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En la presente investigación se ha realizado un estudio de la tradición como forma de 
adquirir el dominio, partiendo de un problema presentado en un caso concreto de 
estudio. El objetivo más importante planteado como horizonte de la investigación fue 
determinar si en el proceso civil ejecutivo seguido en la ciudad de Pasaje por ANDRES 
VINUEZA en contra DE JOSE MARQUEZ, el Juez que sustanció la causa se equivocó 
al quitar la prohibición de venta y por lo mismo dejar fuera del embargo y remate un 
bien inmueble del demandado a petición de CARLOS JARAMILLO en virtud de que el 
mismo había celebrado una compra venta a su favor del inmueble previo al inicio del 
proceso pero aún no había inscrito la escritura en el Registro de la Propiedad. En el 
problema, cuando inicia el proceso se pide la prohibición de venta del bien de 
propiedad demandado ya que aparecía como dueño en el Registro de la Propiedad, 
pero dentro del proceso un tercero pide se levante el gravamen porque alegaba ser el 
propietario en virtud de tener una escritura pública que daba fe de aquello, celebrada 
mucho antes de que se ordene la prohibición de venta, pero no lo había inscrito por 
propio desinterés. La tradición es uno de los modos de adquirir el dominio con menos 
trascendencia en la doctrina nacional, sin embargo tal y como lo exponemos en el 
presente estudio, es determinante conocer a fondo la menara correcta en que se 
adquiere el dominio por este modo derivativo. Durante esta investigación, se ha hecho 
muy interesante destacar las instituciones del derecho Civil como fuentes de 
investigación, ya que por excelencia la mayoría de los investigadores escogen las 
áreas del derecho penal y constitucional para poder realizar una investigación. Se 
desarrollaron entrevistas muy importantes de personas especializadas en materia civil, 
especialmente en contratos, método empírico debidamente justificado en el tercer 
capítulo de la investigación, de la que se desprendieron resultados orientadores de 
máxima valía para el investigador. Toda la investigación tiene una orientación 
bibliográfica pero el apoyo en especialistas nos ayudó mucho para alcanzar los fines 
propuestos. Uno de los puntos más sobresaliente de la presente investigación es el 
hecho de que a través del curso de la misma, se han evidenciado otros problemas 
tanto de orden legal como de orden procesal, es decir, que se han puesto de manifiesto 
problemas en las instituciones jurídicas involucradas que merecen otros estudios, como 
por ejemplo, el alcance de la potestad de los Jueces en la tradición de bienes 
rematados, el derecho de propiedad sobre bienes adjudicados por venta forzada. Las 
instituciones del derecho civil son muy amplias y de cada una se podría tranquilamente 
realizar una tesis. Los cuatro libros se componen de muchos términos complejos que 
ameritan en desarrollo amplio de la doctrina. En nuestro caso de estudio, se 
presentaron limitaciones en cuanto al desarrollo doctrinal de la tradición sobre bienes 
inmuebles y sobre el alcance del registro de la propiedad. Con todo estamos 
convencidos de haber arribado a conclusiones y recomendaciones sólidas. 
 
PALABRAS CLAVES: Tradición, dominio, bien inmueble, Compra-venta, juicio 
ejecutivo. 
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ABSTRACT 

THE EFFECTS OF THE SALE OF BUILDINGS WITHOUT REGISTRATION IN THE 
LOGFILE PROPERTY IN THE EXECUTIVE JUDGEMENT 

Author: Dennis Andrés Masa Cave 
Tutor: Abg. Anibal Dario Campoverde Nivicela 

 
 
 
 
 
 

In the present research it has been conducted a study of tradition as a way of acquiring 
ownership, based on a problem presented in a particular case study. The most 
important objective raised horizon of the research was to determine whether the 
executive civil proceedings in the city of Passage by ANDRES VINUEZA against JOSE 
MARQUEZ, the judge's case was wrong to remove the ban on sale and so it left out of 
the embargo and auction a property of the defendant at the request of CARLOS 
JARAMILLO under which it had held a sale in their favor of the property prior to the start 
of the process but had not yet entered the writing in the Registry Property. In the 
problem, when you start the process the ban on sale of the property defendant requests 
since appeared as owner in the Land Registry, but in the process a third calls the lien 
lifted because claiming to be the owner under have a public document attesting to that 
held long before the sales ban is ordered, but had not registered for own disinterest. 
Tradition is one of the ways of acquiring ownership with less importance in the national 
doctrine, however as we expose in this study, is crucial insight into the correct way that 
the domain is acquired by the derivative mode. ja fact is very interesting for this 
research, highlighting the institutions of civil law as sources of research, as 
quintessential most researchers choose the areas of criminal law and constitutional 
order to conduct an investigation. very important interviews of specialists in civil matters, 
especially in contracts, empirical method duly justified in the third chapter of the 
research, which results counselors maximum value to the researcher developed 
detached. All research is a bibliographical orientation but support specialists helped us 
a lot to achieve the proposed goals. One of the most salient points of this research is 
the fact that through the course of it, have shown other problems both legal order as 
procedural, ie, they have revealed problems in institutions legal involved deserve further 
studies, such as the scope of the power of judges in the tradition of goods auctioned, 
the right of ownership of foreclosed assets forced sale. Institutions of civil law are very 
spacious and each one could easily make a thesis. The four books are composed of 
many complex terms that merit in the broad development of doctrine. In our case study, 
they presented limitations regarding the doctrinal development of the tradition on real 
estate and on the scope of property registration. Yet we are convinced having arrived at 
conclusions and solid recommendations. 

 

KEYWORDS: Tradition, domain, property, Buying and selling, executory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El derecho es el conjunto de normas reglas y principios que regulan la conducta social, 
tiene como fin máximo la justicia, y como fines complementarios la paz, la armonía y la 
seguridad de las personas; existe un derecho propio del ser humano que nace con la 
sociedad conocido como derecho natural, y un derecho desarrollado por la sociedad 
para facilitar las relaciones interpersonales llamado derecho positivo. 
 

El dominio o propiedad, es uno de los derechos más naturales reconocidos en el 
sistema jurídico, para algunos tratadistas el origen mismo del derecho positivo nace 
con la idea de la propiedad. Cuando el ser humano descubre que puede cosechar la 
tierra es decir hacerla producir, se da cuenta de la importancia de asegurar un dominio 
sobre la misma, es decir apoderarse de una extensión determinada de tierra para su 
familia. 
 

Es así que a la par de nacer la idea de la propiedad, nace el conflicto por la tierra y a su 
vez con ello, una serie de situaciones que han motivado el desarrollo del derecho por 
ejemplo la propiedad sobre los frutos de la tierra, la facultad de disponer las cosas 
sobre las que se tiene el derecho de propiedad, etc. 
 

La Constitución Nacional reconoce a la propiedad como un derecho fundamental, como 
una necesidad del ser humano para poder desenvolverse en los ámbitos público y 
privado; este derecho se encuentra regulado por las leyes civiles, en particular el 
código civil trata acerca de la propiedad, de su definición, facultades, límites y los 
modos de adquirirla en el segundo libro, de manera clara, amplia y precisa, 
definiéndola como un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de 
ella. 
 

Cada una de las partes de este concepto dos determinantes para el ejercicio pleno del 
derecho de dominio, y un error en cuanto a la interpretación de estas instituciones 
podría generar problemas de mucha trascendencia en el plano práctico, tal es el caso 
que hemos seleccionado para efectos de esta investigación. 
 

Los bienes corporales son muebles e inmuebles, cuya definición es muy sencilla aún 
desde una apreciación empírica; no parecería en realidad tan importante dominar el 
alcance de la definición de estos: muebles son aquellos bienes que se pueden 
transportar e inmuebles lo que no se pueden mover de un lado a otro. 
 

La ley y sobre todo la doctrina se han ocupado mucho por ampliar estos conceptos y 
por brindarle la importancia que tales instituciones tienen en la vida práctica, ya que los 
efectos de la propiedad sobre una cosa mueble e inmuebles son distintas. Hay 
diferentes clases de bienes muebles e inmuebles cada una muy peculiar. 
 

Para adquirir la propiedad de bienes tanto muebles como inmuebles existen los 
llamados modos de adquirir el dominio debidamente regulados en los libros 2 y 4 del 
código civil, estos modos son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión y la 
prescripción, con reglas muy interesantes que permiten perfeccionar el derecho de 
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propiedad sobre las mismas. No siempre resulta tan sencillo, ya que cada institución 
debe ser entendida con mucha claridad para que alguna ninguna imprecisión pueda 
limitar el efectivo disfrute y disposición sobre la cosa. 
 

En el caso que nos ocupa, Manuel Ordoñez compró un solar a Fabiola Armijos en 
febrero del 2014, pero inscribió la escritura de compraventa o al menos intentó hacerlo 
en el Registro de la Propiedad en el mes de diciembre del mismo año. El Registrador 
sentó la negativa de cumplir con la inscripción ya que en el mes de octubre del 2014 el 
señor Carlos Pérez Izurieta había demandado a Fabiola Armijos el cumplimiento de 
una obligación en vía ejecutiva inscribiéndose una prohibición de venta del bien que ya 
había comprado Manuel Ordoñez. Dentro del proceso el Juez revocó la prohibición de 
enajenar del bien fundamentándose en que Manuel había comprado legalmente antes 
del inicio del proceso legal, dejando a Carlos Pérez sin opción de reclamo al respecto. 
 

El caso nos parece de mucha relevancia ya que de manera muy sencilla el Juez dejó 
sin efecto una orden de prohibición de venta de un bien al considerar que con la misma 
se afectaba a una persona, sin considerar que con la revocatoria se afectaba al 
accionante del proceso. 
 

En el primer capítulo del presente trabajo se ha desarrollado la presentación del mismo, 
delimitando el objeto de estudio, resumiendo los hechos más relevantes que presentan 
interés en el mismo, y proponiendo los correspondientes objetivos. 
 

En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico conceptual donde se han 
definido las instituciones jurídicas involucras a través del análisis de la bibliografía física 
y digital aprobada por el tutor. 
 

En tercer capítulo contiene el diseño metodológico del proceso de investigación en 
donde se han seleccionado métodos y técnicas de acuerdo a las necesidades del caso, 
siendo determinantes las entrevistas realizadas. 
 

En el cuarto capítulo, se ha desarrollado la exposición de los resultados de la 
investigación, en los que se analizaron el contenido de las entrevistas que se realizó a 
los profesionales seleccionado y aprobados por el tutor, que sirvieron para desarrollar 
nuestras respetivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 
 

OBJETO DE ESTUDIO.- En la presente investigación el objeto de estudio es LA 
TRADICIÓN EN LA COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 
 

Para empezar a desarrollar la discusión central en la presente investigación, es 
importante definir las instituciones jurídicas centrales involucradas, esto es los bienes 
inmuebles y la tradición como formas de adquirir el dominio: 
 

1) Se entiende por bien mueble. el que no puede ser trasladado de un lugar a otro. 
Los inmuebles pueden serlo: por naturaleza, 0 sea aquellas cosas que se 
encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todo lo que está 
incorporado a él de manera orgánica, como los edificios; por destino, como los 
bienes muebles que, manteniendo su individualidad, se unen por el propietario a 
un inmueble por naturaleza, con excepción, para algunas legislaciones, de 
aquellos adheridos con miras a la profesión del propietario de una manera 
temporaria; por accesión, las cosas muebles que se encuentran realmente 
inmovilizadas por su adhesión física y perpetua al suelo, y por su carácter 
representativo, como los instrumentos públicos acreditativos de derechos reales 
sobre bienes inmuebles. De ese último concepto, algunas legislaciones 
exceptúan los relativos a los derechos de hipoteca y de anticresis. 
 

