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RESUMEN 

 

Dentro de una sociedad jurídicamente organizada como lo es el Estado, es 

indiscutible que las relaciones interpersonales se desenvuelven en el diario 

convivir social, en base a un soporte institucional jurídico de creciente 

importancia como es el contrato de compraventa; en los tiempos actuales en 

ninguna otra institución como ésta se marca tanto interés, debido a que es el 

vértice de donde fluyen y confluyen los fundamentos de carácter económico-

social y el derecho; pues hoy en día la institución de la compraventa tiene 

una representación sumamente grande, siendo por eso objeto de varias 

discusiones doctrinarias, puesto que se han dado diferentes planteamientos 

con respecto a las partes intervinientes en el mencionado contrato y a los 

derechos y obligaciones que aquellos tienen, circunstancias que exigen una 

determinada consideración, puesto que su enlace no se limita únicamente al 

campo jurídico, sino que también abarca un orden económico y social. 

No obstante estar consciente de que el contrato de compraventa ha sido por 

su innegable importancia objeto de muchas tesis, la presente que no hace 

sino sumarse a las ya existentes, no tiene otra finalidad que el referirse a 

una clase específica de la compraventa, la condición resolutoria tácita; 

situación con la que pretendo reactualizar la trascendental significación que 

dicha institución tiene dentro de las demás reguladas por el Derecho Civil.  

Cabe aclarar que el tema de la presente tesis parte del concepto 

generalizado de lo que es la compraventa como institución jurídica regulada 

por la ley civil; y pretende describir entre otros aspectos los caracteres, 

elementos y requisitos de la compraventa, hasta llegar en forma 

particularizada al estudio de la condición resolutoria tácita y otros pactos 

accesorios como lo son por ejemplo: El pacto comisorio, el pacto de 

retroventa, entre otros.  

 

PALABRAS CLAVE: COMPRAVENTA, VENDEDOR, OBLIGACIÓN, 

CONSENTIMIENTO, CAUSA LÍCITA. 
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ABSTRACT 

 

Within a company is legally organized as a State, it is indisputable that 

interpersonal relationships are developed in daily social living, based on a 

legal institutional support is increasingly important as the contract of sale, in 

modern times in any other institution as it is marked so much interest, 

because it is the apex from which flow and the foundations of economic and 

social character and the right converge, because today the institution of the 

sale has a very large representation, being therefore subject to various 

doctrinal arguments, since they have different approaches with respect to the 

parties to the said contract and the rights and obligations they have, 

circumstances requiring specific consideration, since your link is not limited to 

the legal field, but also covers economic and social order. 

However be aware that the sale contract has been the subject of undeniable 

importance many theses, this not only adds to the already existing, has no 

purpose other than to refer to a specific class of the sale, the condition 

implied resolutive, a situation with which I intend to retrain the transcendental 

significance of that institution has within other regulated by the Civil law. 

 

It is clear that the subject of this thesis is the generalized concept of what the 

purchase as a legal institution regulated by the civil law, and seeks to 

describe among other things the characters, elements and requirements of 

the sale, until particularized as to study implied condition subsequent 

covenants and other accessories such as for example: the comisorio 

covenant, repurchase agreements, among others. 

 

KEYWORDS:  BUYING, SELLING, OBLIGATION, CONSENT, LAWFUL 

CAUSE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una sociedad jurídicamente organizada como lo es el Estado, es 

indiscutible que las relaciones interpersonales se desenvuelven en el diario 

convivir social, en base a un soporte institucional jurídico de creciente 

importancia como es el contrato de compraventa; en los tiempos actuales en 

ninguna otra institución como ésta se marca tanto interés, debido a que es el 

vértice de donde fluyen y confluyen los fundamentos de carácter económico-

social y el derecho; pues hoy en día la institución de la compraventa tiene 

una representación sumamente grande, siendo por eso objeto de varias 

discusiones doctrinarias, puesto que se han dado diferentes planteamientos 

con respecto a las partes intervinientes en el mencionado contrato y a los 

derechos y obligaciones que aquellos tienen, circunstancias que exigen una 

determinada consideración, puesto que su enlace no se limita únicamente al 

campo jurídico, sino que también abarca un orden económico y social. 

 

No obstante estar consciente de que el contrato de compraventa ha sido por 

su innegable importancia objeto de muchas tesis, la presente que no hace 

sino sumarse a las ya existentes, no tiene otra finalidad que el referirse a 

una clase específica de la compraventa, la condición resolutoria tácita; 

situación con la que pretendo reactualizar la trascendental significación que 

dicha institución tiene dentro de las demás reguladas por el Derecho Civil.  

 

A pesar de que el tema del presente trabajo radica en la CONDICIÓN 

RESOLUTORIA TÁCITA, sin embargo con el objeto de centrarme en la 

misma, no puedo hacer abstracción de las normas generales que reglan el 

contrato de la compraventa; pues lo que distingue o diferencia a una 

compraventa de otra, es en términos muy generales, la necesidad de que 

unas por mandato general de la ley tienen que cumplir ciertas formalidades o 

solemnidades para su validez, en tanto que en otras, en su mayoría, no es 

menester que se verifiquen tales solemnidades.  
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Cabe aclarar que el tema de la presente tesis parte del concepto 

generalizado de lo que es la compraventa como institución jurídica regulada 

por la ley civil; y pretende describir entre otros aspectos los caracteres, 

elementos y requisitos de la compraventa, hasta llegar en forma 

particularizada al estudio de la condición resolutoria tácita y otros pactos 

accesorios como lo son por ejemplo: El pacto comisorio, el pacto de 

retroventa, entre otros.  
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CAPÍTULO I 

 

LA COMPRAVENTA 

 

1.- Consideraciones generales 

2.- Evolución de la compraventa 

3.- Importancia 

4.- Concepto  

5.- Caracteres de la compraventa 

6.- Elementos del contrato de compraventa. 

 

DESARROLLO 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

La compra venta es un contrato bilateral-consensual por el cual una parte 

llamada generalmente vendedora, se obliga frente a otra llamada 

compradora a transferir la propiedad de una cosa a cambio de un precio. 

Es un contrato bilateral, ya que es forzoso que existan dos partes que se 

comprometan. Además es un contrato sinalagmático porque la obligación 

del uno se mira como equivalente del otro (contraprestaciones). También 

las obligaciones son conmutativas ya que el precio de la cosa se mira 

como equivalente.  

 

Es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento 

de las partes y solo excepcionalmente en el Derecho Romano se 

estableció que ciertos tipos de compraventas se sometan a solemnidades 

que eran dadas por ellos mismos (una excepción es la compraventa 

realizada a plazos en donde no se transfiere la propiedad de la cosa que 

se entrega cuando pagaba el precio). 
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Es elemento de la compraventa y de tipo forzoso que exista una cosa 

material o inmaterial, como por ejemplo se puede comprar el derecho de 

servidumbre para mirar al otro lado, el derecho de crédito, etc.  

Es necesario además que se pague un precio en dinero por lo que se 

adquiere, pues de lo contrario estamos frente a una cuestión  distinta; así 

por ejemplo si se cambia un libro por un cuaderno, estamos frente a la 

permuta.  

 

2. EVOLUCIÓN DE LA COMPRAVENTA. 

 

El contrato de compra-venta tiene una evolución sui-generis porque nace 

a través del sistema de trueque y posteriormente se regula básicamente 

como compraventa, y en los tiempos actuales se ha reducido nuevamente 

al trueque.  

 

La transferencia de la propiedad en las sociedades primitivas y en el 

tráfico comercial, se realizaba a través de trueque, pero poco a poco se 

aumentó la riqueza y por ende se intensificó el intercambio, aquel 

instrumento jurídico era entonces insuficiente. Surgió la necesidad de 

adoptar una medida de valores, un bien que permitiera comprar cualquier 

otro bien, surgió la moneda y desde que aquella fue creada, la 

compraventa sustituyó al trueque como base esencial del comercio entre 

los hombres.  

