intervienen en el contrato preparatorio, tomando como 

referencia esta definición podemos señalar que el contrato de promesa de celebrar un 

contrato es un contrato preparatorio. 

“Así la promesa genéricamente considerada, en el ordenamiento jurídico, es un 

contrato preparatorio en virtud del cual dos o más partes se obligan a celebrar un 

contrato determinado al vencimiento de un plazo o al acaecimiento de una condición…” 

(Bonivento, 2011) 

Pero este tratadista alargando un poco más el tema estableciendo que “…la promesa 

de compraventa de un bien inmueble será un contrato por el cual dos partes, el 

promitente vendedor y el promitente comprador, se obligan a celebrar un contrato de 

compraventa sobre un bien inmueble, mediante el otorgamiento de la escritura pública 

respectiva, al vencimiento de un plazo o al acaecimiento de una condición” (Bonivento, 

2011) 
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En consecuencia los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico, 

permiten que el contrato de promesa sea legal y es gracias a estos, que se le 

determina la calidad de contrato preparatorio. 

b) CARÁCTER PRINCIPAL 

El contrato de promesa es principal ya que perdura por sí mismo, sin necesidad de otro 

contrato para poder existir, creando su propio efecto y gozando de autonomía propia, el 

mismo que termina su existencia al momento de cumplir con el propósito para el que 

fue creado, en este caso sería con la celebración del contrato futuro. 

La confusión entre promesa y contrato definitivo ha tenido muchas dudas, pero poco a 

poco se ha ido solucionando ya que el primero sirve como herramienta para que se 

lleve a cabo el segundo, cuando termina el contrato de promesa nace el contrato 

prometido, con lo cual cada uno es creado con diferentes propósitos. 

En la actualidad la población ecuatoriana ya reconoce la diferencia que existe entre el 

contrato de promesa y el contrato prometido, determinando cada una los efectos para 

los que fueron creados. Así el contrato de promesa nace con una total independencia 

del contrato prometido. 

c) DE APLICACIÓN GENERAL 

Este contrato tiene aplicación general, por el hecho de que es reconocido legalmente 

dentro del Código Civil, con la finalidad de garantizar y tutelar la validez y eficacia de 

este acto jurídico. Con esto las partes pueden pactar libremente las condiciones del 

contrato pero siempre sujetas a las normas generales de los contratos. 

En la Legislación Ecuatoriana el contrato de promesa no se limita únicamente a la 

compraventa sino que también es aplicable a un sin número de actos y contratos 

definitivos, como por ejemplo a los de arrendamiento, sociedad, etc., pero siempre que 

no sean declarados ineficaces por la ley. 

d) CARÁCTER SOLEMNE 

En algunas legislaciones esta característica no es tomada en cuenta para su validez, 

con lo cual se produce un contrato consensual, el mismo que según nuestro Código 

Civil “…se perfecciona por el solo consentimiento de las partes”, dando como resultado 
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que no se produzca ningún efecto civil, debido a que no se cumple con los requisitos 

que establece la ley, pero en otras legislaciones como la ecuatoriana es necesario que 

se cumpla con dicha característica para su creación como contrato de promesa de 

celebrar un contrato. 

Por eso el artículo 1570 del Código Civil Ecuatoriano en su numeral primero menciona 

“…que la promesa debe constar por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de 

celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad…” teniendo 

concordancia con lo estipulado en el artículo 1459 de dicho norma jurídica en donde 

manifiesta que “…es solemne cuando está sujeta a la observancia de ciertas 

formalidades especiales, de manera que sin ella no surte ningún efecto…”. 

e) CONTRATO TÍPICO 

Los contratos típicos son aquellos que la ley los reglamenta como tal, por eso tenemos 

que decir que la legislación ecuatoriana al referirse a la promesa de celebrar un 

contrato en el Código Civil nos da los parámetros que debe contener el contrato para 

que surta los efectos jurídicos requeridos, esta disposición se la establece en el “Título 

XII, Del Efecto de las obligaciones”. 

Aunque el artículo 1570, no se encarga de establecer textualmente la calidad de 

contrato a la promesa, la doctrina y la legislación ecuatoriana la reconocen como tal, ya 

que este mismo artículo señala la estructura y la reglamentación para que surtan 

efectos las obligaciones emanadas de dicho instrumento. 

f)  ES BILATERAL Y ONEROSO. 

La promesa de celebrar un contrato es bilateral, en la medida en que surgen 

obligaciones reciprocas para las dos partes, con lo cual cada parte se obliga a hacer a 

favor del otro, que es celebrar el contrato prometido, esto tiene similitud con lo que 

establece el artículo 1455 del Código Civil ecuatoriano en donde manifiesta que es 

bilateral “…cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”. 

El contrato de promesa es oneroso porque cada parte se grava a favor de la otra, en 

donde se obligan recíprocamente a celebrar en un futuro el contrato, como puede ser el 

contrato de compraventa y que por eso ambos percibirán utilidades mutuas, así como 

también determina el artículo 1456 del Código Civil en donde dice que son onerosos 
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“… cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro”. 

Indicando que por lo general los contratos bilaterales son onerosos y demostrando que 

la promesa de celebrar un contrato recae sobre este tipo de obligaciones muy 

conocidas en el ámbito legal. 

2.2.6. FORMAS DEL CONTRATO DE PROMESA 

En la actualidad alguna legislaciones manifiestan que un contrato puede ser de 

carácter unilateral o de carácter bilateral, esto dependiendo a quien recae la carga de la 

obligación, la misma que puede recaer sobre una parte o sobre las dos partes, esto 

dependiendo del tipo de contrato que se realice. 

El mexicano AGUILAR CARVAJAL Leopoldo, advierte que: 

“Es indispensable evitar caer en un error muy frecuente, que consiste en creer que la 

promesa siempre será bilateral, ya que existe acuerdo de voluntades; en esto consiste 

el acto bilateral, pero la distinción que se hace entre promesa unilateral o bilateral no 

tiene como base la existencia de dos voluntades, como en todo contrato, sino de que 

de este acuerdo nazcan obligaciones y derechos a favor y a cargo de una o de las dos 

partes” (Carvajal L. A., 2009) 

a) UNILATERAL 

A la promesa unilateral también se la puede conocer como una promesa de venta o 

una promesa de compra, que no es más que cuando una de las partes se obliga para 

con otra, que no contrae obligación alguna. Por ejemplo, la promesa de compraventa, 

en donde el promitente vendedor se compromete a vender un bien al promitente 

comprador, pero el promitente comprador en dicho contrato no se obliga a comprarlo; 

con este ejemplo, se demuestra que el contrato unilateral se encarga de engendrar 

obligaciones para una sola de las partes. 

b) BILATERAL 

Entre los contratos bilaterales se encuentra a la promesa de compraventa que es 

reconocida como bilateral cuando las partes se obligan reciprocas, esto quiere decir 

que por ejemplo, cuando el promitente vendedor se compromete a adquirir un inmueble 
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y el promitente comprador se compromete a adquirir dicho bien, cumpliendo con los 

efectos para el cual fue creado dicho contrato. 