Al respecto el Código Civil ecuatoriano señala lo siguiente: 

 

Art. 586.- Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren 
permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. 
 

2) La tradición debe entenderse como “entrega”; representa el acto mediante el 
cual una persona pone en poder de otra una cosa. Constituye, pues, el elemento 
material de la transmisión, por lo cual, antes de la tradición, el que ha de recibir 
la cosa no adquiere ningún derecho real sobre ella. Lo civil aparte, tradición es la 
comunicación de creencias, costumbres, doctrinas o prácticas a través de las 
sucesivas generaciones. 
 

Sobre la tradición de bienes inmuebles el código civil ecuatoriano expresa: 

 

Art. 686.- La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 
consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una 
parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad 
e intención de adquirirlo. 
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Art. 702.- Se efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la 
inscripción del título en el libro correspondiente del Registro de la Propiedad. 
 

Como ya se había indicado en la parte introductoria, identificamos que en el proceso 
civil ejecutivo seguido por ANDRES VINUEZA LOAYZA  en contra de JOSE MARQUEZ 
ANDRADE por cobro de letra de cambio, se desarrolló una novedad: CARLOS 
JARAMILLO ROMERO compró un solar a JOSE MARQUEZ ANDRADE en febrero del 
2014 el mismo que está ubicado en el cantón El Guabo de la provincia de El Oro, pero 
inscribió la escritura de compraventa o al menos intentó hacerlo en el Registro de la 
Propiedad en el mes de diciembre de ese mismo año.  
 

El Registrador de la Propiedad sentó una negativa de cumplir con la inscripción ya que 
en el mes de octubre del 2014 el señor ANDRES VINUEZA LOAYZA había demandado 
a JOSE MARQUEZ ANDRADE el cumplimiento de una obligación en vía ejecutiva 
inscribiéndose una prohibición de venta del bien que ya había comprado CARLOS 
JARAMILLO ROMERO. 
 

Dentro del proceso el Juez revocó la prohibición de enajenar del bien fundamentándose 
en que CARLOS JARAMILLO ROMERO que así lo había pedido y justificado, había 
comprado legalmente ese mismo bien a la demandada antes del inicio del proceso 
legal, dejando a Carlos Pérez sin opción de reclamo al respecto. 
 

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: 
 

1. ¿En el proceso civil ejecutivo seguido en la ciudad de Pasaje por ANDRES 
VINUEZA LOAYZA en contra de JOSE MARQUEZ ANDRADE, el Juez que 
sustanció la causa se equivocó al quitar la prohibición de venta y por lo mismo 
dejar fuera del embargo y remate un bien inmueble del demandado a petición de 
CARLOS JARAMILLO ROMERO en virtud de que el mismo había celebrado una 
compra venta a su favor del inmueble previo al inicio del proceso pero aún no 
había inscrito la escritura en el Registro de la Propiedad? 
 

2. ¿En qué momento se debe inscribir la escritura de compraventa de un 
inmueble? ¿Quién es responsable de este acto? 
 

3. ¿Si el comprador tarda en inscribir una escritura de compraventa de un 
inmueble, los gravámenes que le afecten posterior a la compra son de su 
responsabilidad? 
 

4. ¿Tiene responsabilidad el vendedor de un inmueble, si el comprador tarda en 
realizar la inscripción de la venta, y en ese lapso de tiempo, el inmueble sufre un 
gravamen? 
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1.2. Hechos de Interés 

Los hechos de interés que podemos destacar en el presente caso de estudio son los 
que continuación puntualizamos. 

 Mediante escritura pública de compra venta, el señor JOSE MARQUEZ 
ANDRADE vendió un bien inmueble consistente en un solar y casa 
ubicados en la ciudad de El Guabo de la provincia de El Oro al señor 
CARLOS JARAMILLO ROMERO el día 12 de febrero del año 2014. 

 Una vez adquirido el bien con la celebración de la escritura, el señor 
CARLOS JARAMILLO ROMERO no se preocupó por realizar la inscripción 
de la trasferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, diligencia que 
realizó en día 8 de diciembre del mismo año., es decir 10 meses después. 

 El día 12 de diciembre del 2014 recibió la notificación en el Registro de la 
Propiedad Municipal de que se había sentado una negativa de realizar la 
inscripción por cuanto en el bien pesaba un gravamen de prohibición de 
venta ordenado por el Juez Décimo Séptimo de lo Civil del cantón El 
Guabo en el juicio ejecutivo seguido por ANDRES VINUEZA LOAYZA   en 
contra de JOSE MARQUEZ ANDRADE. 

 El proceso era un juicio ejecutivo por cobro de letra de cambio en que 
ANDRES VINUEZA LOAYZA   reclamaba a JOSE MARQUEZ ANDRADE 
el pago de la suma de 10.000,00 USD. demanda presentada el día 3 de 
mayo del año 2014, siendo calificada el día 10 de mayo y realizada la 
inscripción de la prohibición de enajenar el día 22 de mayo.  

 El proceso ejecutivo había avanzado hasta la etapa de alegatos, sin que el 
demandado haga nada por solucionar el problema, es decir en rebeldía, 
pidiéndose  autos para sentencia el día 3 de enero del 2015. 

 El día 5 de enero del 2015 el señor CARLOS JARAMILLO ROMERO 
compareció al proceso mediante escrito solicitando al Juez que revoque la 
prohibición de enajenar el bien en virtud de que el mismo era de su 
propiedad por haberlo adquirido antes de iniciado el proceso. 

 El día 22 de enero del 2015 mediante providencia el Juez de lo Civil 
revocó la prohibición de venta del bien, levantándose el gravamen en el 
Registro de la Propiedad el día 23 de enero. 
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1.3. Objetivos del Estudio de Casos 
 

1.3.1    Objetivo General   

1. Determinar si en el proceso civil ejecutivo seguido en la ciudad de Pasaje por 
ANDRES VINUEZA LOAYZA en contra de JOSE MARQUEZ ANDRADE, el Juez 
que sustanció la causa se equivocó al quitar la prohibición de venta y por lo 
mismo dejar fuera del embargo y remate un bien inmueble del demandado a 
petición de CARLOS JARAMILLO ROMERO en virtud de que el mismo había 
celebrado una compra venta a su favor del inmueble previo al inicio del proceso 
pero aún no había inscrito la escritura en el Registro de la Propiedad. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Identificar el momento en que se debe inscribir la escritura de compraventa de 
un inmueble. 
 

2. Precisar los derechos tiene sobre un inmueble el comprador que ha 
protocolizado la escritura de compraventa pero que no la ha inscrito en el 
Registro de la propiedad. 
 

3. Determinar al responsable de los gravámenes que afecten a un bien inmueble 
posteriores a su compra por demora en la inscripción del mismo  
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 
 

El ser humano al irse desarrollando en una convivencia cada vez más compleja fue 
empleado mecanismos en el ámbito del mercado para intercambiar de forma segura 
productos, bienes y servicios, de ahí que el primer antecedente de investigación dentro 
de las primeras civilizaciones humanas fue plantearse las formas de obligar a las 
partes para que este cambio de productos sea pacífico y beneficioso, si bien existieron 
varias clases de mecanismos  el principal fue denominado con el nombre de contrato.  
 

La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre 
un objeto de interés jurídico; y el contratoconstituye una especie particular de 
convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. El 
Cód. Civ. Arg. (art. 1137) dice que "hay contrato cuando varias personas se 
ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 
reglar sus derechos". Es muy semejante a la definición dada por Savigny, para 
quien el contrato "es el concierto de dos o más voluntades sobre una 
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones jurídicas". El 
Cód. Civ. esp. (art. 1.254) expresa que "el contrato existe desde que una o 
varias personas consientan en obligarse respecto de otra, u otras, a dar alguna 
cosa o prestar algún servicio". (Cabanellas, 2007) 
 

Es claro que en el significado de contrato y de contratar descubrimos un mayor grado 
de especificidad; sin embargo, ambos términos nos permiten pensar en un interés 
común para alcanzar algún objetivo, lo cual es evidentemente en la aplicación que se 
da en la actualidad a estos términos.  Otro polo de discusión es cuando se confunde al 
contrato con la convención. 
 

La convención constituye un género con respecto a los contratos, por su parte, el pacto 
se refiere a aquellas relaciones que carecen de acción, ya que solamente engendran 
una excepción. Con el paso del tiempo, el pacto se fue asimilando al contrato al 
otorgarle acciones para exigir su cumplimiento. El contrato se aplica a todo acuerdo de 
voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente 
exigibles. Estos llegaron a constituir una de las fuentes más fecundas de los derechos 
de crédito, estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia 
jurídica, cosa que también ocurría con algunos pactos que no entraban en la categoría 
de contratos, pero existía también un gran número de convenciones o pactos que, a 
diferencia de los contratos, no estaban provistos de acción para exigir su cumplimiento 
y carecían de nombre.  
 

El contrato en nuestra legislación se encuentra establecido en Código Civil en el Libro 
IV de las Obligaciones en General y de los Contratos, aquí se establece las personas 
que se encuentran en la capacidad de celebrar este tipo de actos jurídicos, su alcance 
sus requisitos, efectos mediatos e inmediatos, estableciendo para el efecto en su Art. 
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1454 que “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 
personas”.  
 

Es importante conocer su desarrollo en el sistema contractual romano, origen del 
Derecho, así tenemos: Para entrar en el estudio de los contratos, es menester dejar 
aclarado el sentido de los términos convención, pacto y contrato.  
 

Como toda institución jurídica el contrato en un principio no tenía una base legal ni 
mucho menos obedecían a una regulación jurídica; sin embargo, con el pasar del 
tiempo se han llegado a establecer en codificaciones y legislaciones que poco a poco 
han ido dando un modelo de contratación a nivel internacional y que actualmente se 
aplica de modo cotidiano en el convivir de las sociedades contemporáneas.  
 

La compraventa tiene sus inicios en el derecho arcaico, teniendo su última expresión 
dada en el derecho Justiniano. Según las XII Tablas, la compraventa era un negocio al 
contado, que se caracterizaba por intercambiar una cosa a cambio de unos lingotes de 
estaño bruto que representaban el precio. Después, desde el primer Siglo A.C., se 
transformó en un acuerdo de voluntades por el cual las partes se obligaban a cumplir 
con el intercambio, pero su indeterminación generaba discrepancias: 
 

La existencia de discrepancia entre las partes, no en cuanto a la existencia o 
validez de los contratos, sino en cuanto a los derechos y obligaciones que de 
ellos surgen, indica que resulta necesario investigar cualfue la real intención 
que tuvieron al momento de contratar (Cuneo Macchiavello, 2006, pág. 117) 
 

De forma general se puede afirmar que existen varios antecedentes investigativos en 
torno al contrato y sus diferentes concepciones, desde ser considerado como un 
simple mecanismo de apoyo a la obligatoriedad de las partes pasando por 
establecerse como instituto jurídico del derecho civil y finalizando como parte del 
andamiaje de nuevos campos como el derecho mercantil, el contrato siempre formara 
parte de un extenso análisis por parte de la doctrina jurídica internacional.  
 