 

En su primera etapa, la compraventa fue simplemente manual o al 

contado, es decir, se cambiaba en el mismo acto la cosa y el dinero y en 

ese mismo instante quedaba transferida la propiedad de ambos. Más 

tarde no bastó con ésta forma elemental; a veces el vendedor no obstante 

entregar la cosa al comprador le daba un plazo para el pago del precio 

otras veces, era el vendedor quien recibía el precio en el acto y entregaba 

la cosa más tarde; otras veces eran ambas partes las que disponían de 

un plazo para cumplir su prestación. 
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En esta etapa se hace una  neta distinción entre el contrato de 

compraventa en sí mismo y la transferencia de dominio de la cosa. En el 

Derecho Romano esta idea adquirió la plenitud de su desarrollo; así la 

compraventa no es otra cosa que el compromiso de entregar el precio, 

ésta distinción entre el contrato y la transferencia de la propiedad es 

válida inclusive en la compraventa manual. 

 

En el derecho francés e italiano se ha llegado a lo que puede 

considerarse la última etapa de esta evolución. A sí, la transferencia de 

dominio se produce en el acto mismo de la compraventa por más que el 

vendedor no haga tradición de la cosa en ese instante.  

 

El resto de legislaciones han seguido fiel al sistema romano, mientras 

más intenso es el tráfico jurídico, mientras más densos son los 

conglomerados humanos, resalta con mayor nitidez la necesidad de 

rodear la transferencia de la propiedad de ciertos medios de publicidad 

que protejan y garanticen suficientemente los intereses de terceros.  

 

En conclusión, podemos decir que solo con la aparición de la moneda 

llegó a hacerse viable el contrato de compraventa, sin embargo 

actualmente se ha reducido a determinadas transacciones mercantiles, 

las mismas que se hacen básicamente a través del trueque, 

especialmente de productos  entre Estados.  

 

Hoy en día el problema de la entrega física del dinero ha conducido a 

otros problemas; como es el caso de las cartas de crédito, las tarjetas de 

crédito, etc.  

 

3. IMPORTANCIA. 

 

La compraventa tiene una inmensa importancia en las relaciones 

económicas y jurídicas de los hombres, la circulación de los bienes 
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obedece casi en su totalidad a éste dispositivo legal. Con frecuencia 

traspasa las fronteras y adquiere el interés internacional, haciendo a la 

par más complejo su régimen legal. 

 

Al respecto vale recordar la expresión “El mundo se mueve gracias a la 

compraventa”, y en realidad es así, hasta el punto que podemos decir que 

si se suprimiría la compraventa, el tráfico jurídico se paralizaría; de ahí 

que su importancia sea muy grande.  

 
4. CONCEPTO. 

 

Nuestro Código Civil ecuatoriano en su artículo 1732 nos da una 

definición de compraventa: “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”. 

 

Sin embargo debemos hacer una excepción y no aceptar literalmente el 

concepto para evitar conflictos y para ello es conveniente introducir una 

ligera modificación. Si aplicamos este concepto a otro contrato pero 

cambiando algunos términos de la definición, por ejemplo en el contrato 

de arrendamiento quedaría así: “Arrendamiento es un contrato en que una 

de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar en dinero”. Vemos 

que el concepto que nos da el Código Civil tiene un sentido muy amplio y 

por lo tanto equívoco, puesto que se puede aplicar también a otros 

contratos. Por ello es que se debe prescindir del concepto legal, 

modificando un término del mismo y quedaría de la siguiente manera: 

“Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a 

transferir una cosa y la otra a pagarla en dinero”. Entonces se estaría 

frente a un contrato de compraventa, esto es un contrato traslaticio de 

dominio. 
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La expresión transferir ya ha sido utilizada en los últimos tiempos, así por 

ejemplo el Código Civil Argentino dice: “La compraventa es un contrato 

por el cual una de las partes se obliga a transferir a otra la propiedad de 

una cosa y ésta a pagar por ella un cierto precio en dinero. Artículo 1323. 

 

De los conceptos anotados, nos parece más acertado aquel que nos da el 

tratadista colombiano Arturo Valencia, éste tomando a su vez parte de 

una definición de otro tratadista francés dice: “La compraventa es un 

contrato en virtud del cual uno puede obligarse con otro a transferir 

cualquier derecho patrimonial a cambio de una suma de dinero”. 

 

5. CARACTERES DE LA COMPRAVENTA. 

 

a. Es un contrato bilateral. 

 

Por cuanto en el momento de perfeccionarse, genera obligaciones 

recíprocas; impone al vendedor la obligación de entregar la cosa y 

sanear la evicción y los vicios redhibitorios; y, al comprador impone la 

obligación de pagar el precio. De éstas obligaciones hay algunas que 

son de la esencia del contrato de compraventa y otras que son de  su 

naturaleza, o sea que se entienden pertenecerle cuando las partes 

nada dicen, pero que éstas pueden suprimir expresamente.  

 

Son de la esencia del contrato de compraventa la obligación del 

vendedor de entregar la cosa, y la obligación de parte del comprador 

de pagar el precio. 

 

Son de la naturaleza del contrato de compraventa la obligación de 

sanear la evicción y los vicios redhibitorios porque si bien se 

subentienden sin necesidad de una estipulación expresa, pueden las 

partes renunciarlas.  
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b. Es un contrato oneroso. 

 

Porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose 

cada uno a beneficio del otro. Este contrato tiene como finalidad la 

utilidad de ambas partes, pues al comprador le interesa adquirir el 

objeto o la cosa que ofrece el vendedor, y al vendedor le interesa el 

precio que pagará el comprador. Ambas partes sufren un gravamen, 

una en beneficio de la otra. Además la compraventa por ser un 

contrato oneroso da lugar a que una de las partes pueda demandar a 

la otra la rescisión del contrato por lesión enorme.  

 

c. Es un contrato conmutativo. 

 

La parte más importante de los contratos de compraventa corresponde 

a aquellos contratos conmutativos sinalgmáticos equivalentes, puesto 

que en definitiva los dos derechos son equivalentes y se aplica por 

regla general a la compraventa de bienes raíces en los cuales puede 

dar lugar a ciertos derechos cuando una de las partes sufre un vicio en 

el consentimiento, como en el caso de la lesión enorme por error en el 

precio de la cosa vendida, lo que daría lugar a la acción rescisoria; 

excepto cuando la venta se ha realizado por el Ministerio de la 

Justicia. 

 

Tratándose de bienes muebles no ocasiona solo la lesión enorme, sino 

que puede dar lugar a otra circunstancia, como el caso de la estafa. 

Por ello que el precio y la cosa deben ser equivalentes. 

 

El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio recibido es inferior a 

la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez 

sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es 

inferior a la mitad del precio que se paga por ella; el justo precio se 

refiere al tiempo del contrato. 
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d. Es un contrato consensual. 

 

Por cuanto por regla general una vez que las partes se han puesto de 

acuerdo en la cosa y en el precio, el contrato es perfecciona, esto es 

por el solo consentimiento de las partes. No obstante, esta regla 

general, hace hincapié en dos casos que dejan de ser consensuales, 

para ser solemnes: 

 

1. La compraventa de bienes raíces, una sucesión hereditaria y las 

servidumbres, éstas últimas se adquieren por título y no por 

prescripción. 

 

2. Se refiere a la ley del contrato, si las partes deciden que el contrato 

se perfeccionará si se celebra mediante Escritura Pública.  

 

e. Es un contrato aleatorio. 