2.2.7. ELEMENTOS DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA 

El contrato de promesa de compraventa por la sola circunstancia de constituirse en un 

contrato, se encuentra regido por las normas generales de los mismos, es decir; que 

para su validez se debe aplicar las reglas generales para la suscripción de estos, los 

mismos que se encuentran enumerados en el artículo 1461 del Código Civil 

Ecuatoriano que dice: 

“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntades es 

necesario: 

1. Que sea legalmente capaz; 

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 

3. Que recaiga sobre un objeto licito; y, 

4. Que tenga una causa licita”. 

A más de estos cuatro requisitos la doctrina señala un quinto requisito que es “las 

solemnidades que la ley exige en ciertos casos; pero en rigor de derecho las 

solemnidades no constituyen un requisito distinto, porque dentro de las ideas 

manifestadas al tratarse de los contratos solemnes, las solemnidades no son sino la 

forma de manifestarse el consentimiento en los contratos solemnes” (Turner, 2012) 

Además de estos requisitos propios de todo contrato, la promesa debe cumplir con lo 

que determina el artículo 1570 del Código Civil, siendo estos exclusivos de este tipo de 

contratos y que no pueden faltar porque su omisión acarrea la nulidad absoluta de 

dicho contrato. 

a) LA CAPACIDAD 

En base al principio general, que rige para todos los contratos, la capacidad es la 

aptitud que tienen las personas para comparecer a celebrar un contrato y que la ley los 

faculta como tal, esto concuerda con el artículo 1462 del Código Civil en donde 

menciona que “toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara 

incapaces”. 
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Por lo tanto, no pueden celebrar contratos las personas absolutamente incapaces entre 

los que encontramos a los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden 

darse a entender por escrito y también las personas que la ley los declara como 

incapaces relativos, entre estos tenemos a los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes y las personas jurídicas. 

El articulo 1734 y siguientes del Código Civil, nos habla acerca de las incapacidades 

particulares previstas por la ley para la compraventa los cuales no se hacen extensivas 

para la promesa de compraventa ya que, por configuración de excepciones, no son 

susceptibles de utilización analógica para la promesa de celebrar un contrato. 

La capacidad es la regla general, la situación normal; la incapacidad es la excepción, y 

como no hay más incapacidades que las que la ley establece, tenemos que para que 

una persona sea incapaz, es menester que un texto expreso de la ley así lo declare. De 

ahí se desprende que no hay para que averiguar quiénes son capaces, y en que 

consiste la incapacidad, sino que hay que ver quiénes son incapaces y en qué consiste 

la incapacidad. 

Según OSSORIO, menciona que una incapacidad es un “defecto o falta total de 

capacidad, de aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones”  (Miglino, 2014) 

En cuanto a quienes son incapaces, el Código Civil manifiesta que son; las personas 

absolutamente incapaces entre las que encontramos a los dementes, los impúberes y 

los sordomudos y los que la ley los declare como incapaces relativos. 

Por ello, más que de la capacidad para consentir debe hablarse de la capacidad para 

contratar. 

b) CONSENTIMIENTO 

Desde el momento que el contrato es un acto jurídico se necesita de la voluntad para 

poder generarse, por lo que se entiende que no puede haber contrato sin el concurso 

de las voluntades de las partes, dándose a entender que la promesa de compraventa 

necesita para su existencia del acuerdo de voluntades tanto del promitente vendedor 

como del promitente comprador. 
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Con lo que conviene dejar claro que el acuerdo de voluntades que se necesita en la 

promesa de compraventa es diferente al consentimiento que se necesita en la 

compraventa ya que no es lo mismo vender que prometer vender, ni tampoco comprar 

que prometer comprar. 

“El importantísimo rol que el consentimiento desempeña se traduce en que es la base 

del contrato, ya que sin él no puede existir ningún tipo de contrato…” en el cual “el 

primordial papel que representa el consentimiento se vincula al principio de la 

autonomía de la voluntad con sus manifestaciones de la libertad de contratar y de la 

libertad contractual…” (Escalada, 2007) 

Adicionalmente a la existencia del consentimiento, es necesario que dicha 

manifestación de voluntad no adolezca de vicios del consentimiento que según el 

artículo 1467, son (el error, la fuerza y el dolo). 

El error puede ser de dos clases: de hecho y de derecho; es de hecho cuando recae 

sobre una cosa o sobre una persona; y es de derecho cuando se ignora o se tiene un 

concepto erróneo de la ley pero que no vicia el consentimiento. 

El artículo 1472 del Código Civil ecuatoriano manifiesta que “la fuerza no vicia el 

consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona 

de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición…” en otra palabras es la 

presión ejercida sobre la voluntad de una persona por medio de amenazas o violencia 

material para determinarla a contratar. 

Y por último el dolo no vicia el consentimiento sino cuando se produce un complot o un 

fraude empleado para engañar a una de las partes del contrato. Dependiendo de qué 

tipo de dolo sea, ya que existe el dolo positivo que consiste en maquinaciones o 

procedimientos de que se vale una de las partes para engañar a la otra o el dolo 

negativo que es una abstención, esto es cuando una de la partes guarda silencio para 

engañar a la otra. 

De manera, que el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por 

la ley, en los demás se debe probar el dolo. 
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c) OBJETO LÍCITO 

Así como todo acto realizado por un ser humano que persigue un fin o un objetivo, los 

actos jurídicos y en especial los contratos persiguen también una finalidad; cuya 

finalidad se constituye en su objetivo, y el artículo 1476 se refiere a esta materia 

cuando dice: “Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que 

se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser 

objeto de la declaración”. 

Para tener un concepto más claro del objeto, el tratadista GHERSI Carlos, considera 

“que el objeto del contrato es la (realidad social) acotada como base de operaciones 

del mismo, de ahí entonces que es suficientemente extenso como para quedar 

enmarcado en la más amplia gama de (realidades económico-sociales) susceptibles de 

ser atrapadas en materia de negocio jurídico contractual” (Ghersi, 2010)  

Podemos decir, entonces, que el objeto del contrato se envuelve en una íntima relación 

con el hecho económico; regula así el acceso a los bienes y servicios para satisfacer 

necesidades de consumo o insumo. 