2.1.1 El contrato de compraventa  
 

Para Cabanellas la compraventa es: 

Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la 
propiedad de una cosa a la otra, y ésta se obligue a recibirla ya pagar por ella 
un precio cierto en dinero. Compra, por tanto, es la adquisición de una cosa por 
precio; venta, es la enajenación de una cosa por precio. (Cabanellas, 2007) 
 

En un sentido general se conoce popularmente como compraventa a aquel comercio 
en el cual se compran y venden cosas, por otro lado, se conoce como contrato de 
compraventa a aquel contrato que suscriben dos personas y por el cual una de ellas se 
obliga a entregarle a la otra una determinada cosa y la otra parte se compromete a 
pagar una suma monetaria determinada previamente por la misma. Según el estudio 
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realizado por la tratadista Ana Mohino Manrique, los elementos que intervienen en este 
contrato son los siguientes:   

“cosa (objeto material), precio (valor pecuniario en el cual se estima un bien), 
personas o partes (vendedor y comprador), formales (si bien no se suele 
plasmarlos por escrito, excepto en el caso de la compraventa de inmuebles, sí 
se dejará constancia en un documento que servirá de prueba) y de validez (la 
capacidad de quien vende de disponer de sus bienes)”. (Mohino Manrique, 
2006, pág. 67)  
 

De la cita se puede colegir que existe todo un compendio de conceptos que se 
involucran entre sí en los contratos de compraventa, por lo tanto, el ordenamiento 
jurídico nacional mediante el Código Civil prevé una exhaustiva regulación del contrato 
de compraventa, y hace aplicable sus preceptos a otros institutos a través de la 
analogía. También el Código de Comercio regula la compraventa mercantil que resulta 
ser también el acto de comercio por antonomasia.   
 

[…] en algunas legislaciones, donde se adopta la dualidad título-modo para la 
adquisición de derechos reales, por el contrato de compraventa, el comprador 
no adquiere la propiedad, siendo tan sólo acreedor y su correlativo es el deber 
del vendedor de transferirla mediante el modo de la tradición. En otros, como 
en el Código francés, la transferencia del dominio es un efecto inmediato del 
contrato de venta; se transfiere directamente la propiedad al comprador, sin 
importar si el vendedor ha entregado la tenencia real y efectiva del bien 
(Oviedo Albán, 2014, pág. 462) 
 

Según el Art. 1732 del Código Civil el contrato de compraventa es:  

 

Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, 
y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se 
llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, comprador. El dinero 
que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama precio.  
(Congreso Nacional, 2005) 
 

Y según el Código de Comercio en el Art. 3, establece a la compraventa como un acto 
de comercio y lo enumera en primer lugar, dando las características que debe reunir 
dicha gestión, para ser considerado mercantil y son: una objetiva, la necesidad de que 
el bien material del contrato sea mueble y otra eminentemente subjetiva, el ánimo de 
revenderlo en la misma forma o en forma distinta. En fin, desde el punto de vista 
jurídico la compraventa Civil y Comercial son contratos idénticos, sin embargo, por su 
acción distinta económica que desempeñan, existen diferencias sin importancia en su 
regulación legal.   
 

La principal función económica que cumple la compraventa y su contrato es crear el 
medio de aprobación y disfrute de una riqueza ya creada. Su función jurídica constituye 
el medio primordial de adquisición de dominio, impone sus normas a otros contratos 
que tienen esa finalidad, aunque con modalidades diferentes y sirven de régimen a los 
contratos de permuta, donación, mutuo, sociedad y renta vitalicia.  
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Para el tratadista Azael Olmos, en cambio la función jurídico-económica de la 
compraventa radica en primer lugar porque se trata del contrato tipo de los translativos 
de dominio, el contrato de compraventa tiene una enorme importancia por el número 
de contratos que se realizan de manera cotidiana. La compraventa resulta ser el medio 
más eficaz y práctico por el cual se intercambia la riqueza. De esto se comprende que 
para que exista una función económica y jurídica de la compraventa esta tiene que 
tener elementos estructurales, según un estudio realizado por el tratadista Adolfo Ruiz 
de Velasco y del Valle en su obra Manual de Derecho Mercantil estos elementos son:   

1. El consentimiento  

2. El bien  

3. El precio  

 

Por lo mismo el primer elemento, o sea el consentimiento es básico en los contratos de 
compraventa, porque donde no existe voluntad expresada por los sujetos, no hay 
contratación. La voluntad tiene que ser prestada por los que tienen plena capacidad 
dicho consentimiento debe tener como contenido respecto del vendedor trasmitir la 
propiedad de la cosa o titularidad de derecho a cambio del precio, y respecto del 
comprador adquiere la propiedad de la cosa o titularidad del derecho a cambio del 
pago del precio.  
 

[…] en caso de Open Price puro, es decir, cuando no se determina el precio ni 
otra forma para llegar a determinarlo, se podrán aplicar diferentes criterios 
dependiendo del texto de referencia: el precio razonable, el del mercado, el 
precio normalmente cobrado en comparables circunstancias, el habitualmente 
practicado por el vendedor o el precio justo. (Ferrante, 2013, pág. 371) 
 

El segundo elemento es el bien materia de la compraventa, también es fundamental, 
porque el comprador lo hace con el fin específico de que ese bien se incorpore a su 
patrimonio para usarlo y disfrutarlo. Ahora este elemento puede ser: Un bien material 
corporal, o un bien incorporal, es decir derechos, cuando se trasfiere un derecho se 
produce lo que se le conoce como cesión de derechos. 
  

Dentro de la compraventa existen requisitos para el bien producto del contrato el, 
según el mismo autor en su manual de derecho mercantil nos dice que los bienes u 
objetos   
 

1. Tiene que ser posible material y jurídicamente.  
2. Tiene que existir o ser susceptible de existir.  
3. Tiene que ser determinado, puesto que es necesario precisarse el 

tamaño, el tipo, el color, el modelo, etc. Del bien que se vende.  
(Ruiz de Velasco y del Valle, 2007, pág. 68)  
 

Y finalmente el tercer elemento es el, que consiste en la contraprestación que le 
corresponde al comprador. Al precio lo trataremos más adelante como parte de un solo 
acápite por ser uno de los temas de debate dentro de este trabajo investigativo.  
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A partir de la promulgación de las Leyes civiles y de los derechos mercantiles, el 
Ecuador comienza a vivir una nueva faceta jurídica en lo que a regulación del comercio 
y mercado financiero respecta, pues la puesta en marcha de novedosos instrumentos 
de regulación como los contratos de compraventa de arrendamiento o de permuta, 
dieron pie a un nuevo modelo de regularización de este sector.  
 

En este sentido el Código civil y principalmente las figuras contractuales, tiene por 
principal objetivo el organizar, planificar, regular y controlar el sistema financiero en 
nuestro país, por eso es tan importante su conocimiento y su respeto irrestricto.  
 

Entonces al hablar de fundamentación legal estamos frente al sustento jurídico, es 
decir el derecho plasmado vigente en la legislación, por lo tanto, en esta investigación 
los fundamentos legales nacen desde la misma Doctrina y teoría jurídica civil. Uno de 
los aspectos principales que regula nuestro Código Civil es el relativo al de la 
compraventa y la transmisión de la propiedad de bienes. Según el código civil en su 
Art. 62, establece los modos de adquirir el dominio, y estos son: la ocupación, la 
accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción, dependiendo 
de cada caso de transferencia y la interposición de un contrato de compraventa se dan 
diferentes situaciones.  
 

De ahí que, si el título es el contrato de compraventa, y el modo es la tradición, la 
tradición por sí sola no produce trasferencias de propiedad, si no está acompañada del 
título correspondiente. Por tanto, puede concluirse que en la compraventa de cosas 
muebles no entregadas al comprador, este no es propietario, sino desde que se le 
otorgue la posesión del bien. Hasta ese momento es acreedor de una obligación de 
dar, pero no es titular de un derecho real. Ahora tratándose de una situación en que la 
venta de cosas muebles con reserva de la propiedad se dé, se podría presentar un 
problema que es el de precisar desde que momento el comprador de cosas muebles 
que le han sido entregadas, adquiere la propiedad en una venta con reserva de 
dominio. En esta hipótesis a pesar que no ha habido entrega de las cosas, el 
comprador no adquiere la propiedad, sino hasta que pague todo el precio convenido.  
 

Otra situación de la venta de las cosas muebles, puede ser cuando se ha afectado por 
el propietario de ellas, que conduce un establecimiento abierto al público. Dicho 
dispositivo protege al comprador que lo ha adquirido en establecimiento público. Para 
gozar de esta protección debe cumplir los siguientes requisitos:  
 

• Debe comprar la cosa en un establecimiento abierto al público.  

• El vendedor debe extenderle factura o póliza.  

• Debe de recibir la posesión de la cosa.  

 

De estas situaciones se desprende la diferencia que el contrato de compraventa tiene 
en relación con otros contratos, por ejemplo con el contrato de arrendamiento: no 
existe la traslación de dominio, más en la compraventa si existe, ya que el de 
arrendamiento, solo existe el cese temporal de la posesión. Tanto en la compraventa 
como en el arrendamiento se entrega un bien y se paga un precio en dinero.  
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Pero, sus diferencias son sostenibles y así, mientras en la compraventa se persigue un 
acto de disposición, la locación constituye uno de administración, por el cual no se 
desplaza la propiedad y sólo se entrega el bien para su uso y goce, en forma temporal. 
También existe diferencias entre el contrato de compraventa con el contrato de 
permuta, pues en la permuta no existe precio en dinero, mientas que en la 
compraventa si lo hay. Como se expresará, la compraventa tiene como antecedente 
remoto a la permuta o trueque, y se ha dicho que esta última no es otra cosa sino una 
venta recíproca. Por último, el tratadista hace una diferencia entre el contrato de 
compraventa con el contrato de donación, en este sentido la compraventa es onerosa, 
mientras que la donación es gratuita y no existe contraprestación, aunque en ambos 
casos existe la traslación de dominio.   
 

Como hemos visto la compraventa de inmuebles es una actividad común y cotidiana 
dentro de toda sociedad moderna, por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico, así 
como sistemas legales de otros países tienen normas y leyes especiales que regulan 
esta clase de actuaciones.   
 
2.1.2. Elementos del contrato de compraventa 
 

El hecho de que la voluntad de las partes constituya el elemento fundamental de las 
convenciones, de donde se sigue que la convención forma ley entre las partes, y las 
obligaciones conforme a las disposiciones que contiene, este principio es reconocido 
por los romanos como de derecho natural, y por lo tanto admiten que toda convención 
no reprobada, hace nacer una obligación natural entre las partes contratantes, pero 
para que la obligación tuviese fuerza ejecutoria en el derecho de los quirites, era 
preciso que además tuviese una causa civil.  
 

En el derecho justinianeo, el contrato es el acuerdo de voluntades capaz de constituir a 
una persona en deudora de otra, incluyendo como tales a toda clase de negocio que 
tuviera por fin la creación, modificación o extinción de cualquier relación jurídica .De la 
práctica de que un ciudadano romano llevara un libro de registro doméstico, el 
codexaccepti et expensi, donde anotaba los créditos contra el deudor, así nos 
encontramos con la nómina transcriptitia que era usada cuando el obligado era otro 
ciudadano, y con la chirographa o syngrapha para el deudor extranjero. De estas 
formas de celebrar una convención cuyo perfeccionamiento radicaba en las 
anotaciones, derivan los contratos literales.  
 