 

Como por ejemplo, al comprar la lotería, a nadie se le puede ocurrir 

demandar al vendedor que devuelva el valor del boleto que no ha sido 

ganador cuando se trata de una venta de algo que está sujeto a la 

suerte, se llama aleatorio. Se pueden dar también casos que el 

contrato de compraventa sea condicionado, de tal manera que si la 

condición no se cumple, no se perfecciona el contrato. 

 

f. Es un contrato principal 

 

Es un contrato principal por que permite la posibilidad de la existencia 

de un contrato accesorio, de tal manera que obligue al cumplimiento 

del otro principal; ejemplo: La venta de un bien raíz (principal), una 

garantía hipotecaria (accesorio). 
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g. Es un contrato nominado. 

 

Porque su nombre está identificado y reglamentado por el Código 

Civil. 

 

h. Es un título traslaticio de dominio. 

 

El contrato de compraventa es un título que por su naturaleza sirve 

para la transferencia del dominio; habilita al comprador para que 

pueda llegar a hacerse dueño de la cosa por medio de la tradición, y, 

así mismo es un título que obliga al vendedor a transferir el dominio al 

comprador.  

 

La venta no es por sí sola una transferencia de dominio de la cosa, 

porque ese dominio radica en el vendedor hasta que se verifique la 

tradición, la venta confiere sólo un derecho personal para exigir la 

entrega o tradición, por la cual se transfiere el dominio. 

 

i. Es un contrato de libre discusión. 

 

Es propio de nuestra idiosincrasia la discusión entre las partes, ya que 

pueden discutir libremente y acordar sobre la compraventa, es decir 

acuerdan sobre la cosa y el precio; excepcionalmente puede ser 

contrato de adhesión, como por ejemplo: En la compraventa de 

pasajes aéreos. 

 

6. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 

 

La compraventa, como todo contrato debe cumplir con la exigencia de 

orden general de tener: 
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1. Elementos de la esencia del contrato; 

2. Elemento de la naturaleza del contrato; y, 

3. Si las partes así lo convienen, elementos accidentales. 

 

Este planteamiento de orden general debemos aplicar específicamente al 

contrato de compraventa y determinar cuáles son esos elementos, lo que 

nos permitirá saber acerca de la validez del contrato. 

 

LOS ELEMENTOS SON: 

 

1. Esenciales comunes.- La compraventa no puede prescindir de estos 

elementos ya que son comunes a todos los actos y declaraciones de 

voluntad; éstos son: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. 

 

2. Esenciales específicos.- De tal manera que si uno de éstos 

elementos no concurre degenera en otro contrato o es nulo; y son: La 

cosa y el precio, que corresponde al objeto, pero específicamente 

considerado. 

 

Aplicando éstos conceptos, tenemos que en la compraventa podemos 

distinguir las cosas esenciales comunes (capacidad, consentimiento, 

objeto lícito y causa lícita) y las cosas esenciales específicas de la 

compraventa (La cosa y el precio). 

 

Las cosas accidentales en el contrato de compra-venta son: La 

condición, el plazo y el modo. Por lo tanto, si no hay ninguna de éstas 

cosas accidentales, el contrato es considerado como puro y simple. 

 

Una vez hecho este breve análisis, veremos a los elementos 

esenciales comunes de la compraventa.  
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LA CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVEN TA: 

 

La regla general a este respecto es que son capaces para celebrar el 

contrato todas las personas a quienes la ley no declara inhábiles para 

celebrarlo, o para  otro contrato en general. De manera que solamente son 

inhábiles para celebrar el contrato de compraventa las personas que no 

pueden celebrar ningún contrato, y las personas que según la ley 

encuéntranse en prohibición para celebrar el contrato de compraventa. De 

todo esto resulta que para celebrarlo válidamente se requiere una doble 

capacidad: La capacidad para celebrar cualquier contrato, y la capacidad 

para celebrar el contrato de venta.  

 

De la primera de esas capacidades no es menester ocuparse, porque se rige 

por las reglas generales; me ocuparé por lo tanto únicamente de las 

incapacidades especiales para celebrar el contrato de venta; éstas 

incapacidades especiales que la ley ha establecido por razones de moral o 

de interés general son más bien prohibiciones: Además de aquellas, hay 

otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a 

ciertas personas para ejecutar algunos actos; y, son aquellas que a 

continuación me refiero: 

 

Prohibiciones de vender: 

 

1. De los padres con respecto a los hijos menores, no pueden enajenar 

ni hipotecar los bienes raíces del menor; la ley ha establecido ésta 

prohibición precisamente a los representantes legales; sin embargo 

no es una regla absoluta, puesto que bien pueden celebrar contratos 

de compraventa de los bienes del menor con autorización legal, ésta 

se obtiene mediante un trámite sumario y consiste: 

 

a. El padre o madre presenta una demanda ante el señor juez, 

expresando las razones por las cuales debe otorgarse la 
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autorización, para realizar la compraventa de bienes raíces de sus 

hijos menores. 

 

b. Deben probar la utilidad o necesidad de la compraventa;  

 
c. El juez debe oír la opinión del Señor  Juez de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
d. El juez dicta la sentencia autorizando la venta, mediante subasta o 

mediante Escritura Pública. 

 
Si la autorización ha sido pedida por el tutor o curador, la venta se 

hará en pública subasta.  

 

2. Los albaceas no pueden vender los bienes que el causante le confió; 

es decir bienes testamentarios que estén a su cargo. Se procura 

evitar que aquellos puedan valerse de sus funciones para perjudicar a 

los herederos, legatarios y acreedores. Sin embargo esta prohibición 

no debería comprender a las ventas realizadas en pública subasta, 

pues con éste procedimiento quedan suficientemente protegidos los 

intereses de aquellos. 

 

3. Los mandatarios no pueden celebrar contratos de venta, salvo 

autorización expresa del mandante.  

 
4. Se prohíbe a los administradores públicos vender parte alguna de los 

bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en 

sus facultades administrativas y ordinarias; salvo el caso de expresa 

autorización de la autoridad competente. 
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Prohibiciones de comprar: 

 

1. Al empleado público, se prohíbe comprar los bienes públicos o 

particulares que se vendan por su ministerio; y a los jueces, 

abogados, procuradores o secretarios, los bienes en cuyo litigio han 

intervenido, y que se vendan a consecuencia del mismo; aunque la 

venta se haga en pública subasta. Las razones para que el legislador 

haya dado con ésta medida, son de orden moral en el desempeño de 

los empleos públicos, y de defensa de los intereses del Estado.  

 

2. No es lícito a los tutores o curadores comprar parte alguna de los 

bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el Título de 

la Administración para los tutores y curadores. Esta prohibición hace 

relación a la compra de los bienes muebles del pupilo sin la 

autorización de los otros tutores o curadores, o del juez en subsidio; y 

la compra de bienes raíces aún con ésta autorización.  

 

Prohibiciones de vender y comprar: 

 

1. Es nulo el contrato de venta entre cónyuges, ya que de lo contrario 

sería fácil burlar el régimen patrimonial del matrimonio, que es 

inmodificable por voluntad de los cónyuges; así, cuando cualesquiera 

de los cónyuges celebra un contrato oneroso, se incorpora al 

patrimonio de la sociedad conyugal; por consiguiente, hay una 

incompatibilidad jurídica para que se pueda realizar el contrato de 

compraventa entre cónyuges, ya que por lo mismo, el vendedor no 

puede ser al mismo tiempo comprador, puesto que si el marido 

compra a la mujer, ese bien entra al patrimonio de la sociedad 

conyugal.  
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2. Es nulo el contrato de venta entre padres e hijos, cuando éstos 

últimos sean incapaces. La ley prohíbe este contrato, por la 

desigualdad de las condiciones en que se encuentran uno y otro 

contratante y porque puede dañar los intereses de terceros.  