En cambio, el doctor Mordoj Benjamín, dice que “así como todo acto humano ejecutado 

por una persona tiene un fin, persigue un objetivo, ya sea material o moral, de la misma 

manera los actos jurídicos y especialmente los contratos tienen una finalidad; esa 

finalidad es lo que constituye su objeto” (Alessandri Rodríguez, 1976, pág. 43). (Mordoj, 

2011) 

Todo contrato persigue un fin o más conocido como el objeto del contrato, que en el 

caso de la promesa de compraventa seria la celebración del contrato definitivo, siendo 

este el objetivo principal de esta clase de contratos. 

De esta manera el único objeto que persigue el contrato de promesa de compraventa, 

es que sus partes celebren el contrato futuro de acuerdo con el ordenamiento público, 

las buenas costumbres y la ley. 

d) CAUSA LÍCITA 

El vocablo “causa”, según el Diccionario de la Lengua Española, alude a varios 

significados, entre los cuales extraemos para utilización de nuestro tema los siguientes: 
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“Fundamento u origen de una cosa, lo que produce el efecto, motivo o razón para 

obrar, causa eficiente, primer principio productor del efecto…causa final, objetivo de lo 

que se hace…causa impulsiva o motivo y razón o motivo que inclina a hacer alguna 

cosa” (Española, 2014) 

De estos significados todos tienen relación con el tema ya que ellos llegan a plasmar el 

origen de la causa que es el propósito del contrato. 

Más acorde a nuestro tema, el tratadista MUÑOZ, dice que “en materia de obligaciones 

y de contratos, se conoce como causa, para unos autores, el fin mediato que se busca 

en el contrato o que produce la obligación; para otros, posiblemente con mejor 

propiedad, el propósito o razón que motivó a cada una de la partes a celebrar el 

contrato. La causa constituye un elemento esencial, hasta el punto de que, faltando 

ella, el contrato no produce ningún efecto. La causa de las obligaciones y contratos 

tiene que ser verdadera, licita y no opuesta a la moral y a las buenas costumbres”  

(Muñoz, 2015) 

Significa entonces, que la causa es el propósito que motiva a cada una de la partes a 

celebrar un contrato pero siempre respetando al ordenamiento público, las buenas 

costumbres y la ley. 

En los contratos es necesario que exista una cosa que le sirva de objeto así como 

también una razón que justifique su existencia, esta razón es el porqué del contrato, ya 

que “no puede haber obligación sin una causa real y licita…”. De esta manera los 

contratantes deben tener un motivo que los induzca a celebrar un contrato de promesa 

de compraventa y que por falta de este, sería considerado como inexistente. 

No se debe confundir a la causa y al motivo ya que estas son cosas enteramente 

diversas pero que desgraciadamente no son fáciles de distinguir en la práctica. 

Y que según, el tratadista ZALAQUETT José, recalca que “la causa es el interés 

jurídico que induce a una de las partes a contratar, en otras palabras, es la razón legal 

del contrato; es la razón que la ley supone que ha inducido a las partes a contratar. En 

cambio, los motivos son las razones internas o psicológicas que una de las partes ha 

tenido para contratar” (Zalaquett, 2014) 
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2.2.8. REQUISITOS ESPECIALES DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA 

A parte de los requisitos generales que debe contener un contrato, la ley ha establecido 

ciertos requisitos especiales que tiene que cumplir el contrato de promesa, 

transformándose la promesa de celebrar en un contrato en una fuente de la obligación 

cuando concurren junto con la capacidad, el consentimiento, el objeto licito y la causa 

licita, las siguientes circunstancias especiales manifestadas en el artículo 1570 del 

Código Civil ecuatoriano y que son: 

1. Que la Promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere 

de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, 

conforme a las disposiciones de este Código. 

El requisito del escrito, hace que la Promesa Civil sea un contrato solemne, de no 

constar por escrito no produce ninguna obligación y por ende no es válida. Este 

requisito se exige no como medio de prueba sino como un elemento indispensable para 

la existencia de este contrato. 

La Promesa de Compraventa adquiere vida jurídica en el momento que se celebra por 

escrito, excepto aquella promesa que el Código Civil señala que debe ser celebrada 

por escrito, la inobservancia de este requisito conlleva a que el contrato no surta ningún 

efecto civil, de concordancia con el artículo 1553 de Código Civil Latinoamericano, 

donde menciona que “es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos 

que la ley prescribe para en valor del mismo acto o contrato, según su especie y la 

calidad o estado de las partes”  (Chacón, 2008) 

Al referirnos a la nulidad absoluta que según el artículo 1699 del Código Civil 

ecuatoriano “puede y debe ser declarada por el juez, aun 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 invalida; puede asimismo pedirse por el Ministerio 

Público, en interés de la mora o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las 

partes, ni por un lapso que no pase de quince días”. 

La otra parte de este numeral menciona que la Promesa debe constar por escritura 

pública cuando fuere necesario de tal solemnidad para la validez de dicho contrato, 
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siendo establecido como una excepción en el Código Civil ecuatoriano lo cual no existe 

en la Legislación colombiana, chilena y mexicana. 

“Tanto en Chile como en Colombia, se ha sostenido que la promesa debe constar en 

escritura pública, en el evento en que el contrato definitivo se debe celebrar igualmente 

por escritura pública. Sin embargo, la doctrina mayoritaria actual, y la jurisprudencia 

niegan la viabilidad de esa exigencia” (Albán, 2015) 

Dejando claro que la promesa de celebrar un contrato debe constar por escrito y en 

algunos casos por escritura pública, en el caso de faltar alguno de estos dos requisitos 

el contrato acarrear la nulidad absoluta. 

2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaren ineficaces.- 

En esta parte vale decir que el contrato de promesa de compraventa es 

válido, cuando el contrato de compraventa es eficaz ante la ley y si el 

contrato de compraventa es ineficaz, también lo es el contrato de promesa, 

pues no produce obligación alguna. 

En resumen, el contrato de promesa crea obligaciones cuando el contrato definitivo es 

válido y eficaz. 

Con lo que se abre diferentes opiniones en cuanto a los requisitos y exigencias que 

debe contener el contrato de promesa y el contrato definitivo para su validez. 

 Algunos se refieren que el contrato de promesa debe cumplir con los mismos 

requisitos que la ley determina para el contrato definitivo. 