Tanto el comprador como el vendedor dentro del contrato de compraventa tienen 
obligaciones una vez celebrado este tipo de convenio, para el vendedor la obligación 
principal es entregar la cosa que vendió dentro de lo estipulado en el contrato, en este 
sentido la doctrina jurídica especializada en derecho civil ha desarrollado debates 
extensos sobre la naturaleza jurídica de la cosa y el precio. De ocasionarse una falta 
de estas obligaciones por parte del vendedor se caería en la falta de consentimiento 
del contrato de compraventa, llegando incluso a la nulidad del contrato, esto ha 
conllevado también a un análisis y puesta en marcha de estudio que tienen relación 
con los llamados vicios del consentimiento en el contrato de compraventa.  
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Finalmente hay que destacar el papel que cumple la cosa dentro de un contrato de 
compraventa pues su accionar es primordial sin la entrega de la cosa por parte del 
vendedor jamás se podrá dar un contrato ni mucho menos una negociación, de ahí la 
importancia que se da a este elemento en este trabajo de tesis puesto que se 
considera como parte fundamental que de una u otra forma se está violentando a la 
hora de producirse hecho como los acontecidos con las empresas inmobiliarias que 
entraron en liquidación.    
 
2.1.3. El Precio   
 

El precio es otro elemento básico dentro de la negociación y realización de un contrato 
de compraventa, dentro del estudio doctrinario tanto el precio como la cosa forman 
parte de lo que se denominan elementos reales del contrato de compraventa, en 
términos generales precio proviene del latín pretĭum, que significa el valor monetario 
que se le asigna a algo.  
 

Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es 
el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. Por 
ejemplo: si el precio de un pantalón es de 100 dólares, la persona que desee 
comprarlo deberá pagar dicha cifra para llevarse el producto. En el caso de los 
servicios, el precio suele estar vinculado a un abono, cuota o tarifa ya que, por lo 
general, deben abonarse de manera periódica. El precio, a nivel conceptual, expresa el 
valor del producto o servicio en términos monetarios. Las materias primas, el tiempo de 
producción, la inversión tecnológica y la competencia en el mercado son algunos de 
los factores que inciden en la formación del precio. Es importante tener en cuenta que 
el precio también incluye valores intangibles, como la marca. Una camisa fabricada con 
idénticos materiales puede tener precios muy diferentes de acuerdo a la marca, ya que 
el consumidor adquiere con ella diversos valores simbólicos.  
 

Por su parte el precio objeto de la prestación del comprador debe presentar los 
caracteres siguientes. Debe ser fijado en dinero; es preciso que sea determinado o por 
lo menos determinable; serio, es decir, sincero y a veces, se exige que no sea parte 
demasiado sensiblemente del justo precio.  
 

Ahora bien, el precio también tiene variantes que dentro del derecho civil y mercantil se 
los ha estudiado y por ende se los enuncia en sus cuerpos legales, es así que la 
primera modalidad de precio es el pago parcial en dinero y parte con el valor de otra 
cosa. Esto quiere decir que el precio podrá pagarse parcialmente en dinero y la 
cantidad resultante con el valor de otra cosa. Sin embargo, para que el contrato de 
compraventa se considere como compraventa el precio en dinero deberá ser igual o 
mayor que el valor de la cosa. Si es a la inversa el contrato será de permuta.  
 

También dentro de la doctrina se ha considerado el análisis de lo que se denomina 
como precio Justo, ya que otro requisito del precio consiste en su justicia; es decir, el 
precio debe ser justo. El contrato de compraventa existe y solo estará afectado de 
lesión y por consiguiente de nulidad relativa, cuando haya una desproporción notable, 
evidente, entre el valor de la cosa y el precio en dinero que se pague por la misma, 
siempre y cuando esa desproporción obedezca en nuestro derecho a miseria, 
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intolerancia e inexperiencia y haya sido obtenida por una explotación por medio de una 
de las partes con respecto de la otra.  
 

También se habla que el precio requiere que sea verdadero, en oposición al simulado. 
Es decir, tratándose de un elemento esencial del citado contrato como es uno de los 
objetos indirectos, evidentemente que debe existir en forma rea, si se justificare en el 
juicio correspondiente, que en verdad el supuesto comprador no pago cantidad alguna 
por la cosa enajena, tendría que concluirse que la venta se simulo absoluta si además 
de la falta del precio las partes no tuvieron la intención de enajenar y adquirir 
respectivamente la cosa, de tal suerte que todo lo que declararon ante el contrato fue 
falso y nada tuvo de real. En cuanto a la fijación del precio existen posiciones de 
tratadistas al respecto que tiene diversas opiniones sobre como fijar los precios a los 
objetos o cosas que son vendidas en los contratos de compraventa.  
 

2.2. Extinción de las Obligaciones 
 

Las obligaciones se establecen de forma imperativa para las partes a través de un 
contrato, en este sentido Larroucau Torres indicó: 
 

Desde un punto de vista analítico el Derecho de contratos puede explorarse por 
medio de tres preguntas: los alcances de la obligación del deudor, el 
incumplimiento de esa obligación como un requisito común a las acciones 
contractuales (= remedios) y, en tercer término, las condiciones específicas de 
cada una de esas acciones del acreedor, así como de las excusas del deudor. 
(Larroucau Torres, 2015, pág. 271) 
 

Las obligaciones se extinguen de acuerdo a su naturaleza, el Código Civil en su Art. 
1583 establece que esto se sucede por: 1.- Por convención de las partes interesadas, 
que sean capaces de disponer libremente de lo suyo; 2.- Por la solución o pago 
efectivo; 3.- Por la novación; 4.- Por la transacción; 5.- Por la remisión; 6.- Por la 
compensación; 7.- Por la confusión; 8.- Por la pérdida de la cosa que se debe; 9.- Por 
la declaración de nulidad o por la rescisión; 10.- Por el evento de la condición 
resolutoria; y, 11.- Por la prescripción. (Congreso Nacional, 2005) 
 

En el contrato de compraventa, el vendedor no se desprende de obligaciones con la 
suscripción del contrato, la legislación civil regula la obligación de saneamiento, que 
implica dos objetos:  
 

1. Amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y, 

2. Responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.  

 

Si el contrato de compraventa simplemente obligara al vendedor a procurar la posesión 
del bien en cabeza del comprador, la acción de saneamiento estaría destinada a 
mantenerlo solamente en posesión, pero no serviría para proteger el dominio.  
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Todas las razones anteriores permiten concluir de manera clara que el vendedor está 
obligado a transferir el dominio al comprador y no solamente a procurarle la posesión 
de la cosa como en el derecho romano. Además, de ello se colige que el dominio no se 
adquiere como efecto inmediato del contrato de compraventa, sino que se requiere de 
otro acto que es la tradición. La compraventa entonces, no genera derechos reales en 
cabeza del comprador, sino solamente obligaciones para las dos partes. El derecho de 
dominio no se adquirirá en este sistema, sino hasta tanto se verifique el modo de la 
tradición. Además, hasta tanto esto no suceda, el vendedor seguirá siendo propietario 
de la cosa objeto del contrato. 
 

Evidentemente, una vez que se ha cumplido con las obligaciones derivadas de otros 
contratos o en su defecto, de títulos ejecutivos, extingue la obligación que acarrea 
dicho documento, a través del pago. Es decir, que solo el pago en efectivo de los 
valores extinguirá la obligación; sin embargo, cabe la concepción en la que varios de 
las formas antes citadas se relacionan en función de cómo afecta los intereses de las 
partes, principalmente del acreedor, en este sentido podrá clasificárselos como 
satisfactorios y no satisfactorios. 
 

En lo que respecta los primeros, puede entenderse como satisfactorios a aquellos que 
generan a favor del acreedor el pago total de la obligación de conformidad con los 
términos establecidos en el titulo ejecutivo, como es el caso de la solución o pago, o la 
convención de las partes, cuando terminar la obligación de otra forma genera la total 
satisfacción de los intereses del acreedor. Por otra parte, los no satisfactorios son 
aquellos que extinguen la relación principal, dan inicio a una nueva relación sin que se 
haya realizado el pago total del crédito, como se trata de la extinción por novación o 
remisión, incluso en los casos en las que casa objeto de obligación se ha perdido. 
 

Debe resaltarse que la deuda se extingue si existe la cesión voluntaria, pero esta 
extinción puede ser parcial, si el bien dimitido no cubre la totalidad de lo adeudado. Por 
otro lado, de ser forzosa la toma de los bienes, el embargo se considera la ante sala al 
remate de los bienes. Es decir que, si se ha efectuado el embargo de los bienes, y el 
deudor persiste en incumplir el pago de la obligación reclamada, corresponderá al juez 
ordenar, a petición de parte, el avalúo de los bienes embargados, concibiéndose a esta 
como la acción de valorar o estimar el valor de un bien determinado a fin de establecer 
su precio. 
 

Precede a estos actos jurídicos el remate, que en otras palabras puede entenderse 
como: 
 

Oferta pública de bienes con enajenación al mejor postor.   Almoneda, subasta, 
licitación o enajenación pública y forzada de bienes que se realiza ante la 
autoridad judicial.       
 

El procedimiento de remate tiene por objeto cumplir una sentencia 
condenatoria.   Representa un acto de autoridad que se regula por normas de 
derecho público, sin que se trate por lo tanto de una venta propiamente. 
(Enciclopedia Jurídica Omeba, 1987)   
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Consiste por lo tanto el remate en la venta pública del bien embargado, a través de la 
oferta pública de los bienes, transfiriendo su propiedad a través de la enajenación o 
venta a la persona que realiza la mejor postura. El remate se realiza a través de la 
subasta pública, acción que se realiza ante una autoridad judicial, y que se efectúa a 
razón de una disposición judicial, por lo que no puede considerarse en ninguna forma 
de una venta. 
 

El remate únicamente puede ordenarse una vez se hayan realizado todos los 
procedimientos legales dispuestos en la norma adjetiva civil, hecho que procede luego 
del embargo y previa notificación al deudor, tomando como base de valor de subasta, 
el avalúo pericial realizado durante el embargo. En ninguno forma puede considerarse 
al remate como una sanción al deudor, sino que se debe entender como la acción 
mediante la cual se pretende obtener el cumplimiento de una prestación económica 
derivada de una obligación, toda vez que el dinero que se obtenga de la subasta del 
bien, tiene por objeto satisfacer esta obligación, y, por lo tanto, de existir un excedente, 
este estará a favor del deudor. 
 

Precede al remate la adjudicación de los bienes a la persona que haya realizado la 
mejor oferta económica por el bien subastado, por lo que corresponde al paso final del 
proceso de embargo de bienes para la solución del pago de obligaciones. A través de 
la sentencia que ordena la adjudicación de un bien inmueble derivado de un proceso 
ejecutivo, se deriva, la solución de la deuda puesto que los valores que corresponde a 
la subasta pasan a favor del acreedor hasta el límite del valor pendiente de pago. Por 
otro lado, el deudor puede evitar el remate del bien con el pago total de la deuda hasta 
antes de efectuarse el remate. 
 
2.3. La Tradición como modo de Adquirir del Dominio 
 

El artículo 686 del código civil define la tradición como: “un modo de adquirir el dominio 
de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por 
una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e 
intención de adquirirlo”. 
 