La prohibición es absoluta y se refiere tanto a la venta en privado 

como en pública subasta; y, tanto a la voluntaria como a la forzosa.  

 

ELEMENTOS PERSONALES DE LA COMPRAVENTA: 

 

Los elementos personales del contrato de compraventa son: El 

consentimiento y la capacidad. 

 

El consentimiento de las partes no puede faltar en el contrato de 

compraventa, pues no hay ningún contrato en que pueda hacerse sin él. 

Para analizar el consentimiento haré ciertas consideraciones:  

 

1. El contrato de compraventa requiere para su validez de un 

consentimiento libre de vicios, respecto de dos elementos que son 

esenciales específicos de la compraventa, y son. La cosa y el precio. 

 

2. El contrato de compraventa es un contrato consensual, así por regla 

general basta que las dos partes se pongan de acuerdo en los dos 

elementos que forman el objeto del contrato para que se perfeccione.  

 
3. La forma especial de manifestar el consentimiento se presenta en 

determinados contratos de compraventa como el de Escritura  

Pública, de tal manera que si no es otorgado mediante aquella, el 

contrato de compraventa no vale, puesto que el consentimiento 

estaría viciado, dentro de esta clase de contratos tenemos la 

compraventa de bienes raíces, la compraventa de una sucesión, de 

una servidumbre y cuando las partes así lo convengan.  

Con éstos antecedentes vamos a encontrar dos posibilidades 

diferentes respecto al consentimiento, y son:  
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- Ausencia de consentimiento; y, 

- Vicios en el consentimiento. 

 

a. Cuando una persona cree que se trata de un contrato de 

compraventa y la otra cree que se trata de una donación; es 

evidente que en este tipo de contrato supuesto, no encontramos 

manifestación de voluntad y no puede surtir efecto alguno, se 

estaría frente a la ausencia de consentimiento.  

 

b. Puede darse vicio del consentimiento en la compraventa de bienes 

raíces, cuando por ejemplo el comprador paga más del doble del 

justo precio, habrá error en el precio del objeto vendido, lo que 

dará lugar a la rescisión del contrato por lesión enorme. En este 

caso si existe contrato de compraventa y por lo tanto 

consentimiento, pero lógicamente viciado. E ahí la diferencia entre 

estos dos aspectos.  

 

En el primer caso hay una auténtica ineficiencia en la declaración 

de voluntad y por lo tanto el contrato es ineficaz. En el otro caso 

hay un vicio del consentimiento y por lo tanto el efecto será 

diferente.  

 

LOS ELEMENTOS REALES DE LA COMPRAVENTA. 

 

Enunciado.  

 

Como habíamos visto anteriormente, los elementos esenciales son comunes 

y específicos. Son comunes: La capacidad, el consentimiento, el objeto  y la 

causa lícita. Los específicos corresponden a cada contrato según su 

naturaleza; en el caso de la compraventa de no concurrir los elementos 

específicos, degenera en otro contrato o no surte efecto alguno; y, son: La 

cosa y el precio. 
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De este breve análisis podemos deducir que la compraventa se perfecciona 

cuando hay un acuerdo de voluntades en la cosa y el precio. La 

compraventa es un contrato consensual y solo se exigen formalidades para 

la venta de bienes raíces, de servidumbre y de una sucesión hereditaria.  

 

 

EL PRECIO. 

 

Constituye requisito indispensable para que haya compraventa el precio, 

éste es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa. Así como no 

puede haber nunca compraventa sin cosa vendida, tampoco puede haberla 

sin el precio, entonces el precio es esencial. 

 

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PRECIO: 

 

1. El Precio debe ser real.- Es decir, que debe ser fijado de tal manera 

que se manifieste que el vendedor tiene derecho de exigir, y el 

comprador la obligación de entregarlo. Por este motivo, no es precio 

real el que es simulado, o que tiene por objeto disimular una 

donación; tampoco es real el precio irrisorio y ridículo, aquel que por 

su falta de proporción con el valor de la cosa vendida, pone de 

manifiesto que las partes no han tenido el propósito serio de que sea 

exigido. 

 

Pero si bien el precio debe ser serio y real, no es menester que sea 

justo, sino en ciertos contratos de compraventa, así cuando se refiere 

a bienes raíces se ha exigido una justicia relativa en el precio. 

 

2. El precio debe ser determinado o determinable.- Es obvio que sea 

una exigencia implícita de la ley, pues de otra manera se 

desnaturalizaría el contrato de compraventa, como es de ser un 

contrato conmutativo. Es menester que el precio sea determinado, o 
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sea que se lo conozca con toda precisión y que se sepa exactamente 

a cuánto asciende.  

 

El precio es determinable cuando no se lo indica exactamente, pero 

se dan las bases para llegar a conocerlo exactamente.  

 

Sea determinado, determinable,  el precio no puede quedar al arbitrio 

de uno solo de los contratantes, es de la esencia de los contratos de 

compraventa que las partes sepan, desde el momento de celebrar el 

contrato a qué se obligan. Es sabido que la venta se reputa perfecta 

desde que las partes se han puesto de acuerdo en la cosa y en el 

precio y si se deja al arbitrio de un contratante, quiere decir que las 

partes no se han puesto de acuerdo en el precio, no puede entonces 

haber compraventa.  

 

3. El precio debe consistir en dinero.- Es de la esencia del contrato de 

compraventa que el precio consista en dinero; pero no es esencial 

que se pague en dinero, así, después de constituida la obligación del 

comprador de pagar el precio, puede ser novada y las partes pueden 

acordar que se pague en otra forma; lo esencial es que en el 

momento de efectuarse el contrato, el precio se fije en dinero, pero  

no es esencial que se pague en dinero, siempre será de la esencia 

que el precio sea fijado en dinero, porque si el comprador no se obliga 

a dar una cantidad de dinero a cambio de lo que recibe, sino otra 

cosa, hay permuta, y si da una parte  en dinero y el resto en especies, 

para determinar la naturaleza del contrato hay que distinguir si el 

dinero vale más que las cosas, o si éstas valen más que el dinero. 

Ejemplo, el precio es de mil dólares, se pagan cuatrocientos dólares 

en dinero y el resto en especies, se tratará de una permuta; por el 

contrario, se pagan seiscientos dólares en dinero y el resto en 

especies, será entonces venta; y si se pagan quinientos dólares e 

dinero y quinientos dólares en especies, será también venta porque 
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en el único caso en que hay permuta es cuando las especies valen 

más que el dinero. 

 

4. El precio debe ser justo. - Esta exigencia deviene del carácter que 

tiene la compraventa, de ser conmutativa, en donde las prestaciones 

deben ser equivalentes, de lo contrario daría lugar a la rescisión por 

lesión enorme, aunque no sea la regla general, pero del ejercicio de 

ésta acción, se deduce que el precio debe ser justo, para que sea un 

contrato conmutativo.  

 

LA COSA VENDIDA COMO ELEMENTO REAL DEL CONTRATO 

 

El segundo requisito necesario para que haya compraventa es que haya una 

cosa vendida, la cosa vendida no puede faltar, pues de otra manera no 

habría contrato de compraventa, ya que faltaría el objeto de la obligación de 

parte del vendedor, y no teniendo objeto la obligación, no podría existir, no 

existiendo la  obligación del vendedor, carecería de causa la obligación del 

comprador, ya que la causa para él es la obligación del vendedor y si la 

obligación del comprador carece de causa, tampoco puede existir, pues es 

sabido que para que haya obligación debe existir una causa real y lícita; 

tenemos entonces que no puede existir un contrato de compraventa sin una 

cosa vendida.  