 En cambio, que la posición contraria “sostiene que la exigencia excluye 

únicamente aquellos contratos posteriores, cuya celebración es definitivamente 

prohibida por la ley” (Abeliuk, 2012) 

Con estos argumentos hay que señalar que el contrato prometido debe ser eficaz al 

momento de suscribirse la promesa, siendo necesario que el contrato prometido tenga 

eficacia, que sea jurídicamente lícito y posible, al momento en que se suscribe la 

promesa. 
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3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la 

celebración del contrato 

De acuerdo con el tercer requisito que nos plantea el artículo 1570 del Código Civil, 

para la validez del contrato de promesa es necesario que se fije una época para la 

celebración del contrato definitivo ya que la promesa supone que las partes no pueden 

o no quieren celebrar de inmediato el contrato que proyectan y que postergan su 

realización para un tiempo futuro. 

Con lo que se determina dos formas que se puede utilizar para la fijación de la época, 

una es la introducción de un plazo y la otra es la estipulación de una condición o se 

puede establecer las dos formas en un mismo contrato sin ningún problema. 

Este contrato lo que busca es vincular a los contratantes pero no de forma definitiva, 

sino más bien de forma temporal mientras se cumple con el objeto del contrato de 

promesa de compraventa que es la celebración del contrato definitivo, pero la 

celebración de este contrato no puede extenderse de forma incierta ya que debe existir 

un tiempo determinado, por ejemplo, el contrato prometido debe celebrarse antes que 

termine el invierno. 

De lo anotado anteriormente podemos decir que el contrato de promesa lo que busca 

es determinar una época ya sea un plazo o una condición para la celebración del 

contrato prometido, ya que sin él no generaría ninguna obligación y por consiguiente se 

produciría la nulidad del contrato. 

En este sentido, es necesario realizar un análisis más detallado de la estipulación de un 

plazo y la estipulación de una condición en el contrato de promesa de compraventa. 

LA ESTIPULACIÓN DE UN PLAZO 

En el Ecuador el plazo se lo considera como la época que se determina para la 

celebración de una obligación, con esta aclaración el plazo que se habla en el contrato 

de promesa de compraventa es suspensivo, ya que se indica el momento mismo en el 

cual se hace efectivo el vínculo jurídico entre las partes así como también el 

cumplimiento de la obligación que se derivan del contrato. 
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En una aclaración más concreta el tratadista ABELIUK René, manifiesta que “en la 

promesa rige la regla general, y el plazo es normalmente suspensivo, y por excepción 

resolutoria, cuando las partes así lo convienen” (Abeliuk, Las Obligaciones , 2008) 

Como ya lo destaco el tratadista, la promesa tiene un plazo suspensivo, que es indicar 

el cumplimiento del mismo y si no se cumple con este plazo tomar las medidas 

necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de 

promesa. 

Por lo tanto en el contrato de promesa de compraventa se debe fijar un plazo, que es la 

época que se fija para el cumplimiento que genera dicha obligación, la cual es celebrar 

el contrato de compraventa. 

Esta circunstancia se ha establecido para que los contratantes sepan cuándo deberá 

cumplirse el contrato prometido y no queden ligados contractualmente en forma 

indefinida. Este requisito viene a ratificar el carácter transitorio de la promesa de 

compraventa; por ello, si faltare el plazo, el contrato deberá ser declarado nulo. 

LA ESTIPULACIÓN DE UNA CONDICIÓN 

A la falta de un plazo en la promesa de compraventa se puede estipular una condición 

o un evento que garantice la época que se fijará para el cumplimiento de dicho 

contrato. 

La principal característica de la condición es la incertidumbre de un acontecimiento que 

se necesita que pase o no para practicar o no un derecho, por lo que la doctrina y 

jurisprudencia han realizado un debate en cuanto a la condición de si es determinada o 

indeterminada esto es, si se sabe o no cuándo va a ocurrir. 

En la Legislación Ecuatoriana no se acepta un contrato de promesa de compraventa 

con un plazo indeterminado porque no se sabe con claridad cuando se va a producir 

los efectos legales del contrato, así tampoco se acepta una condición de plazo 

indeterminado porque no se sabe con claridad cuando va a ocurrir el hecho futuro del 

cual depende el cumplimiento de la obligación para la celebración del contrato 

definitivo. 
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Por esta razón el plazo o la condición indeterminada no cumplen con el requisito que se 

establece el Código Civil ecuatoriano para que una promesa de compraventa sea 

válida, dejando al plazo o condición determinada como la única solución que cumple 

con lo establecido en el numeral tercero, del artículo 1570 de mencionado cuerpo legal, 

determinando la época en que se ha de celebrar el contrato definitivo. 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo 

falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que las leyes prescriban. 

Respecto del alcance de la palabra “especificar”, se ha creado diversos criterios pero 

tomaremos el más acertado en cuanto al significado que nos da el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española referente a la palabra “especificar”, y dice que 

es “Explicar con individualidad algo o determinar de modo preciso” (Española, 2014) 

 

La ley sostiene que el contrato prometido queda suficientemente especificado 

únicamente con el cumplimiento de las cosas esenciales del contrato definitivo y que 

puede omitirse en el contrato de promesa de compraventa los elementos de su 

naturaleza y con mayor razón los accidentales: 

“Art. 1460.- 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 de un 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 clausula especial; y son accidentales a 

un contrato aquéllos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan 

por medio de cláusulas especiales”. 

De esta manera se ha sostenido que es necesario que el contrato prometido esté 

prácticamente incluido en el contrato de promesa de compraventa, ya que sólo así 

faltaría, para ser perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades del contrato 

prometido. 

De lo escrito anteriormente se desprende que el contrato de promesa de compraventa 

tiene que ser eficaz y valido, de tal manera que, para casos de incumplimiento se 

pueda forzar su obligatoriedad por la vía judicial. 
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De cualquier forma, lo que debe siempre constar en el contrato de promesa de 

compraventa, para cumplir con el requisito señalado, son los siguientes elementos: 

 “Especificación del contrato prometido; 

 Especificación de las partes del contrato prometido; 

 Especificación del objeto del contrato prometido; y, 

 Especificación de la contraprestación” (Abeliuk, Las Obligaciones , 2008) 

2.2.10 DE LOS EFECTOS DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA 

Haciendo referencia al inciso final del artículo 1570 del Código Civil, en donde dice 

“concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo previsto en el artículo precedente”; 

el contrato al que nos referimos crea una obligación DE HACER, el cual es, la de 

celebrar el contrato objeto de la promesa, siendo este el efecto propio del contrato de 

promesa de compraventa. 

En el contrato de promesa los contratantes: promitente vendedor y promitente 

comprador, a la vez son acreedores y deudores, en consecuencia las dos partes tienen 

la obligación de celebrar el contrato definitivo de compraventa, o en su defecto exigir a 

la parte deudora el cumplimiento del contrato definitivo. 