La tradición se conforma, entonces, de una entrega acompañada de la intención de 
transferir el dominio. Esta intención se manifiesta, a su vez, a través del título que sirve 
de antecedente a la tradición, que debe ser traslaticio de dominio, esto es, de aquellos 
que sirven para transferirlo. 
 

Son características de la tradición: 
 

a) En una convención.- A partir de la misma definición de tradición se evidencia 
su carácter de convención, esto es, de acto jurídico bilateral. 
 

No es un contrato, pues mediante la tradición no se crean derechos y 
obligaciones. 
Por el contrario, aquella extingue obligaciones; de hecho, como se verá, es el 
medio a través del cual se pagan las obligaciones de dar, esto es, aquellas que 
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imponen al deudor la obligación de transferir el dominio de la cosa y constituir un 
derecho real sobre ella. 
 

b) Es un acto jurídico solemne, pues requiere para su perfección la entrega 
de la cosa.- La tradición no es consensual, puesto que, como su definición lo 
expresa, consiste en la entrega de la cosa, no sólo en el acuerdo de entregarla y 
de recibirla. 
 

De hecho, la entrega es lo que diferencia la tradición del título mismo.  
 

A lo anterior no obsta que la entrega pueda ser real o ficta, como dispone el 
artículo 684, porque de todas formas se precisa de una entrega; o sea, las 
partes carecen de la libertad de prescindir de la entrega para que se perfeccione 
la tradición, lo que impide darle a ésta el carácter de consensual. 
 

Por otro lado, aun cuando la solemnidad consiste en la entrega de la cosa, la 
tradición no puede ser calificada de acto real, pues no se perfecciona con la sola 
entrega de la cosa, desde que se requiere la intención de las partes de transferir 
el dominio y de adquirirlo. 
 

Desde esta perspectiva, el artículo 679 es impropio en el uso del lenguaje 
jurídico, pues al disponer que “Si la ley exige solemnidades especiales para la 
enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”, olvida que toda tradición 
requiere la solemnidad consistente en la entrega de la cosa. 
 

Por eso, dicha norma debe ser mirada en relación con la tradición de los bienes 
inmuebles, que se efectúa por la inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces. Es posible que por ello el Código se refiera a solemnidades especiales, 
y no simplemente a solemnidades. 
 

c) Es un modo derivativo de adquirir el dominio.- Mediante la tradición se 
transfieren cosas de un patrimonio a otro, de modo que el adquiriente deriva su 
derecho de un antecesor. 
 

En consecuencia, si el tradente no era dueño de la cosa traída, tampoco lo será 
el adquiriente, pues aquel no puede transferir más derechos que los que tiene. 

d) Es un modo de adquirir el dominio a título singular y universal.- A través de 
la tradición pueden adquirirse tanto cosas específicas como universalidades 
jurídicas. 
 

Así, puede adquirirse tanto una casa, un auto, etc., como una herencia, que 
comprende derechos y obligaciones. 
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2.4. Importancia de la Tradición. 
 

La tradición tiene una aplicación práctica intensa, pues por su medio se efectúan los 
intercambios voluntarios de bienes entre las personas. Así, por tradición se transfieren: 
 

a. Cosas corporales, ya sean muebles o inmuebles. 
b. Cosas incorporales, ya sean reales o personales. De ahí que el mismo 

código disponga que lo que se dice respecto del dominio se extiende a los 
derechos reales; y además que la tradición de los derechos personales se 
verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. 

 

Prácticamente no hay bienes que no puedan transferirse por tradición constituyendo 
excepciones sólo aquellos que en virtud del título que sirve de antecedente a la 
tradición no puedan ser transferidos. Es el caso, por ejemplo, de las universalidades 
jurídicas distintas de la herencia. 
 

La tradición cumple dos funciones:  
 

a. Es un modo de adquirir el dominio, cuando el tradente era dueño de la cosa 
transferida. 

b. Es un modo de extinguir las obligaciones de dar. 
 

Es interesante apreciar que en cierto sentido estas funciones de la tradición se 
desarrollan en paralelo, esto es, de una misma tradición pueden seguirse efectos 
distintos dependiendo de la perspectiva en que se analicen. 
 
2.5. El Elemento Material de la Tradición. 
 

El elemento material de toda tradición es la entrega de la cosa que se transfiere. 
Cuando esta entrega va aparejada de la intención de transferir el dominio, que se 
manifiesta por el título, la tradición opera como un modo de adquirir el dominio.  
 

Sin embargo, en numerosos casos la entrega no constituye tradición, como sucede, por 
ejemplo, en el arrendamiento, el comodato, el usufructo (en que en este último caso 
hay tradición respecto del derecho de usufructo, pero simple entrega respecto de la 
cosa), etc., en general, cuando la entrega se efectúa en virtud de un título de mera 
tenencia. 
 

“Entrega” y “Tradición” son términos que mantienen, así, una relación de género a 
especie entre ellas. De esta forma, toda tradición es entrega, pero no toda entrega es 
tradición. 
 

Sin embargo, el Código Civil no siempre es preciso en el uso de dichos términos. 
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Así, en ciertos casos emplea “entrega” debiendo usar “tradición”. Es el caso, por 
ejemplo, del artículo 2196, que se refiere al mutuo o préstamo de consumo. En el 
mutuo se transfiere el dominio de la cosa, pues el mutuario no debe restituir la misma 
cosa que recibió, sino otra de igual género y calidad. Tanto así, que el artículo 2197 
dispone que el mutuo no se perfecciona sino por la tradición de la cosa, y que la 
tradición transfiere el dominio. Así, el Código Civil debió emplear el concepto de 
“tradición” y no de “entrega” al definir el mutuo. 
 

En otras ocasiones, usa “tradición” debiendo usar “entrega”. Tal es el caso, por 
ejemplo, del artículo 2174, que se refiere al comodato o préstamo de uso. En virtud de 
este contrato no se transfiere el dominio, pues el comodatario debe restituir la misma 
cosa que recibió, de modo que no puede perfeccionarse con la “tradición” de la cosa, 
como dice su inciso final, sino con la “entrega”. 
 

Otras veces, en fin, usa esos términos como sinónimos. A modo ejemplar, así sucede 
con el artículo 1824, concerniente a la compraventa, en el cual prescribe que el 
vendedor es obligado a la “entrega o tradición”, cuando en verdad es obligado a la 
tradición. 
 
2.6. Requisitos de la Tradición 
 

Como todo acto jurídico, la tradición debe cumplir los requisitos de eficacia prescritos 
para éstos por la ley, que son los siguientes: 
 

a. Voluntad (consentimiento) libre de vicios.- Se exige que haya voluntad o 
consentimiento, lo que implica la capacidad de las partes, y que dicho 
consentimiento sea dado libre de vicios. 
 

b. Objeto lícito.- El objeto debe existir, ser determinado o determinable y lícito. 

 
2.6.1. Consentimiento de Tradente y Adquiriente 
 

Para que exista tradición, deben concurrir y prestar su consentimiento dos partes: 

i. El tradente. De acuerdo con el artículo 87: 
“se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la 
cosa entregada (…)” 
 

Según el artículo 688 inciso primero, para que la tradición sea válida debe 
ser hecha voluntariamente por el tradente. 
 

ii. El adquiriente. Según el mismo art. 687: 
“se llama adquiriente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la 
cosa recibida por él”. 
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En conformidad con el artículo 689 inciso primero, la tradición, para que sea 
válida, requiere también el consentimiento del adquiriente. 

 
Manifestación del consentimiento: 

i. Actuación persona o por medio de representantes.- Siguiendo las reglas 
generales de los actos jurídicos, las partes de la tradición pueden manifestar 
su consentimiento personalmente o por medio de representantes 
debidamente facultados al efecto. 
 

De ahí que el señalado articulo 687 defina al tradente y al adquiriente como 
las personas que transfieren o adquieren el dominio de la cosa entregada o 
recibida, respectivamente, por él o a su nombre; y que los incisos primeros 
de los artículos 688 y 689 establezcan que para la validez de la tradición se 
requiere que sea hecha voluntariamente por el tradente o su representante y 
con el consentimiento del adquiriente o su representante. 
 

En el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 687 establece que: 
“Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o 
representantes legales”. 
 

Complementando lo anterior, el inciso final del artículo 687 prescribe que: 
“La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado, se 
entiende hecha por o el respectivo mandante”. 
 

ii. Situación de las ventas forzadas. 
 
1. Representación legal del deudor por el juez.- El inciso tercero del 

artículo 687 se ocupa de regular una situación de interés y alta frecuencia 
práctica, como es el embargo y posterior venta de bienes de un deudor en 
el marco de un juicio ejecutivo. 
 

Como podrá advertirse, en estos casos sería imposible contar con el 
consentimiento del deudor. Para salvar este inconveniente, la aludida 
norma dispone que: 
 

“En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un 
acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el 
tradente, y el juez su representante legal”. 
 

Esta norma instituye, así, una hipótesis de representación legal, 
estableciéndose los siguientes requisitos: 
 

a. Debe tratarse de una venta forzada. Esto implica que debe tratarse de una 
venta celebrada en el marco de un juicio ejecutivo o de quiebra. Se 
descartan de esta forma ciertas ventas que se hacen por intermedio de la 



21 
 

justicia, como la de bienes de algunos incapaces (artículo 394), en que se 
siguen las reglas generales. 
 

b. Debe tratarse de una venta efectuada en pública subasta. Pública subasta 
es aquella que se verifica ante el juez. Aun cuando la disposición se limita a 
las ventas efectuadas en pública subasta, que son sólo una especie de 
aquellas que se efectúan en el contexto de un juicio ejecutivo, parece 
razonable extender sus términos a todas las ventas forzadas que se 
celebran por decreto del juez. No tendría sentido hacer del consentimiento 
del deudor un requisito para efectuar la tradición de las cosas adquiridas en 
ventas forzadas que no sean pública subasta. Además, cabe tener presente 
que el texto del Código Civil es anterior al de Código de Procedimiento Civil, 
de manera que no corresponde buscar congruencia donde no pueda 
haberla. 
 
2. Fundamentos de la representación legal del juez.- Es obvio que el 

derecho del acreedor a embargar y rematar bienes del deudor para 
pagarse de su deuda sería por completo ilusorio si no existiera dicha 
representación legal. 
 

Sin embargo, se ha planteado que aquella no resuelve de modo definitivo 
el problema de fondo de la ausencia de consentimiento del deudor. 
 

Frente a esto se ha señalado que todo deudor, al obligarse, consiente en 
que sus bienes sean embargados y rematados para pagar a sus 
acreedores, en virtud del derecho de prenda general establecido por los 
articulo 2465 y siguientes, que se entiende incorporado en sus contratos. 
 

iii. Extralimitación del mandatario.- Si el mandatario se extralimita en sus 
poderes, la tradición efectuada será inoponible al mandante, de acuerdo con 
las reglas generales del mandato (artículo 2160). 
 

En el mismo sentido, el artículo 674 prescribe que: 
 

“Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o 
representantes legales, se requiere además que éstos obren dentro de los 
límites de su mandato o de su representación legal”. 
 

Esta norma incurre en un error al decir que el apoderamiento se requiere 
para la validez de la tradición, puesto que la falta de poderes suficientes no 
acarrea la nulidad de la tradición, sino su oposición al mandante (tradente o 
adquiriente). 
 