 

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA COSA VENDIDA: 

 

1. La Cosa vendida debe existir. 

 

A este respecto hay que hacer una distinción; si la cosa vendida no ha 

existido, pero se espera que exista, y si ha existido pero dejó de 

existir. 
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Si la cosa ha dejado de existir al tiempo del contrato, no puede éste 

formarse, por falta de objeto sobre que recaiga en la obligación del 

vendedor.  

 

Si al tiempo del contrato la cosa no existe, pero se espera  que exista, 

el contrato de compraventa es válido y en ese caso, será condicional 

o puro y simple, según la forma en que el contrato se haya celebrado; 

si lo que se ha vendido es la cosa misma que se espera que exista, el 

contrato es condicional, y la condición consiste precisamente en que 

la cosa llegue a existir; si la cosa en realidad llega a existir, la 

condición se habrá cumplido y el contrato surtirá sus efectos. Si la 

condición no se cumple, esto es, si la cosa no llega a existir, el 

contrato se tendrá por no celebrado. Por ejemplo: Un agricultor vende 

cien fanegas de trigo de su próxima cosecha y no cosecha nada, el 

contrato se tendrá por no celebrado, por haber fallado la condición. 

 

Si lo que se vende no es precisamente la cosa misma que no existe, 

pero se espera que exista, sino la contingencia de que la cosa llegue 

a existir o no, la compraventa es pura y simple, porque lo que se ha 

vendido en tal caso es la suerte; se trata por consiguiente de un 

contrato aleatorio; por ejemplo: Un agricultor vende toda la cosecha 

por diez mil dólares, el comprador hará un fabuloso negocio si la 

cosecha produce mucho, pero hará un mal negocio si la cosecha no 

produce nada.  

 

En caso de duda sobre si el contrato es condicional, o si ha vendido la 

suerte, el juez deberá optar por la primera solución porque la ley 

manifiesta que el contrato será condicional a menos que se exprese lo 

contrario o por la naturaleza del contrato que aparezca que se vendió 

la suerte.  
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2. La cosa vendida debe ser determinada y singular.  

 

La calidad de la cosa determinada o que pueda determinarse, es 

indispensable en el objeto de todo contrato, y por consiguiente en el 

de venta.  

 

No es sino aplicación de las reglas generales que rigen el objeto de 

las obligaciones, si la cosa que se vende es indeterminada no hay 

contrato, porque no hay una cosa sobre que recaiga la obligación del 

vendedor. 

 

La cosa que se vende debe ser singular; la ley no acepta que se 

venda una universalidad jurídica, porque no hay transferencias a título 

universal, puede una persona vender todo lo que tiene, pero entonces 

debe enumerarlas, y si algo se le escapa de la numeración, se 

entenderá que eso no lo vende, porque no se entienden 

comprendidos en la venta sino los objetos enunciados; y desde el 

momento que en el contrato se designan nominativamente las cosas 

vendidas, la venta es a título singular; aunque el vendedor venda todo 

su patrimonio. 

 

3. La cosa vendida debe ser comerciable 

 

Debe ser comerciable porque el objeto de toda obligación debe ser 

lícito. 

 

4. Que la cosa vendida no pertenezca al comprador. 

 

Finalmente, la cosa vendida no debe pertenecer al comprador, porque 

la compra de cosa propia no vale, el comprador tendrá derecho a que 

se le restituya lo que hubiere dado por ella. Una compraventa que 
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recae sobre una cosa que pertenece al comprador, es nula, la nulidad 

absoluta, porque falta la causa de la obligación del comprador.  

 

LA VENTA DE COSA AJENA. 

 

Enunciado:  

 

Lo único que la ley exige a éste respecto es que la cosa no pertenezca al 

comprador, poco importa que sea o no del vendedor, porque la venta de 

cosa ajena es válida.  

 

La venta de cosa ajena vale, porque el contrato de compraventa impone 

simplemente al vendedor la obligación de entregar la cosa, y porque 

habiendo una cosa sobre que recaiga el consentimiento de las partes, que 

sea determinada lícita y existente, el contrato puede formarse válidamente. 

La obligación del vendedor no es hacer dueño de la cosa al comprador, sino 

darle la posesión pacífica de la cosa.  

 

Efectos que produce la venta de cosa ajena.- El contrato es 

completamente válido y engendra para las partes las obligaciones del caso 

el vendedor se obliga a entregar la cosa y el verá de que manera cumple con 

la obligación. Si el vendedor no cumple esa obligación de entregar la cosa, el 

comprador puede a su arbitrio pedir la resolución o el cumplimiento del 

contrato con indemnización de perjuicios. 

 

En cuanto a la situación en la que queda el dueño de la cosa, la razón 

natural nos enseña y dice que el contrato no puede afectarle, porque no ha 

sido parte del mismo. 

 

Si el dueño de la cosa ratifica el contrato de venta quiere decir que toma 

para sí las obligaciones del vendedor y el contrato se entenderá como 

celebrado entre él y el comprador.  
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La dificultad se presenta cuando el dueño de la cosa vendida no ratifica el 

contrato, ni acepta los actos ejecutados por un tercero que no es su 

mandatario ni su representante legal. Si la cosa vendida ha sido entregada al 

comprador, en éste caso el dueño tiene derecho para reivindicar la cosa de 

manos del comprador, mientras éste no la haya adquirido por la prescripción.  

 

Si el dueño de la cosa la reclama antes de que se haya extinguido su 

derecho, el comprador está autorizado para llamar al vendedor a fin de que 

comparezca a sanearla, y si el vendedor no puede hacerlo, el comprador 

tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios. 

 

Si el derecho del dueño de la cosa se ha extinguido, por haberla  adquirido 

por prescripción el comprador, quiere decir que el dueño habrá perdido la 

cosa definitivamente.  

 

LOS ELEMENTOS FORMALES DE LA COMPRAVENTA: 

 

Por regla general el contrato de compraventa es consensual, se perfecciona 

por el solo acuerdo de las partes; por excepción es a veces contrato 

solmene, y la única solemnidad consiste en el otorgamiento de Escritura 

Pública, solemnidad que rige para la venta de bienes raíces, servidumbres y 

para la de una sucesión hereditaria. 

 

En estos casos la Escritura Pública es requisito generador del contrato y por 

lo tanto, es la única manera para probarlo, siendo nulo, de nulidad absoluta 

un contrato de compraventa de ésta clase de bienes, en donde no se hayan 

otorgado mediante Escritura Pública. 

 

Además de éstas solemnidades generales para los bienes raíces, hay otras 

solemnidades que deben observarse, así en ciertos contratos de 

compraventa; por ejemplo en la venta de bienes raíces de ciertos incapaces, 
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es necesario la autorización judicial, y en otros casos es necesario una 

pública subasta.  

 

Haré un breve análisis de cada uno de ellos: 

 

LA VENTA DE BIENES RAÍCES. 

 

Las formalidades que deben cumplir necesariamente en ése tipo de 

contratos para que tengan validez, se refiere a dos opciones, y son: Escritura 

Pública y la Inscripción. 

 

1. Escritura Pública.- No se puede otorgar pura y simplemente, sino es 

necesario saber el tipo de bien raíz y el propietario de ese bien, a fin de 

someter a las formalidades; así: Si se trata de un bien raíz urbano hay 

que cumplir con las exigencias que establece la Ley de Régimen 

Municipal. 

 

2. Bienes raíces rurales, la norma es que se requiere de autorización de 

la Subsecretaria de tierras, excepto de minifundios entre colindantes.  

 

LA VENTA DE SERVIDUMBRES. 

 

Son gravámenes que se establecen sobre un predio en beneficio de otro, 

como la venta de una servidumbre se refiere a inmuebles, entonces será 

necesario de Escritura Pública.  

 

LA VENTA DE UNA SUCESIÓN HEREDITARIA. 