Lo normal sería que la parte deudora cumpla con esta obligación voluntariamente o la 

parte afectada procederá a la exigencia de la ejecución forzosa de la obligación en los 

términos que establece el artículo 1569 del mencionado cuerpo legal, donde le faculta 

los derechos de una obligación de hacer. 

2.2.11 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

GÓMEZ POMAR Fernando, refiriéndose al incumplimiento de un contrato, dice que 

“puede entenderse como el resultado de combinar dos elementos conceptualmente 

diversos: la materialidad del incumplimiento o falta de cooperación (en amplio sentido) 

del contratante y la imputación de tal incumplimiento a una de las partes contractuales” 

(Gómez F. , 2011) 

En la promesa de compraventa existe incumplimiento “Si la obligación esencial que 

emana el contrato de promesa es la de otorgar el contrato definitivo, habrá 
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incumplimiento si no se otorga en la oportunidad convenida el contrato prometido” 

(Abeliuk, Reflexiones sobre algunos contenidos de Derecho Civil, 2010) 

De los criterios antes expuestos, podemos resaltar que el incumplimiento de un 

contrato trae consigo una serie de efectos, como la compensación en dinero por no 

haber cumplir con el mencionado contrato, la indemnización por daños y perjuicios, 

entre otros, pero esto de manera general.  

En el contrato de promesa de compraventa puede nacer un incumplimiento voluntario o 

involuntario, definitivo o temporal, total o parcial, imputable o no al deudor, pero 

siempre que se determine cuáles fueron los motivos del incumplimiento para fijar el 

grado de culpa o responsabilidad del deudor, la misma que tiene como objetivo 

fundamental, el cumplimiento de una obligación de hacer, llegando a materializarse en 

el contrato de compraventa, pero siempre y cuando las partes contratantes 

comparezcan de forma libre, voluntaria y en unidad del acto a celebrarse, logrando que 

el contrato de promesa de compraventa se extinga con la celebración del contrato 

definitivo.  

Una vez extinguido el contrato de promesa de compraventa, nace el contrato de 

compraventa, el mismo que goza de autonomía y valor propio, desde su suscripción no 

tiene ninguna relación con el contrato de promesa por que este tiene otra finalidad que 

ya se cumplió, hay que señalar también que al momento de la suscripción del contrato 

definitivo se hace efectivo el pago del bien que se adquirió, como consta en las reglas 

generales del contrato. 

Los modos de extinguir las obligaciones que constan en el artículo 1583, del Código 

Civil, pueden ser aplicados también en los contratos de promesa de compraventa para 

la extinción de dicha obligación. En tal sentido una promesa de compraventa puede 

extinguirse:  

“Por la convención de las partes interesadas; por la solución o pago efectivo; por la 

novación; por la transacción; por la remisión; por la confusión; por la pérdida de la cosa 

que se debe, no imputable a culpa o hecho del deudor; por la declaración de nulidad o 

por rescisión; por el cumplimiento de la condición resolutoria y por la prescripción”  
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Así como también la obligación que nace de la promesa de compraventa, que en este 

caso sería el contrato de compraventa, puede extinguirse por la resolución del contrato, 

en materia de incumplimiento de la promesa.  

En caso de existir un incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, el 

acreedor tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación, solicitando ante 

el juez que se obligué al cumplimiento del contrato definitivo por parte del deudor que 

no cumplió con la suscripción del contrato prometido.  

Y si el deudor no cumple con la suscripción del contrato definitivo, el juez tiene la 

facultad de suscribir el contrato definitivo en sustitución del deudor. Y en caso de existir 

una imposibilidad para el otorgamiento del contrato definitivo, el acreedor mediante 

sentencia judicial obtendrá la cancelación de la multa interpuesta en la cláusula penal. 

Siendo indispensable en estos casos que exista una reconvención judicial para 

declararlo en mora al deudor que incumplió con la obligación.  

También para que una resolución del contrato de promesa de compraventa sea viable 

es conveniente que exista una reconvención judicial, excepto que las partes de común 

acuerdo establezcan dentro del contrato, que en caso de incumplimiento de la 

obligación, la resolución del mismo se producirá de forma automática.  

2.2.11 ACCIONES PROCESALES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

Antes de entrar al estudio de las acciones que se derivan del incumplimiento del 

contrato de promesa de compraventa, es conveniente realizar una síntesis del 

incumplimiento de dicha obligación.  

Con esto podemos decir que una vez que el deudor este constituido en mora, el 

acreedor puede pedir dos cosas a conveniencia suya; que se le autorice a un tercero 

para que pueda cumplir la obligación en ausencia del deudor o que mediante 

resolución se le indemnice los perjuicio ocasionados por el incumplimiento de la 

obligación pero aparte de esto puede exigir el pago de la mora establecida en el 

contrato de promesa de compraventa.  Una vez expuesta esta síntesis podemos decir 

que en la legislación ecuatoriana existen dos acciones procesales que puede seguir el 

acreedor en contra del deudor que fue declarado en mora, estas son:  
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 La acción o juicio ordinario; y,  

 La acción o juicio ejecutivo. 

Por cuanto el tráfico jurídico se nutre de contratos válidos y no de acuerdos fallidos, 

debe propenderse al cumplimiento de los contratos antes que a su resolución, siempre 

y cuando las partes no sean perjudicadas por la demora y en tal caso ser debidamente 

indemnizada por los perjuicios resultantes.  

a) ACCIÓN ORDINARIA  

El juicio ordinario “es un proceso declarativo, de conocimiento o juzgamiento, implica 

que existe un derecho incierto, que debe ser declarado, después de las pruebas 

aportadas por las partes, a través de una sentencia. El proceso de cognición determina 

que el juez debe decidir el derecho, implica que esa incertidumbre jurídica, se llegue a 

una certeza jurídica a través de la sentencia. El proceso tipo declarativo es el proceso 

ordinario” (Arana, 2009) 

El incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa, por lo general se 

ventilan en juico ordinario, excepto que tenga un trámite especial, esto tiene 

concordancia con lo que determina el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, 

donde manifiesta que “toda controversia judicial, que según la ley, no tiene un 

procedimiento especial se ventilará en juicio ordinario”.  

La Legislación Ecuatoriana no nos determina que acción se debe seguir en caso de 

incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa, por lo tanto al no existir un 

trámite especial determinado es aplicable el juicio ordinario, ya que las normas legales 

que encontramos en el Código Civil son muy pocas para la aplicación del contrato de 

promesa de compraventa.  