2.6.2 La Capacidad de las Partes.  
 
El artículo 687 parece distinguir entre el tradente y el adquiriente para los efectos de 
fijar los requisitos de capacidad que deben cumplir ambas partes. Así, establece que el 
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tradente debe tener la facultad e intención de adquirir el dominio y el adquiriente sólo la 
capacidad e intención de adquirirlo. 

Es claro, en todo caso, que tanto tradente como adquiriente deben ser 
plenamente capaces, o intervenir por medio de sus representantes legales o con 
autorización de éstos, pues están celebrando un acto jurídico. 
 

El lenguaje del Código se explica en cuanto mira a plantear una exigencia 
adicional, cual es que tanto tradente como adquiriente tengan legitimación activa 
y pasiva para transferir y adquirir la cosa objeto de la tradición. 
 

En consecuencia, de parte del tradente se requerirá que tenga poder de 
disposición sobre la cosa, que es distinta de la capacidad general. El poder de 
disposición sobre una cosa implica la facultad de enajenar esta cosa 
específicamente en el contexto de la relación jurídica en que se verificará dicha 
enajenación. Así, por ejemplo, un mandatario puede ser plenamente capaz, pero 
puede no tener poderes suficientes para enajenar una cosa determinada del 
mandante. 
 

Algo similar sucede con el adquiriente. Aun cuando el Código sólo prescribe que 
el adquiriente debe ser capaz, se estima que esta capacidad a que alude la ley 
es aquella que habilita para adquirir la cosa específica en el contexto de la 
relación jurídica en que se verificará la adquisición, o de lo contrario esa 
disposición sería una redundancia. A modo de ejemplo, un abogado puede ser 
perfectamente capaz, pero no puede comprar ni, por tanto, adquirir los bienes 
que se vendan en los juicios en que han intervenido (artículo 1798). 
 

2.6.3. Vicios del Consentimiento 
a. Reglas generales. Como todo acto jurídico, la tradición puede estar afecta a 

vicios del consentimiento, que se rigen por las reglas generales. 
 

Tales vicios pueden sufrirlos las partes mismas o sus representantes, y en 
ambos casos se sigue el mismo efecto. En este sentido, el artículo 678 dispone 
expresamente que: 
 

“Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el 
error de éstos invalida la tradición”. 
 

b. Reglas especiales respecto del error. En particular, el Código Civil se ha 
ocupado de regular el error, estableciendo que para que la tradición sea válida, 
no debe haber error en: 
 

i. La identidad de la especie que debe entregarse. Esta norma es una 
aplicación del artículo 1453, que contempla el error esencial o también 
denominado obstáculo. 
 

ii. La persona a quien se le hace la entrega. Aquí se produce una excepción a 
las reglas generales, pues según éstas el error en la persona no vicia el 
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consentimiento, salvo que se trate de contratos intuito personae. En el caso 
de la tradición sí lo hace, lo que se explica por qué el pago debe ser hecho al 
acreedor, o de lo contrario no extingue la obligación, de manera que la 
persona de éste no es irrelevante. O sea, la tradición es un acto jurídico 
intuito personae, porque el pago lo es. 
 

Con todo, el Código Civil previene que el error recaído sólo en el nombre de 
la persona, no invalida la tradición (artículo 676 inciso final). 
 

iii. El título. El artículo 691 del Código Civil contempla dos hipótesis de error en 
el título que producen la nulidad de la tradición: 
 

1. Una parte supone un título traslaticio de dominio y la otra un título de 
mera tenencia. Ello sucedería, por ejemplo, si una tiene ánimo de 
entregar a título de compraventa y la otra de recibir a título de 
arrendamiento. O, según el Código Civil, si una tiene ánimo de entregar a 
título de comodato y la otra de recibir a título de donación. 
 

2. Ambas partes suponen un título traslaticio de dominio, pero distinto. Ese 
sería el caso, por ejemplo, si una tiene ánimo de entregar a título de 
compraventa, y la otra de recibir a título de donación. O, como muestra el 
Código Civil, si una parte supone mutuo, y la otra donación. 

 

2.6.4. Modalidades de la Tradición. 

a. Reglas generales. Los efectos de la tradición pueden sujetarse a 
modalidades, esto es, a plazo o a condición. Vale decir, el efecto de 
transferirse el dominio con la tradición puede supeditarse a un plazo o una 
condición, en forma tal que, verificada la entrega de la cosa, el dominio sobre 
ésta no se entienda transferido sino, o esté expuesto a perderse, en virtud 
del cumplimiento de una condición o la llegada de un plazo. 
 

Así lo dispone el artículo 680: 
 

“La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o 
resolutoria, con tal que se exprese”. 
 

Si la tradición se ha efectuado bajo condición suspensiva, no transfiere la 
propiedad sino hasta que se verifique el hecho del cual pende la condición. 
 

Por su parte, si se ha hecho bajo condición resolutoria, la propiedad está 
expuesta a perderse si se produce el hecho futuro del cual pende la 
condición. 
 

Lo mismo rige para los plazos suspensivos y extintivos. 
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En conclusión, los efectos de la tradición pueden sujetarse a modalidades, y 
las estipulaciones correspondientes son válidas. 
 

Cabe precisar, en todo caso, que las modalidades de la tradición se limitan 
sólo a sus efectos, y no al hecho de efectuarse la entrega, lo que se explica 
por qué la tradición comparte muchos de sus rasgos con los actos reales 
(que se perfeccionan con la entrega de la cosa). Así, antes de efectuarse la 
entrega, no puede hablarse aún de tradición, ni, por tanto, de modalidades 
insertas en la misma. 
 

En consecuencia, cuando la entrega se somete a modalidades, éstas están 
incorporadas en el título, pues en definitiva afectan la obligación de una de 
las partes de efectuar la tradición, que se cumple realizando la entrega. 
 

b. Caso especial: la reserva de dominio en la compraventa. 
i. Planteamiento de la cuestión. Con todo, hay un caso que es 

controvertido. Este caso es el de la “reserva de dominio”, a la cual se 
refiere expresamente el artículo 680 inciso segundo, que dispone: 
“Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la 
cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el 
vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el 
cumplimiento de una condición”. 
 

La controversia se genera en razón de que otra norma del Código Civil, el artículo 
1874, dispone que la reserva de dominio es ineficaz. En efecto, de acuerdo con dicho 
artículo: 
“La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no 
producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo 
precedente”. 
 

Esta demanda alternativa a que se refiere esta norma, es la que tiene el vendedor para 
exigir el pago del precio o la resolución de la compraventa, con indemnización de 
perjuicios, en caso que el comprador incumpla su obligación de pagar el precio. 
 

En otras palabras, el artículo 1874 dispone que el efecto de transferirse el dominio por 
la tradición hecha en virtud de una compraventa, se produce siempre, aun cuando el 
vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago del precio y a pesar de lo 
dispuesto por el artículo 680 inciso segundo. 
 

Cabe mencionar desde ya que la discusión se plantea sólo en torno a la compraventa, 
y no de otros título traslaticios, como lo confirman el tenor de los preceptos y la historia 
de la reserva de dominio. 
 

Como se comprenderá, la reserva de dominio es una garantía muy eficaz para el 
vendedor, pues éste conserva la propiedad de la cosa hasta que le paguen el precio. 
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Sin embargo, es también riesgosa para el comprador, pues el vendedor podría 
constituir derechos reales sobre la cosa en tanto aquel no pague el precio. Además, se 
producen confusiones de propietarios, sobre todo respecto de terceros, todo lo cual 
entraba en cierta medida la libre circulación de los bienes. 
 

ii. Historia de la reserva de dominio en el Código Civil. La reserva de 
dominio pasó por tres etapas en las distintas fases de redacción del 
Código Civil: 
 

1. El proyecto original de Código Civil establecía en su artículo 821: 
 

“En la venta, además de los dicho, no se transfiere el dominio 
mientras no se paga el precio, a menos que se asegure su pago a 
satisfacción del vendedor, o se venda a plazo”. 
 

Esta norma era concordante con la del artículo 2009. 
Vale decir, la reserva de dominio era un elemento de la naturaleza 
de la tradición.  
 

2. El texto revisado del Código Civil contempló el texto actual del 
artículo 680 inciso segundo. 
 

O sea, el legislador abandonó el sistema de la reserva de dominio 
como un elemento de la naturaleza de la tradición, y lo consagró 
sólo como un elemento accidental. 

 

3. Posteriormente, se incorporó el artículo 1874, con la intención de 
abandonar definitivamente este sistema, probablemente en razón 
de los inconvenientes anotados, pero subsistió el artículo 680 
inciso segundo, generándose la contradicción expuesta. 
 

iii. Solución que ha dado la doctrina. La doctrina ha resuelto la 
contradicción inclinándose por dar preeminencia al artículo 1874, y 
para ello se ha argumentado que éste sería especial respecto del 
artículo 680, por estar ubicado en el título de la compraventa, lo que 
debiera hacerlo primar en virtud del principio de especialidad, 
consagrado por el artículo 13 del Código Civil. 
 

Además, se ha dicho que la solución del artículo 1874 es preferible por 
cuanto protege las apariencias, según ya se señaló. 
 

Con todo, esas posturas son rebatibles. La primera de ellas no resulta efectiva si se 
considera que el artículo 680 es más especial que el artículo 1874, pues la reserva de 
dominio es una modalidad propia de la tradición, donde se inserta el artículo 680, y no 
de la compraventa. 
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La segunda de esas opiniones también puede cuestionarse, porque según el artículo 
23 del Código Civil lo favorable u odioso de una disposición no debe tomarse en cuenta 
para ampliar o restringir su sentido. 
 

Además, debe considerarse que no hay razones de orden público que justifiquen la 
prohibición de la reserva de dominio, sobre todo tomando en cuenta que la 
contradicción normativa sólo se produce en torno a la compraventa, siendo 
perfectamente válida la reserva de dominio en los demás títulos traslaticios de dominio. 
 

iv. Solución rápida. Como es de suponer, atendida la contradicción entre 
el artículo 680 y el 1874, la reserva de dominio ha tenido escasa o 
nula aplicación práctica. 
 

Esta dificultad se ha salvado mediante el contrato de leasing, que 
consiste  en un arrendamiento con promesa de venta, generalmente al 
pagarse la última cuota. El resultado es similar, pues arrendador -
futuro vendedor- conserva la propiedad de la cosa hasta que se le 
pague todo el precio. 
 

2.7. El Título Traslaticio de Dominio 

 
En nuestro sistema jurídico la tradición es un acto causado, esto es, que requiere una 
causa para su validez. Así, no habiendo título, o siendo éste nulo, como si se tratara de 
compraventa entre cónyuges no divorciados perpetuamente, la tradición también lo es. 
 
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 691: 
 

“Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de 
venta, permuta o tradición”. 
 

“Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se 
confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”.  
 

La causa de la tradición está dada por el título que le sirve de antecedente, que debe 
ser traslaticio de dominio. Son títulos traslaticios de dominios aquellos que sirven para 
transferirlo. Entre ellos cabe mencionar: 
 

a. La compraventa. 
b. La permuta. 
c. La donación. 
d. El aporte en propiedad a una sociedad. 
e. El mutuo. 
f. El cuasiusufructo o usufructo sobre cosas fungibles. 
g. La transacción cuando recae sobre un objeto no disputado. 
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Los autores agregan la dación de pago y la novación. Es discutible que éstas tengan el 
carácter de títulos traslaticios. En el caso de la dación de pago, porque ésta es el pago 
mismo de una obligación, pero con otra cosa distinta, de modo que el título es en 
realidad el antecedente de la dación en pago; y, respecto de la novación, porque en su 
virtud surge una nueva obligación, siendo ésta el título, pero no la novación. Nada se 
entrega en virtud de una novación, sino que en virtud de la nueva obligación originada 
en la novación. 