 

Es conocida también con el nombre de “La venta de derechos y acciones”, 

se trata en suma de la venta de una universalidad, por lo mismo es lógico 

que la ley haya establecido que ésta clase de venta siempre se realice por 

otorgamiento de una Escritura Pública.  
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CAPÍTULO II 

 

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA EN EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA. 

 

a.- Concepto de condición  

b.- Clasificación de las condiciones 

c.- La condición resolutoria tácita 

 1.- Concepto  

 2.- Origen histórico 

 3.- Fundamento  

 4.- Efectos de la condición resolutoria tácita  

5.- Diferencias entre la condición resolutoria expr esa y la 

condición resolutoria tácita.  

 6.- Conclusión  

 

DESARROLLO 

 

a. CONCEPTO DE CONDICIÓN  

 

Condición es: “Un acontecimiento futuro que puede suceder o no, del 

cual se hace depender la obligación”. 

 

b. CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES. 

 

Dependiente de las diversas clases de condición, los efectos serán así 

mismo diversos, en función de cada uno de ellas.  

 

1) Considerando si el acontecimiento puede o no realizarse se clasifica a 

las condiciones en positivas y negativas. 
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Condición positiva.- Es la que consiste en que acontezca una cosa, 

la prueba resulta ser, en la mayor parte de veces sumamente fácil, ya 

que las partes pueden recurrir a un conjunto variado de pruebas; por 

ejemplo: Si Juan se casa se cumple tal condición, es fácil probar si se 

ha cumplido la condición. 

 

Condición negativa.-  Es la que consiste en que una cosa no 

acontezca, la prueba en ese caso resulta mucho más difícil 

comprobar si se ha producido el acontecimiento; por ejemplo: Se 

cumple la condición si Juan no se casa a los 21 años. 

 

2) Las condiciones pueden ser posibles o imposibles.  

 

Condición posible.- Es aquella que física y moralmente si puede 

cumplirse.  

 

Condición imposible.- Es aquella condición que consiste en un 

hecho prohibido por la ley, o es opuesta a las buenas costumbres o 

al orden público, y aquellas que son inintelegibles en los términos del 

contrato. 

 

3) La condición puede ser potestativa, casual y mixta. 

 

Condición potestativa.- Es aquella que depende de la voluntad del 

acreedor o del deudor, por ello que en la práctica este tipo de 

obligaciones ni se estipulan, ni pueden constituirse, es decir no 

existen. 

 

Condición casual.- Es aquella que depende de la voluntad de un 

tercero o de un acaso, y se llama así porque no depende de la 

voluntad de las partes, sino de la casualidad o aventura o de la 

voluntad de un extraño.  
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Condición mixta.- Es aquella  que en parte es potestativa y en parte 

casual, o sea, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y 

en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.  

 

4) Considerando los efectos que producen, las condiciones se clasifican 

en suspensivas y resolutorias, y a su vez éstas últimas en expresas y 

tácitas.  

 

Esta es la división más importante de las condiciones. Las calidades de 

suspensiva y resolutoria son aspectos diversos de la misma condición, 

mirada: con relación al acreedor la condición es suspensiva y mirada con 

relación al deudor es resolutoria. 

 

Llamamos acreedor al que espera el cumplimiento de la condición para 

adquirir el derecho; y deudor al que tiene la cosa como dueño mientras 

pende la condición, pero que está obligado a restituirla una vez cumplida.  

 

CONDICIÓN SUSPENSIVA:  

 

Concepto.- La condición  suspensiva es: “Como un suceso o un 

acontecimiento futuro e incierto del cual depende la existencia o el 

nacimiento de un derecho”. Es decir que la condición suspensiva mientras 

no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. 

 

EFECTOS DE LA CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

 

1. Mientras la condición está PENDIENTE y estamos en condición 

suspensiva, en ese caso nos encontramos frente a una mera 

expectativa y el acreedor no puede exigir ningún derecho. 
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Entendiéndose por condición pendiente aquella que aun no se ha 

realizado o verificado, aquella que se ignora si se verificará o no. De 

esto fluyen las siguientes consecuencias:  

Con relación al ACREEDOR: 

 

a. El acreedor condicional, mientras pende la condición no puede 

exigir el cumplimiento de la obligación, no puede exigir al deudor 

que realice la prestación debida.  

 

Pero como hay una mera expectativa, existe la posibilidad de que 

en el tránsito desde que se estableció la condición hasta que se 

realice o no el acontecimiento, puede fallecer el acreedor, queda la 

inquietud de que se si se trasmite o no a sus herederos la 

expectativa. 

 

Se transmiten las expectativas que provienen de los contratos 

onerosos, porque el que lo contrata lo hace para sí y para sus 

herederos. En cambio, las asignaciones testamentarias y las 

donaciones se hacen en consideración especial a las personas de 

los favorecidos y si éstos fallecen antes de adquirirlas, nada 

transmiten.  

 

b. Si estando pendiente la condición PERECE la cosa prometida sin 

culpa del deudor, se extingue la obligación y el acreedor pierde su 

expectativa; si por culpa del deudor, el derecho eventual del 

acreedor cambia de objeto y consiste en el pago del precio y 

también en la indemnización de perjuicios, que podrá exigir del 

deudor, una vez que se ha cumplido la condición.  

 

c. La prescripción de la acción del acreedor no corre si está 

pendiente la condición, porque la prescripción extintiva corre 

desde que la obligación se hace exigible, y la obligación 
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condicional no se hace exigible, sino una vez cumplida la 

condición.  

 
La prescripción supone necesariamente que el acreedor haya 

podido actuar, haya podido obrar, porque se funda en la 

negligencia de un individuo; por eso es que la prescripción de la 

acción condicional del acreedor, no corre sino a partir del día en 

que la condición se cumple. 

 

La regla general es que los créditos prescriben en diez años, 

cuando la obligación se hace exigible, o sea desde que se cumple 

la condición, ya que desde ese momento el acreedor puede 

plantear la acción.  

 

Con relación al DEUDOR: 

 

a. El deudor no está obligado a cumplir su obligación, si se 

encuentra “pendente conditione”; es decir, pendiente la condición, 

el deudor no está obligado a pagar el hecho debido, y por eso si 

pendiente la condición paga, está autorizado para repetir todo lo 

que haya pagado en virtud de tal condición, porque todo pago 

supone una causa, y el deudor condicional no sabe si realmente 

está obligado o no a pagar; su pago entonces no tiene una causa 

eficiente en concepto de la ley y por ello que manifiesta: “Todo lo 

que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición 

suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido” 

 

b. Debe conservar la cosa y responder de los menoscabos y 

deterioros que provengan de su hecho o culpa, y no puede 

valerse de medios ilícitos para evitar el cumplimiento de la 

condición, o para que la otra persona, de cuya voluntad depende 

en parte para su cumplimiento, no coopere con él y esto con la 
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sanción de tenerse la condición como cumplida si viola esos 

deberes.  

 
c. El deudor puede hipotecar si se trata de un bien inmueble, pero 

no se entiende hipotecarlo, sino con la limitación y condiciones a 

que está sujeto su dominio, aunque así no lo exprese.  

 

2. La obligación condicional suspensiva puede encontrarse en estado de 

FALLIDA. 

 

Si entiende por fallida la condición, cuando ha llegado a ser cierto que 

no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha 

expirado el tiempo en el cual el acontecimiento ha debido verificarse y 

no se ha verificado. El plazo máximo es de quince años. Es decir ha 

fallado la condición cuando se han agotado todas las posibilidades de 

realización, y se establece tres razones por lo que se entiende fallida 

la condición:  

 

a. Cuando es imposible la realización del acontecimiento.  

 

b. Por prescripción, cuando ha expirado el tiempo en que debió 

verificarse el acontecimiento.  

 
c. Cuando ha fallecido la persona que debió cumplir la condición. 