De esta manera podemos decir que la ley establece varias circunstancias a las cuales 

el acreedor puede acceder en caso de existir incumplimiento del contrato de promesa 

de compraventa en vía ordinaria:  

1. Cuando existe una promesa de celebrar un contrato por escrito y que no haya 

sido reconocida judicialmente; 
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2. En el caso que exista una acción resolutoria, siempre se ventilará en la vía 

ordinaria, cuando uno de los contratantes incumpla con lo pactado en el contrato 

de promesa de compraventa;  

3. Toda acción que se deriva del incumplimiento de una promesa y que busca la 

indemnización de perjuicios, se ventilara por la vía ordinaria, ya que la 

indemnización de perjuicios por lo general no es líquida y la ley no establece una 

forma especial para reclamar en caso de que se suscite una controversia 

judicial; y,  

4. En caso de existir nulidad de un contrato de promesa de cualquier clase que 

señala la Ley, la restitución de las prestaciones anticipadas, ya sea en todo o en 

parte de ella, será reclamada por vía ordinaria.  

JURISPRUDENCIA  

La Corte Nacional de Justicia, nos manifiesta que “la nulidad en nuestra 

legislación es de dos tipos, la absoluta que proviene de alguna de las causas 

previstas en los primeros incisos del artículo 1698 del Código Civil, a saber objeto 

o causa ilícita, omisión de requisitos o formalidades necesarias para el valor del acto o 

contrato en consideración con su naturaleza o intervención de personas absolutamente 

incapaces, su presencia genera la nulidad del acto o contrato; puede alegarse por todo 

aquel que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 

contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida; debe ser declarada de 

oficio por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato (artículo 1699). 

Son nulos de nulidad relativa aquellos actos o contratos en cuya celebración se ha 

omitido alguno de los requisitos exigidos por la ley en consideración al estado o calidad 

de las personas que intervienen en ellos, como cuando su consentimiento está viciado 

por error, fuerza, dolo o lesión, o en actos o contratos en lo que intervienen personas 

relativamente incapaces, cuando se omite algún requisito relativo a su persona; puede 

sanearse por el transcurso del tiempo o por ratificación de las partes; y da derecho a la 

rescisión del acto o contrato…” (Sentencia, 2013) 

En caso de seguir el incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa por la 

vía ordinaria, la parte afectada tendrá que aplicar los artículos del 395 al 412 del 

Código de Procedimiento Civil, en donde se encuentra normado el procedimiento y 

trámite que deberá seguir en el juicio ordinario.  
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b) ACCIÓN EJECUTIVA  

Si se pretende exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de 

promesa de compraventa por la vía ejecutiva, es necesario que la obligación sean 

ejecutiva, es decir debe constar como un título ejecutivo, en este caso se debe celebrar 

mediante escritura pública para que sea considerado como título ejecutivo tal como lo 

establece el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil, donde menciona que será 

considerado como título ejecutivo “ …la copia o la compulsa autentica de la escritura 

pública…” celebrada por los contratantes.  

JURISPRUDENCIA  

Nos dice que “…la promesa de celebrar un contrato es una obligación de hacer y por 

consiguiente es exigible en la vía ejecutiva, tanto más, cuando aparece de título 

auténtico como es una escritura pública de promesa de compraventa en que se apoya 

la recurrente. Los promitentes vendedores condicionaron la venta definitiva al pago 

total y levantamiento de la hipoteca del inmueble de su propiedad, lo cual se demuestra 

que ha cumplido la promitente compradora habiendo adicionalmente constituido en 

mora a los promitentes vendedores mediante procedimiento judicial…”.  

Quedando claro que el cumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato de 

promesa de compraventa se puede exigir por la vía ejecutiva, siempre y cuando se 

obtenga el titulo ejecutivo, que en este caso, sería la escritura pública y que dicha 

obligación sea clara, determinada, liquida, pura y de plazo vencido.  

La parte afectada dentro de un contrato de promesa de compraventa puede acceder a 

la acción ejecutiva en las siguientes circunstancias: 

1. Si el acreedor demanda el pago de la multa determinada en la cláusula penal del 

contrato de promesa, es necesario primero el requerimiento judicial para que se 

tramite en juicio ejecutivo; y,  

2. Si el acreedor demanda el cumplimiento de las obligaciones de la promesa de 

compraventa, es decir la celebración del contrato de compraventa, siempre que 

la promesa sea título ejecutivo, en última instancia será el juez quien suscriba el 

contrato definitivo en representación del deudor.  
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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, la promesa de venta, la nulidad de catos y contratos, serán 

proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que 

actualmente existen sobre los mismos. 

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. 
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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.  

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

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

objetivo propuesto: 
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SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 
 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Determinar si El Juez 

que conoció el proceso 

ordinario de nulidad de 

contrato de promesa de 

venta seguido por 

NANCY GALARZA 

AGURTO en contra de 

LUIS AGUIRRE 

BATIOJA, se equivocó 

al negar la nulidad 

considerando que la 

falta de un plazo no 

vicia el contrato y que el 

mismo era 

perfectamente válido. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar si la señora 

NANCY GALARZA 

AGURTO debió iniciar 

un requerimiento judicial 

buscando que se 

declare en mora al 

demandado antes de 

iniciar el proceso de 

nulidad. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 
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Identificar si la señora 

Nancy Galarza Agurto 

constituyó plenamente 

el contrato con la 

celebración de la 

escritura pública o con 

la inscripción del mismo 

en el Registro de la 

Propiedad. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Precisar si la Falta de 

una fecha de 

cumplimiento de la 

obligación de vender en 

el contrato de promesa 

de venta destruye su 

objeto. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 
3.5. 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. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

a. Entrevista realizada al DR. ERNESTO CASTILLO YANGUE - JUEZ 1° DE 

TRABAJO DE EL ORO. 

1.- ¿Cuál es el objeto del contrato de promesa de venta, es un contrato 

comercial? 

El objeto del contrato de promesa de venta, descansa sobre la base de una obligación 

que previo el cumplimiento de una obligación o el vencimiento del plazo se debe 

celebrar la transferencia de un bien que ha sido objeto de la negociación. No se puede 

determinar como un contrato comercial a la promesa de venta, por cuanto se debe 

establecer que la compraventa es el género y la compraventa comercial es la especie; 

empero hay que distinguir que la promesa de compraventa se da conceptualizada de la 

siguiente forma: 

“Contrato por el cual se obliga con respecto a otra a 

compra una cosa en condiciones determinadas. La 

promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en 

la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes 

para reclamar recíprocamente el cumplimiento del 

contrato. Siempre que no pueda cumplirse la promesa 

de compra y venta, regirá para vendedor y comprador, 

según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones 

y contratos”.  (Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, del autor Guillermo Cabanellas de Torres, tomo 

6, editorial Heliasta) 

2.- ¿La falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender es un vicio 

del contrato de promesa de venta? 