 
2.8. Solemnidades de la Tradición. 
 

Ya se ha dicho que la tradición es un acto jurídico solemne, puesto que no se 
perfecciona con el sólo consentimiento, al requerir, como elemento adicional, la entrega 
de la cosa, ya sea ésta material o ficta. 
 
El Código Civil contempló diversas solemnidades para la tradición en función de los 
bienes sobre los cuales ésta recaiga, de modo que para analizarlas conviene distinguir 
entre: 
 

a. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales muebles. 
b. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales inmuebles. 
c. Tradición del derecho real de herencia. 
d. Tradición de derechos personales. 

 

a. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales muebles. 
 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 700, la tradición de los derechos reales 
sobre cosas muebles debe verificarse significando una de las partes a la otra que le 
transfiere el dominio, por uno de los medios siguientes: 
 

I. Permitiéndoles la aprensión material de una cosa presente. 
 

II. Mostrándosela. Esta forma de tradición se conoce como “larga mano” 
(longa manu), por suponerse que el adquiriente aprehende la cosa 
extendiendo sobre ella su larga mano. 
 

III. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera 
en que esté guardada la cosa. 
 

IV. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el 
lugar convenido. Llama la atención de esta forma de entrega que la 
tradición queda perfeccionada con el solo encargo, sin que sea 
necesario que se verifique la entrega efectiva. De esta forma, se 
configura una suerte de efecto real del título, pues basta que en éste 
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se efectúe el encargo al deudor para que la tradición se entienda 
perfeccionada. Mientras no ejecuta el encargo, el tradente queda 
como mero tendedor de la cosa, en calidad de mandatario. 
 

V. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que 
tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, 
depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio. Esta 
forma de tradición se conoce como brevi manu, pues no se alcanza a 
percibir, y opera cuando el mero tenedor de la cosa pasa a ser dueño 
de ella. La tradición está representada por la entrega en virtud de la 
cual el adquiriente llegó a ser tenedor, y de esta forma se evitan 
rodeos inútiles. 
 

VI. Por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, 
comodatario, arrendatario, etc. Este modo de tradición, que se conoce 
como constituto posesorio, es recíproco al anterior, pues el que era 
dueño de la cosa deviene en mero tenedor de la misma. 

 
b. Otras formas de tradición establecidas en otras leyes.  

 
Cabe hacer presente que otras normas legales contemplan formas distintas de efectuar 
la tradición de derechos sobre cosas corporales muebles. Pueden señalarse, por 
ejemplo, las contempladas por los artículos 148 y 149 del Código de Comercio. 

 
En virtud del primero, el envío de las mercancías por el vendedor al comprador a 
su domicilio o a otro lugar convenido, importa tradición. 
 

En virtud del segundo, la tradición se entiende hecha (el precepto erradamente 
dice “entrega”) por la entrega del conocimiento, carta de porte o factura para las 
mercaderías en tránsito; por el hecho de fijar su marca el comprador, con 
consentimiento del vendedor, en las mercaderías; y por cualquier otro medio 
autorizado por el uso constante del comercio. 

 

c. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales inmuebles. 
 

En el derecho Nacional, como en la mayoría de las legislaciones modernas, la tradición 
de los derechos sobre cosas corporales inmuebles se funda en un sistema registral. De 
esta manera se otorga publicidad a las traslaciones de dominio de inmuebles, 
facilitándose con ello la circulación de éstos y el crédito con garantía territorial. 
 

Ese principio está consagrado positivamente por el artículo 702: 

 

“Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción 
del título en el Registro de la propiedad. 



29 
 

 

De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso 
constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho 
de hipoteca. 
Como principio, entonces, puede afirmarse que la tradición de los derechos reales 
recaídos en bienes corporales inmuebles se efectúa por la inscripción del título en el 
Registro Municipal de la propiedad. 
 

Art. 703.- La inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales 
mencionados en el artículo precedente, se hará en el registro del cantón en que esté 
situado el inmueble; y si éste, por su situación, pertenece a varios cantones, deberá 
hacerse la inscripción en el registro de cada uno de ellos. 
 

Art. 705.- Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido 
por prescripción el dominio o cualquier otro de los derechos mencionados en los 
artículos 702 y siguientes, servirá de título esta sentencia, y se inscribirá en el 
respectivo registro o registros. 
 
2.9 Los Registros. 
 
El Objeto del Registro se lo puede apreciar del primer artículo de la ley de Registro de 
la Propiedad:  
 

La inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que 
la Ley exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes, 
tiene principalmente los siguientes objetos: 
 

a) Servir de medio de tradición del dominio de bienes raíces y de los otros 
derechos reales constituidos en ellos; 
 

b) Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos 
bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio; y, 
 

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 
documentos que deben registrarse. 
 

Se entiende por registro el libro en que se anotan las mutaciones jurídicas que afectan 
a un determinado bien. Según se indicó, en Ecuador, como en la mayoría de las 
legislaciones, están sujetos a un régimen de registro los bienes raíces. 
 

a. Tipos de registros. 
 

A. Personales. Son registros personales aquellos organizados bajo el 
criterio de los nombres de las personas a quienes afectan las 
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anotaciones que se efectúan cronológicamente, a medida que van 
siendo solicitadas. 
 

B. Reales. Son registros reales aquellos organizados en función de los 
bienes respecto de los cuales se anotan los actos que los afecta. En 
este tipo de registros, usualmente cada bien afecto a él se singulariza 
en un folio inicial, agregándose enseguida las mutaciones jurídicas 
que le afecten. 
 

b. Transcripciones o inscripciones.- Las anotaciones de los actos jurídicos que 
afectan a los bienes sujetos a registro pueden consistir en inscripciones o 
transcripciones. Son inscripciones los resúmenes o extractos del acto, y 
transcripciones la copia íntegra de los mismos. 
 

c. Legalidad del sistema.- Se dice que un sistema de registro tiene “legalidad” 
cuando las anotaciones que constan en él garantizan en forma absoluta la 
eficacia de los actos de que dan cuenta. Así, incluso si el acto que originó la 
anotación deviene nulo, la inscripción o transcripción se mantiene, surgiendo 
sólo la consecuencia de indemnizar al afectado. 
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 
 

En la elaboración del presente análisis de caso se estableció cual va a ser el tipo de 
investigación a realizarse, los métodos a aplicarse, tanto generales como jurídicos, los 
que nos permitieron organizar el Capítulo II, que refiere a la Fundamentación Teórica 
Epistemológica del Estudio. Así también las técnicas de investigación necesarias de 
donde obtendremos los resultados de la investigación, conclusiones y 
recomendaciones correspondientes a los objetivos del análisis de caso. 
 
3.1.1. Tipo de Investigación  
 

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 
 

3.1.1.1 Investigación Histórica. Se aplica la Investigación histórica para tratar sobre 
hechos pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y relacionar 
con los avances actuales de manera crítica. 
 
3.1.1.2 Investigación Descriptiva. Este tipo de investigación consiste en separar el 
objeto de estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada del caso, para 
lograr una correcta interpretación.  
 
3.1.2. Modos de Investigación 
 
Habiendo escogido los tipos de investigación utilizados para este estudio, se procedió a 
determinar los modos de llevar a cabo este estudio, es decir, la forma o manera para 
ejecutar el análisis de caso, determinando los siguientes modos:  
 
3.1.2.1 Bibliográfica y Documental. Nos permitió tomar en cuenta los recursos que 
necesitaremos para obtener la información necesaria que nos permita iniciar con el 
estudio y análisis de un proceso penal. Esta información se la obtuvo de fuentes como 
libros, códigos, revistas científicas o jurídicas, ensayos y documentos colgados en 
internet.  
 

3.1.3. Estructura Metodológica 
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A continuación se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 
investigación: 
 
3.1.3.1  Métodos de Investigación Generales. 
 

3.1.3.1.1  Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del pensamiento 
que desde las premisas particulares a los hechos de carácter general, mientras que el 
deductivo va desde las afirmaciones generales a los hechos particulares.  
 

Dentro del análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la 
formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 
planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones 
planteadas al final del trabajo. 
 
3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica 
 

3.1.3.2.1 Método Hermenéutico. Este método permitió analizar e interpretar con 
objetividad la norma jurídica sin prejuicio alguno. Aplicamos este método en el estudio 
de las normas jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial,  etc.  
 
3.1.3.2.2 Método Exegético. Este método permitió ser exactos y precisos en la 
determinación de las normas jurídicas y análisis  de las mismas. Aplicamos este 
método en el estudio de las normas jurídicas y demás artículos correspondientes al 
tema del análisis de caso. 
 
3.1.3.2.3 Método Sistemático. Este método permitió una revisión de cada etapa 
procesal de forma sistemática sacando conclusiones y comparaciones específicas.  
 
3.1.3.2.4 Método Histórico. Este método permitió revisar y analizar ordenamientos 
jurídicos que han estado vigentes en el pasado para establecer su evolución y conocer 
cuáles fueron las necesidades para que se establezcan diferentes normas. La 
aplicación de este método nos sirvió de mucho para remontarnos al pasado de las 
instituciones y ver la evolución de cada una de sus normas en búsqueda de una mejor 
aplicación del Derecho en la sociedad. 
 

3.1.4  Técnicas a Utilizar 
 

 
A través del empleo de las Técnicas de Investigación, se recogerá la información 
requerida, objeto de estudio, la cual será expuesta posteriormente con su respectivo 
análisis para así poder ser interpretada con la finalidad de corroborar con los objetivos 
propuestos. 
 

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 
información bibliográfica necesaria para el análisis de caso: 
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OBJETIVOS 

TECNICAS 

Bi

b 
Dis 

Ne

m 
Enc Entr 

Do

c 

Determinar si en el proceso civil 

ejecutivo seguido en la ciudad de 

Pasaje por ANDRES VINUEZA 

LOAYZA en contra de JOSE 

MARQUEZ ANDRADE, el Juez que 

sustanció la causa se equivocó al 

quitar la prohibición de venta y por lo 

mismo dejar fuera del embargo y 

remate un bien inmueble del 

demandado a petición de CARLOS 

JARAMILLO ROMERO en virtud de 

que el mismo había celebrado una 

compra venta a su favor del inmueble 

previo al inicio del proceso pero aún 

no había inscrito la escritura en el 

Registro de la Propiedad. 

X  X  

 

 

 

 

X 

Identificar el momento en que se debe 

inscribir la escritura de compraventa 

de un inmueble. 

X  X   X 

Precisar los derechos tiene sobre un 

inmueble el comprador que ha 

protocolizado la escritura de 

compraventa pero que no la ha 

inscrito en el Registro de la propiedad. 

X X X   X 

Determinar al responsable de los 

gravámenes que afecten a un bien 

inmueble posteriores a su compra por 

demora en la inscripción del mismo. 