 

Si la condición suspensiva falla, se extingue definitivamente la 

obligación y desaparece el derecho condicional, las cosas continúan 

como si nunca se hubiere contraído obligación alguna entre el 

acreedor y el deudor, el acreedor pierde la expectativa de llegar a ser 

tal, el otro sabe a ciencia cierta que no va nuca a ser deudor, y las 

medidas conservativas desaparecen, como si nunca hubiera existido 

el acto o como si las cosas se hallaban tal como el día en que se 

celebró la obligación condicional; los gravámenes o enajenaciones 
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contraídas por el deudor condicional se consolidan definitivamente, ya 

que la condición no se ha cumplido, pues que la cosa ha estado 

siempre en su poder; y a la inversa, si la condición se cumple, los 

gravámenes y enajenaciones caducan definitivamente.  

 

3. La obligación condicional suspensiva puede estar en estado de 

CUMPLIDA;  se entiende por condición cumplida, aquella que se ha 

realizado o verificado. 

 

Si la condición se cumple, el derecho nace, consolidándose 

definitivamente, desaparece la incertidumbre, y tiene en consecuencia 

el acreedor derecho a exigir la cosa con todos sus aumentos y 

mejoras, y si el deudor se ha anticipado a cumplir con la obligación, 

no puede aquel repetir ese pago.  

 

LA CONDICIÓN SUSPENSIVA OPERA RETROACTIVAMENTE. 

 

Que la condición suspensiva opere retroactivamente se ha de entender que 

los efectos de la obligación condicional, que los efectos del acto jurídico se 

remonten y se retrotaigan al día en que tuvo lugar el acuerdo de voluntades; 

en virtud del principio de la retroactividad de la condición suspensiva; se 

presume por ficción de la ley que los efectos de la obligación se han 

producido no a contar desde el día en que la condición se cumple, sino 

desde el día del contrato que engendra la obligación condicional; por 

ejemplo: 

 

Si el contrato se celebró el 1° de Enero de 2011 y la condición se cumple el 

1° de Marzo de 2011, la ley presume que los efectos de éste contrato se han 

producido no el 1° de Marzo de 2011, sino el 1° de Enero de 2011, día en 

que tuvo lugar el acuerdo de voluntades, generador de la obligación 

condicional. 
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En consecuencia la retroactividad de las condiciones, es que una vez 

cumplida o verificada una condición suspensiva, se presume que el acreedor 

ha sido propietario de la cosa no desde el día en que la condición se cumple, 

sino desde el día en que se hizo la tradición de la cosa bajo condición 

suspensiva; y a la inversa, que el tradente bajo condición suspensiva, no ha 

sido propietario de la misma durante todo ese tiempo, y que dejó de ser 

propietario no el día en que la condición se cumplió, sino el día en que la 

tradición se efectuó.  

 

En tal situación todos los gravámenes y todas las enajenaciones que haya 

efectuado el acreedor, se validan definitivamente, porque fueron hechas por 

una persona que tenía el dominio de la cosa; y a la inversa, todos los 

gravámenes consentidos por el deudor bajo condición suspensiva y durante 

este tiempo, caducan y se extinguen por el cumplimiento de la condición, 

porque en virtud de la ficción jurídica, se considera que el dominio lo perdió 

el día en el que la tradición se hizo, y no siendo dueño de la cosa que grava 

o enajena, no ha podido válidamente enajenarla o gravarla.  

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA. 

 

Concepto. – La condición resolutoria es: “Como un suceso o acontecimiento 

futuro e incierto del cual depende la extinción o la resolución de un derecho”. 

Es decir que la condición resolutoria es aquella cuyo cumplimiento determina 

la pérdida de un derecho. Dicho de otra manera:  

 

Las condiciones resolutorias son aquellas que se ponen no para suspender 

la obligación hasta su cumplimiento, sino para hacerlas cesar cuando se 

cumplen. Una obligación contratada bajo una condición resolutoria, es pues 

perfecta, desde el instante del contrato; el acreedor puede perseguir el pago. 

Más sí, antes de que haya sido satisfecha, o que el deudor haya requerido 

para que lo hiciera, la condición bajo la cual se ha convenido que debería 

resolverse se cumple, la obligación cesará.  
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Casos de condición resolutoria: 

 

En el estudio de la condición resolutoria hay que hacer una distinción en tres 

casos diferentes:  

 

a. La condición resolutoria expresa;  

 

b. La condición resolutoria tácita; y,  

 
c. El pacto comisorio.  

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA. 

 

Concepto.- La condición resolutoria expresa es: “La condición establecida 

libremente por las partes contratantes y que debe constar expresamente en 

el acto”.  

 

Efectos de la condición resolutoria expresa: 

 

1. Esta condición se caracteriza porque obra de pleno derecho, sin 

necesidad de declaración judicial, desde el momento en que se ha 

realizado el acontecimiento, puesto por la condición. Produce efectos 

legales “IPSOJURE”. 

 

2. Estando el deudor obligado a restituir la cosa, si no lo hace, tiene el 

acreedor una acción de restitución en su contra y no necesita pedir 

previamente la resolución, porque ésta se operó en virtud del contrato 

o acto constitutivo.  

 

c.   LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA. 

 

1. Concepto.- En lo referente a la condición resolutoria tácita, la ley 

dispone: “En los contratos bilaterales va envuelta la condición 
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resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la 

resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de 

perjuicios”.  

 

Es decir que la condición resolutoria tácita o subentendida, es la que 

va envuelta en todo contrato bilateral por el solo ministerio de la ley, 

sin necesidad de que las partes la estipulen, y es precisamente ésta 

característica la que ha hecho que en ciencia jurídica se la denomine 

“Condición Resolutoria Tácita”, porque es una condición  que no 

necesita mencionarse, ni las partes están obligadas a pactarla.  

 

En conclusión podemos manifestar que la condición resolutoria tácita 

es de la naturaleza de los contratos bilaterales, y que consiste en que 

el incumplimiento de una de las partes, da derecho a la otra a pedir la 

resolución del contrato, haciendo que las cosas vuelvan a su estado 

anterior. Es indispensable que el incumplimiento sea unilateral, sin 

importar que el mismo sea total o parcial, ya que de lo contrario, en 

caso de incumplimiento de ambas partes, se aplica el principio 

conocido como de que: “LA MORA PURGA LA MORA”. 

 

2. ORIGEN HISTÓRICO 

 

La condición resolutoria tácita no es una cláusula regulada por el 

Derecho Romano, deviene de una serie de consideraciones hechas 

por el Derecho Canónico; los Papas BONIFACIO VIII e INOCENCIO 

III, observaron que el compromiso adquirido por los contratantes, es 

un contrato válidamente celebrado, tenía la misma fuerza obligatoria 

que la jurada, por consiguiente, todo contrato legalmente celebrado es 

ley para las partes, por lo que el incumplimiento daba lugar para que 

el otro contratante demande la resolución del contrato. Es por eso que 

los Papas para librar la responsabilidad a la parte que prestó 
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juramento y cumplió, elaboraron el canon respectivo en el Derecho 

Canónico, el mismo que decía: “En vano se pide, que se cumpla su 

palabra a aquel a cuyo respecto no se cumple la fe jurada”. 

 

Esta fórmula llevó a que se elabore una doctrina de la Edad Media, de 

los juristas Estatutarios del norte de Italia; éstos establecieron por 

primera vez, que el incumplimiento del contrato, da lugar a la 

resolución del mismo o al cumplimiento.  

 

Otros tratadistas sostienen que la cláusula resolutoria tácita, no es 

sino la resultante de un proceso histórico que se realizó durante todo 

el periodo del Derecho de la costumbre o Consuetudinario Francés.  