 En el Art. 1460 del Código Civil, se determina que: 

“Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas 

que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y 

las puramente accidentales. Son de la esencia de un 
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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 

aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenece, y 

que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. 

Esto significa que el plazo en un contrato de promesa de venta es en elemento de la 

esencia, es decir que si no consta en el contrato so sufre efecto alguno, esto en 

concordancia con el   Art. 1570 del Código Civil, que dice: 

Art.   1570.-   La promesa de celebrar con un contrato 

no produce obligación alguna; salvo que concurran las 

circunstancias siguientes: 

1.- Que la promesa conste por escrito; y por escritura 

pública, cuando fuere de celebrar un contrato para cuya 

validez se necesita de tal solemnidad, conforme a las 

disposiciones de este Código; 

2.- Que el contrato prometido no sea de los que las 

leyes  declararon ineficaces; 

3.- Que la promesa contenga un plazo o condición 

que fíjela época de la celebración del contrato; y,  

4.- Que en ella se especifique de tal manera el contrato 

prometido, que sólo falten, para que sea perfecto, la 

tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes 

prescriban. 

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo 

prevenido en el artículo precedente. 

Entonces, en la promesa de celebrar un contrato, debe inexorable constar el plazo 

como un elemento de la esencia de este tipo de contratos, ahora debemos entender lo 

que es el plazo, para ello me remito al Art. 1510 del Código Civil que dice: 
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Art. 1510.- El plazo es la época que se fija para el 

cumplimiento de la obligación, y puede ser expreso o 

tácito. Es tácito el indispensable para cumplirla 

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes 

designes, señalar plazo para el cumplimiento de una 

obligación.  Sólo podrá interpretar el concebido en 

términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y 

aplicación discuerden las partes. 

3.- ¿La Falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender en el 

contrato de promesa de venta destruye su objeto? 

 No es que destruye su objeto, lo que sucede es que no produce obligación alguna, y 

entonces da como resultado que se debe solicitar la rescisión del contrato, que no es 

otra cosa que una nulidad relativa, y para explicar mejor esto, debemos citar al Art. 

1697 del Código Civil que dice: 

“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 calidad o 

estado de las partes. 

La nulidad puede ser absoluta o relativa” 

4.- ¿Existe nulidad de un contrato de procesa de venta si en el mismo deja de 

constar uno de sus elementos particulares? 

En consecuencia el convenio no ha generado ninguna obligación contractual válida; y si 

se dio pagó algo en su ejecución, lo que produce es que las partes sean restituidas al 

mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1968 inciso final, lo cual origina el deber mutuo de 

restitución, para lo cual se ha de considerar la buena o la mala fe de las partes.  

Si el contrato o acto es de nulidad absoluta porque se inobservaron las disposiciones 

legales que imponen el cumplimiento de las solemnidades, además se debe mencionar 

el Art.13 del Código Civil, “la ley obliga a todos los habitantes de la república, con 

inclusión  de los extranjeros, y su ignorancia no excusa a persona alguna, las dos 
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partes omitieron el deber de hacer constar el plazo para el cumplimiento de la 

obligación, y ninguna puede acusar a la otra de haber actuado con dolo o culpa, porque 

cada una de ellas ha incurrido  en culpa grave ya que un deber básico y elemental de 

diligencia y prudencia impone realizar los negocios jurídicos observaron las previsiones 

legales para que sean perfectamente válidos y eficaces.- 

5.- ¿Qué mecanismo es el adecuado para que el promitente comprador exija el 

cumplimiento de la obligación al promitente vendedor, cuando el contrato de 

promesa de venta no establece una fecha de cumplimiento de la venta? 

El contrato de promesa es un contrato preparatorio, dirigido a sentar las bases del 

contrato prometido, pero no es ni la fuente, ni el fin ni el motivo de este último.  

No debe perderse de vista que la resolución de un contrato por incumplimiento es el 

mal menor, pero mal al fin, que el tráfico jurídico, económico y social se nutre de los 

contratos ejecutados, no de acuerdo fallidos, por lo que al ser un bien social el propiciar 

el cumplimiento de los contratos, se debe alentarlo cuidando siempre, claro está, que 

ninguna de las partes sea perjudicada como consecuencia del retardo en el 

cumplimiento, entonces se debe pedir la recisión del contrato. 

6.- ¿De qué manera puede el promitente comprador exigir que se declare en mora 

al promitente vendedor, cuando el contrato de promesa de venta no establece 

una fecha de cumplimiento de la venta? 

Cuando existiera el plazo determinado en el contrato lo normal sería el requerimiento 

judicial. Que no es otra cosa que el llamado judicial a que el deudor cumpla con la 

obligación y que verificada el vencimiento del plazo y el no cumplimiento el deudor 

incurre en la mora, lo que origina a su vez el derecho de accionar al acreedor, según lo 

estime conveniente.- 

b. Entrevista realizada al Abogado PABLO MAURICIO ENRIQUEZ MOCHA – 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. 

1.- ¿Cuál es el objeto del contrato de promesa de venta, es un contrato 

comercial? 

En este caso es la Transmisión de una cosa, principalmente basada en Bienes 

muebles o inmuebles. 
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2.- ¿La falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender es un vicio 

del contrato de promesa de venta? 

El Art. 1570 del Código Civil indica que uno de los requisitos es establecer el plazo o 

condición, entonces la falta de fecha de cumplimiento es un vicio de contrato. 

3.- ¿La Falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender en el 

contrato de promesa de venta destruye su objeto? 

Si bien las obligaciones son expresas y tácitas (Art. 1510), el Art. 1698 indica que las 

nulidades absolutas, son la omisión de algún requisito. 

4.- ¿Existe nulidad de un contrato de procesa de venta si en el mismo deja de 

constar uno de sus elementos particulares? 

Así está establecido en el Art. 1698 que indica que la omisión de un requisito o 

formalidad establecidos en la ley, produce nulidad absoluta. 

5.- ¿Qué mecanismo es el adecuado para que el promitente comprador exija el 

cumplimiento de la obligación al promitente vendedor, cuando el contrato de 

promesa de venta no establece una fecha de cumplimiento de la venta? 

Presentar la respectiva acción en contra de la vendedora por un vicio de 

consentimiento y pedir que se declare en mora al vendedor. 

6.- ¿De qué manera puede el promitente comprador exigir que se declare en mora 

al promitente vendedor, cuando el contrato de promesa de venta no establece 

una fecha de cumplimiento de la venta? 

Según lo Establecido en el Art.1599 y se podrá solicitar que se dé la autorización para 

un tercero y la indemnización que corresponde. 

c. Entrevista realizada a la Dra. NANCY DE LOURDES RANGEL DONOSO - 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR. 