X  X   X 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

4.1. Exposición de Resultados. 
 
Para realizar la entrevista se expuso a los en especialistas a un pliego de 
preguntas aprobado por el tutor: 
 
a. PROBLEMA.-Manuel Ordoñez compró un solar a Fabiola Armijos en febrero del 

2014, pero lo inscribió la escritura en el Registro de la Propiedad en el mes de 
diciembre del mismo año. El Registrador sentó la negativa de cumplir con la 
inscripción ya que en el mes de octubre del 2015 el señor Carlos Pérez había 
demandado a Fabiola Armijos el cumplimiento de una obligación en vía ejecutiva 
inscribiéndose una prohibición de venta del bien que ya había comprado Manuel 
Ordoñez. Dentro del proceso el Juez excluyó el bien del remate fundamentándose 
en que Manuel había comprado legalmente antes del inicio del proceso legal. 

 
1. ¿Cuándo se perfecciona la compraventa de inmuebles? 

 

2. ¿Qué derechos tiene sobre un inmueble el comprador que ha protocolizado la 
escritura de compraventa pero que no la ha inscrito en el Registro de la 
propiedad? 
 

3. ¿En qué momento se debe inscribir la escritura de compraventa de un 
inmueble? ¿Quién es responsable de este acto? 
 

4. ¿Si el comprador tarda en inscribir una escritura de compraventa de un 
inmueble, los gravámenes que le afecten posterior a la compra son de su 
responsabilidad? 
 

5. ¿Si un gravamen de prohibición de venta se inscribe antes de un traspaso de 
dominio celebrado antes de la disposición de ese gravamen, el gravamen tiene 
validez? 
 

6. ¿Tiene responsabilidad el vendedor de un inmueble, si el comprador tarda en 
realizar la inscripción de la venta, y en ese lapso de tiempo, el inmueble sufre un 
gravamen? 
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b. Entrevista realizada al Abogado Daniel Feijoo. 
 

1. ¿Cuándo se perfecciona la compraventa de inmuebles? 
 

La compraventa se perfecciona mediante la inscripción de la escritura de la 
escritura pública en el registro de la propiedad. 
 

2. ¿Qué derechos tiene sobre un inmueble el comprador que ha 
protocolizado la escritura de compraventa pero que no la ha inscrito en el 
Registro de la propiedad? 
 

Tiene derechos reales sobre el bien, sobre el valor pagado pero aun no es el 
propietario ya que de ser el caso podría, un nuevo contrato de compra venta ser 
inscripto en el registro de la propiedad perfeccionando el derecho de propiedad a 
favor de otra persona, quedando salvo poder demandar por el valor cancelado 
más daños y  perjuicios. 
 

3. ¿En qué momento se debe inscribir la escritura de compraventa de un 
inmueble? ¿Quién es responsable de este acto? 
 

Inmediatamente después de protocolizada la minuta de compra venta que el 
responsable es el comprador. 
 

4. ¿Si el comprador tarda en inscribir una escritura de compraventa de un 
inmueble, los gravámenes que le afecten posterior a la compra son de su 
responsabilidad? 
 

Si son responsabilidad del mismo por no haber inscrito el título. 
 

5. ¿Si un gravamen de prohibición de venta se inscribe antes de un traspaso 
de dominio celebrado antes de la disposición de ese gravamen, el 
gravamen tiene validez? 
 
Si la inscripción de la escritura ante el registrador de la propiedad, perfecciona la 
tradición porque, se puede inscribir mientras no se halla perfeccionado la compra 
venta. 
 

6. ¿tiene responsabilidad el vendedor de un inmueble, si el comprador tarda 
en realizar la inscripción de la venta, y en ese lapso de tiempo, el inmueble 
sufre un gravamen? 
 
No tiene responsabilidad el vendedor si es por causa superviniente ajena a su 
voluntad por ejemplo que lo demande por una deuda.  
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b. Entrevista realizada al abogado Arturo Enríquez. 
 

1. ¿Cuándo se perfecciona la compraventa de inmuebles? 
 
Cuando se cumplen las formalidades sustanciales en los art. 695,702, 703 
Código Civil y sentencia C.S.J. R.O. 397 del 17 de Noviembre del 2016. 
 

2. ¿Qué derechos tiene sobre un inmueble el comprador que ha 
protocolizado la escritura de compraventa pero que no la ha inscrito en el 
Registro de la propiedad? 
 
Derecho de posesión regular de buena fe, acorde a los art. 715, 717, 718, 689 
Código Civil. 
 

3. ¿En qué momento se debe inscribir la escritura de compraventa de un 
inmueble? ¿Quién es responsable de este acto? 
 
No existe tiempo para realizar este acto, pero en función del tiempo de validez 
de los documentos habilitantes (30 días) debe inscribirse dentro de este plazo 
acorde al art. 1779, 1798 del Código Civil. Es el comprador art. 1740 en relación 
1765, 1766. 
 

4. ¿Si el comprador tarda en inscribir una escritura de compraventa de un 
inmueble, los gravámenes que le afecten posterior a la compra son de su 
responsabilidad? 
 
Si, culpa leve acorde al art. 19 del Código Civil. 
 

5. ¿Si un gravamen de prohibición de venta se inscribe antes de un traspaso 
de dominio celebrado antes de la disposición de ese gravamen, el 
gravamen tiene validez? 
 
Si tiene validez porque la tradición de bienes raíces solo se perfecciona con la 
inscripción de la escritura de compraventa en el registro de la propiedad art. 702 
Código Civil. 
 

6. ¿Tiene responsabilidad el vendedor de un inmueble, si el comprador tarda 
en realizar la inscripción de la venta, y en ese lapso de tiempo, el inmueble 
sufre un gravamen? 
 
Si existes juicio de evicción y que cuya acción prescribe en un año con todos 
desde que se realizó la escritura de compraventa, que lo conllevaran a restituir el 
precio de la cosa vendida; el comprador mantiene ese derecho por un año.  
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4.2. Análisis de Resultados 

Los resultados sobresalientes en la investigación son los siguientes: 

 La compraventa de un inmueble se perfecciona mediante la inscripción de la 

escritura de la escritura pública en el registro de la propiedad. Cuando se 

cumplen las formalidades sustanciales en los art. 695,702, 703 Código Civil y 

sentencia C.S.J. R.O. 397 del 17 de Noviembre del 2016. 

 El comprador que ha protocolizado la escritura de compraventa pero que no la 

ha inscrito en el Registro de la propiedad, Tiene derechos reales sobre el bien, 

sobre el valor pagado pero aun no es el propietario ya que de ser el caso podría, 

un nuevo contrato de compra venta ser inscripto en el registro de la propiedad 

perfeccionando el derecho de propiedad a favor de otra persona, quedando 

salvo poder demandar por el valor cancelado más daños y  perjuicios. Derecho 

de posesión regular de buena fe, acorde a los art. 715, 717, 718, 689 Código 

Civil. 

 En principio la escritura de compraventa de un inmueble se debe inscribir 

Inmediatamente después de protocolizada la minuta de compra venta que el 

responsable es el comprador. No existe tiempo legal exigible para realizar este 

acto, pero en función del tiempo de validez de los documentos habilitantes (30 

días) debe inscribirse dentro de este plazo acorde al art. 1779, 1798 del Código 

Civil. Es el comprador art. 1740 en relación 1765, 1766. 

 Si el comprador tarda en inscribir una escritura de compraventa de un inmueble, 

los gravámenes que le afecten posterior a la compra son de su responsabilidad. 

Culpa leve acorde al art. 19 del Código Civil. 

 Si un gravamen de prohibición de venta se inscribe antes de un traspaso de 

dominio celebrado antes de la disposición de ese gravamen, el gravamen tiene 

plena validez. Si la inscripción de la escritura ante el registrador de la propiedad, 

perfecciona la tradición porque, se puede inscribir mientras no se halla 

perfeccionado la compra venta. Si tiene validez porque la tradición de bienes 

raíces solo se perfecciona con la inscripción de la escritura de compraventa en 

el registro de la propiedad art. 702 Código Civil. 
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 No tiene responsabilidad el vendedor de un inmueble, si el comprador tarda en 

realizar la inscripción de la venta, y en ese lapso de tiempo, el inmueble sufre un 

gravamen. No tiene responsabilidad el vendedor si es por causa superviniente 

ajena a su voluntad por ejemplo que lo demande por una deuda. Si existe juicio 

de evicción y que cuya acción prescribe en un año con todos desde que se 

realizó la escritura de compraventa, que lo conllevaran a restituir el precio de la 

cosa vendida; el comprador mantiene ese derecho por un año.  
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CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de la presente investigación responden al transcurso de las diferentes 

etapas en que se ha desarrollado. Estas conclusiones responden uno a uno los 
objetivos propuestos en la parte introductora del caso de estudios: 

2. En el proceso civil ejecutivo seguido en la ciudad de Pasaje por ANDRES 

VINUEZA LOAYZA en contra de JOSE MARQUEZ ANDRADE, el Juez que 

sustanció la causa se equivocó al quitar la prohibición de venta y por lo mismo 

dejar fuera del embargo y remate un bien inmueble del demandado a petición de 

CARLOS JARAMILLO ROMERO en virtud de que el mismo había celebrado una 

compra venta a su favor del inmueble previo al inicio del proceso pero aún no 

había inscrito la escritura en el Registro de la Propiedad. 

3. El Juez debió considerar que al momento de realizarse la prohibición de venta y 

el embargo el bien estaba aún inscrito en el Registro de la propiedad a nombre 

del que era demandado en el proceso, y que es la inscripción la que determina 

el dominio del bien, no la escritura. 

4. La escritura en el caso de estudio lo que determina es la validez del acto de 

compraventa, pero la tradición solo se perfecciona si esta escritura se hubiese 

inscrito en el Registro de la propiedad. Si el comprador se demoró en inscribirla, 

los efectos de esta situación son de responsabilidad. 

5. Si bien no existe un momento legal exigible para inscribir la escritura de 

compraventa de un inmueble. No existe tiempo legal exigible para realizar este 

acto, pero en función del tiempo de validez de los documentos habilitantes (30 

días) debe inscribirse dentro de este plazo acorde al art. 1779, 1798 del Código 

Civil. Es el comprador art. 1740 en relación 1765, 1766. 

 

 El comprador que ha protocolizado la escritura de compraventa pero que no la 

ha inscrito en el Registro de la propiedad, Tiene derechos reales sobre el bien, 

sobre el valor pagado pero aun no es el propietario ya que de ser el caso podría, 

un nuevo contrato de compra venta ser inscripto en el registro de la propiedad 

perfeccionando el derecho de propiedad a favor de otra persona, quedando 
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salvo poder demandar por el valor cancelado más daños y  perjuicios. Derecho 

de posesión regular de buena fe, acorde a los art. 715, 717, 718, 689 Código 

Civil. 

4. El responsable de los gravámenes que afecten a un bien inmueble posteriores a 

su compra por demora en la inscripción del mismo, es el comprador, es su error 

el que lleva a que se generen efectos que lo pueden perjudicar. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se debe establecer un plazo en la ley, para que se inscriban las escrituras de 

compraventa de inmuebles, de manera que se eviten gravámenes atribuibles al 

vendedor. 

2. La tradición de bienes inmuebles debe ser mejor desarrollada por la ley, ya que la 

normativa actual permite muchas situaciones que pueden perjudicar a las partes. 

3. Los vendedores de inmuebles deben asegurarse de que los compradores inscriban 

de manera rápida, las escrituras en el Registro de la Propiedad, ya que ellos también 

se pueden perjudicar por la falta de inscripción. 
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