1.- ¿Cuál es el objeto del contrato de promesa de venta, es un contrato 

comercial? 

El principal objeto de un contrato de promesa de compraventa es la transmisión de una 

cosa. Principalmente basada en bienes muebles o inmuebles. 
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2.- ¿La falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender es un vicio 

del contrato de promesa de venta? 

El Art. 1570 del Código Civil Manda que uno de los requisitos es establecer el plazo o 

condición; por lo tanto la falta de fecha de cumplimiento es un vicio de contrato 

concordante con la LODC ART.20 

3.- ¿La Falta de una fecha de cumplimiento de la obligación de vender en el 

contrato de promesa de venta destruye su objeto? 

Si Bien los plazos son expresos y tácitos (Art. 1510), también el Art. 1698 señala que 

son de nulidad absoluta la omisión de algún requisito o formalidad establecidas en la 

LEY. 

4.- ¿Existe nulidad de un contrato de procesa de venta si en el mismo deja de 

constar uno de sus elementos particulares? 

Así lo señala el Art. 1698, donde indica que la omisión de algún requisito o formalidad 

establecida en la ley produce la nulidad absoluta. 

5.- ¿Qué mecanismo es el adecuado para que el promitente comprador exija el 

cumplimiento de la obligación al promitente vendedor, cuando el contrato de 

promesa de venta no establece una fecha de cumplimiento de la venta? 

Presentar la respectiva acción contra la unidad judicial por vicio de consentimiento y 

exigir se declare en mora al vendedor que se constituye en deudor.  

6.- ¿De qué manera puede el promitente comprador exigir que se declare en mora 

al promitente vendedor, cuando el contrato de promesa de venta no establece 

una fecha de cumplimiento de la venta? 

De conformidad a lo establecido en el Art. 1569 del Código Civil, podrá solicitar que se 

autorice ejecutar por un tercero y la indemnización correspondiente. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez expuesta la información obtenida a través de las entrevistas tenemos que 

resaltar los datos más relevantes: 

 El contrato de promesa de venta, descansa sobre la base de una obligación que 

previo el cumplimiento de una obligación o el vencimiento del plazo se debe 

celebrar la transferencia de un bien que ha sido objeto de la negociación.  

 No se puede determinar como un contrato comercial a la promesa de venta, por 

cuanto se debe establecer que la compraventa es el género y la compraventa 

comercial es la especie. 

 Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de 

su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 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 aquéllas que ni esencial ni 

naturalmente le pertenece, y que se le agregan por medio de cláusulas 

especiales.  

 Esto significa que el plazo en un contrato de promesa de venta es en elemento 

de la esencia, es decir que si no consta en el contrato so sufre efecto alguno,  

 La promesa de celebrar un contrato, debe inexorable constar el plazo como un 

elemento de la esencia de este tipo de contratos. 

 El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede 

ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirla 

 Si falta el plazo en la promesa de venta no produce obligación alguna, y 

entonces da como resultado que se debe solicitar la rescisión del contrato, que 

no es otra cosa que una nulidad relativa. 

 En consecuencia el convenio no ha generado ninguna obligación contractual 

válida; y si se dio pagó algo en su ejecución, lo que produce es que las partes 

sean restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el 

acto o contrato nulo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1968 inciso final, lo cual 
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origina el deber mutuo de restitución, para lo cual se ha de considerar la buena o 

la mala fe de las partes.  

 La resolución de un contrato por incumplimiento es el mal menor, pero mal al fin, 

que el tráfico jurídico, económico y social se nutre de los contratos ejecutados, 

no de acuerdo fallidos, por lo que al ser un bien social el propiciar el 

cumplimiento de los contratos, se debe alentarlo cuidando siempre, claro está, 

que ninguna de las partes sea perjudicada como consecuencia del retardo en el 

cumplimiento, entonces se debe pedir la recisión del contrato. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo teórico práctico de la presente investigación, así como el conjunto 

de fuentes tanto bibliográficas como empíricas nos han permitido exponer las 

siguientes conclusiones: 

 El Juez que conoció el proceso ordinario de nulidad de contrato de promesa de 

venta seguido por NANCY GALARZA AGURTO en contra de LUIS AGUIRRE 

BATIOJA, se equivocó al negar la nulidad considerando que la falta de un plazo 

no vicia el contrato y que el mismo era perfectamente válido, ya que si bien el 

plazo no es un requisito general del contrato, si es un elementos de su 

naturaleza, por lo que al no constar deja sin efecto las obligaciones que constan 

en el mismo, y se puede declarar la nulidad. 

 La señora NANCY GALARZA AGURTO no podía iniciar un requerimiento judicial 

buscando que se declare en mora al demandado antes de iniciar el proceso de 

nulidad, ya que la falta de plazo hace que el requerimiento sea ineficaz, no se 

puede declarar en mora si el plazo límite no consta de manera expresa en el 

contrato, entendiendo que puedo ser un plazo a día cierto y determinado o 

simplemente una condición. 

 La señora Nancy Galarza Agurto constituyó plenamente el contrato con la 

celebración de la escritura pública, ya que a pesar de que la promesa trataba 

sobre bienes raíces, no es un requisito para su perfecta validez el hecho de que 

se inscribirlo en el registro de la Propiedad. Con todo aún con la inscripción, la 

promesa de venta no constituía un gravamen, ni limitación de dominio, siendo el 

bien perfectamente enajenable mientras no se realice la venta definitiva 

 El objeto del contrato de promesa de venta, descansa sobre la base de una 

obligación que previo el cumplimiento de una obligación o el vencimiento del 

plazo se debe celebrar la transferencia de un bien que ha sido objeto de la 

negociación. No se puede determinar como un contrato comercial a la promesa 

de venta, por cuanto se debe establecer que la compraventa es el género y la 

compraventa comercial es la especie. La Falta de una fecha de cumplimiento de 

la obligación de vender en el contrato de promesa de venta destruye su objeto, 

que no produce obligación alguna, y entonces da como resultado que se debe 
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solicitar la rescisión del contrato, que no es otra cosa que una nulidad relativa, y 

para explicar mejor esto. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que consideramos pertinentes una vez expuestas las 

conclusiones del estudio de casos son las siguientes: 

a. Se debe regular de manera más amplia al contrato de promesa de venta, su 

definición, su ámbito, sus requisitos.  

b. Los contratos de promesa de venta que traten sobre inmuebles inscritos en el 

registro de la Propiedad deben constituir una prohibición de venta. 

c. Los contratos de promesa de venta, deben celebrar siempre por escritura aun 

cuando no se trate de bienes inmuebles. 
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