 

3. FUNDAMENTO 

 

La condición resolutoria tácita se fundamenta en la EQUIDAD, 

interpretando la voluntad de las partes que concluyen un contrato 

sinalgamático, supone que han convenido tácitamente que si no 

cumple una su obligación, la otra parte tiene derecho a demandar la 

resolución.  

 

Se evitará así que el contratante de buena fe se vea obligado a 

perseguir deudores morosos, perdiendo tiempo y dinero, muchas 

veces inútilmente, la resolución subsana éstos inconvenientes y salva 

el derecho del contratante de buena fe.  

 

4. EFECTOS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA. 

 

Los efectos de la condición resolutoria tácita son:  

 

1) La resolución, en la condición resolutoria tácita, no se produce de 

pleno derecho, sino que debe ser declarada por el juez en 
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sentencia. El derecho operativo que tiene el contratante que ha 

cumplido, es el de pedir la resolución o el cumplimiento con la 

indemnización de perjuicios, lo cual supone un juicio en que la 

petición se formula ante el juez, única autoridad que puede hacer 

ejecutar y cumplir las obligaciones, ordenando el pago de 

perjuicios, cuando no ha habido estipulación expresa entre las 

partes contratantes.  

 

2) Establecido que en la condición tácita, la resolución se produce 

solo cuando el juez la pronuncia por sentencia, resulta que durante 

la secuela o trámite del juicio y antes de dictarse resolución, puede 

el contratante demandado enervar la acción, verificando el pago 

total de sus obligaciones, en la forma estipulada en el contrato.  

 
5. DIFERENCIAS ENTRE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRE SA Y 

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA.  

 

Diferencias.- De todo lo manifestado de la condición resolutoria 

expresa y la condición resolutoria tácita, conviene poner en relieve las 

diferencias entre éstas dos instituciones:  

 

1) La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho, en el 

momento mismo en que se verifica el hecho en qué consiste, la 

condición resolutoria tácita no produce sus efectos, sino en virtud 

de una sentencia judicial.  

 

2) En el caso de la condición resolutoria expresa, no hay necesidad 

de pedir la resolución al juez, porque ella se produce de pleno 

derecho y si hay discrepancia entre las partes, al juez solo le cabe 

una constatación acerca de que la condición se ha operado o 

cumplido; en el caso de la condición resolutoria tácita, es el juez el 

que declara la resolución, de manera que hay necesidad de 

pedirla.  
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3) En el caso de la condición resolutoria expresa, no se puede pedir 

el cumplimiento del contrato, porque éste deja de existir por la 

voluntad misma de las partes; en cambio, tratándose de la 

condición resolutoria tácita, puede pedirse el cumplimiento del 

contrato.  

 

4) Cumplida la condición resolutoria expresa, no pueden las partes 

evitar que sus efectos se produzcan cumpliendo las obligaciones 

que el contrato impone; en cambio, en la condición resolutoria 

tácita puede enervarse la acción resolutoria, cumpliendo las 

obligaciones que el contrato impone.  

 
 

5) La resolución producida a consecuencia de una condición 

resolutoria expresa, puede ser alegada por cualquier que tenga 

interés en ello, la resolución que se produce a consecuencia de 

una condición resolutoria tácita, solo puede ser pedida por el 

contratante diligente, es una medida de equidad, destinada a 

ampararlo.  

 

6) Por último, en el caso de la condición resolutoria expresa, no hay 

lugar a indemnización de perjuicios; mientras que en el caso de la 

condición resolutoria tácita, puede pedirse la indemnización de 

perjuicios.  

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Se puede concluir este capítulo manifestando que en realidad no hay 

sino una clase de condición, la suspensiva, porque sea la condición 

suspensiva o resolutoria, su efecto es siempre suspender, sea el 

nacimiento, sea la extinción del derecho, y bien puede definirse la 

condición resolutoria como una condición suspensiva de la extinción 

de un derecho.  
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En realidad, la condición suspensiva y la condición resolutoria, no son 

sino diversos aspectos de una misma cosa, y bien se puede decir, sin 

temor a exagerar, que lo que para una persona es condición 

resolutoria, es siempre para la otra condición suspensiva, porque el 

dominio que sobre las cosas tenemos, debe estar siempre radicado 

en una persona, de manera que si alguien que esté expuesto a perder 

un derecho, es porque hay otra persona que está en posibilidad de 

adquirirlo.  

 

En la compraventa puede verse con toda claridad éste fenómeno:  

Cuando el vendedor, vende una cosa al comprador bajo una 

condición resolutoria de que el comprador pague el precio en el lugar 

y en el tiempo convenido, el comprador adquiere la cosa bajo 

condición resolutoria negativa, y el vendedor pasa a ser un acreedor 

condicional, de condición suspensiva.  

 

Una vez cumplida la condición resolutoria, resuelto el derecho del 

comprador, vuelve nuevamente la cosa a manos del vendedor, quien 

tenía en suspenso la adquisición.  

 

Puedo entonces decir, que el derecho que para una persona se 

extingue bajo condición resolutoria, nace o se adquiere por la otra 

bajo condición suspensiva; y es por eso en el fondo, que no hay sino 

una sola condición, la condición suspensiva en sus dos diversos 

aspectos.  
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CAPÍTULO III 

 

PACTOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 

a.- El pacto comisorio.- Generalidades  

b.- El pacto de retroventa. 

c.- Otros pactos accesorios: 

 1.- Pacto de retracto;  

 2.- Pacto de reventa; y,  

3.- Pacto de preferencia. 

 

DESARROLLO 

 

a. EL PACTO COMISORIO 

 

Generalidades.- A pesar que el Código Civil regula con detalle el 

problema de las obligaciones condicionales y a pesar de que en éstas 

obligaciones va envuelta toda la teoría de la resolución de los contratos 

bilaterales por incumplimiento; quiere el Código Civil regular 

específicamente un aspecto que es la cláusula resolutoria. Decimos de 

una forma específica, para que no sea confundida con las otras 

condiciones resolutorias, me refiero al “PACTO COMISORIO”, como una 

categoría de las condiciones resolutorias.  

 

No se trata de una condición resolutoria tácita, sino mas bien expresa, 

que tiene diferentes formas de presentarse; el pacto comisorio consiste 

en una estipulación (en la resolutoria tácita no es necesario la 

estipulación), en virtud de la cual las partes convienen en que por el 

incumplimiento del comprador, el contrato de compraventa sea resuelto. 

Este pacto comisorio va únicamente con respecto al comprador, no con 

el vendedor, ya que en éste caso último va envuelta la cláusula 

resolutoria tácita. Se aplica esta cláusula porque es más factible que sea 
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el comprador el que incumpla en el pago del precio por las siguientes 

razones:  

 

1. Si se trata de bienes muebles, para el traspaso de dominio no es 

necesario la presentación a inscripción, ya que este contrato es 

consensual, puede hacerse de entrega simbólica, siendo entonces 

mucho más aceptable en éste tipo de contratos que incumpla el 

comprador en el pago de lo debido.  

 

2. En los bienes inmuebles el dominio se transfiere con la inscripción, 

siendo entonces la entrega más fácil que el pago mismo. 

 
3. Al hacerse efectivo el pacto comisorio, es más fácil volver las cosas al 

estado anterior, por cuanto se hace uso de una acción real, que es 

indudablemente más viable que una acción de tipo personal, la que 

hace posible que el precio no sea recuperado en su totalidad.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

El pacto comisorio existía en el Derecho Romano, admitiéndosele 

especialmente para el contrato de compraventa, pero debía ser expreso y la 

cláusula, era conocida con el nombre de “LEX COMISORIA”. El pacto 

comisorio tácito no era admitido en el Derecho Romano, excepto en el 

contrato de locación, seguramente por cuanto el carácter sucesivo de las 

prestaciones, hacía más sensible la correlación de las obligaciones. 

 

En los contratos innominados, la parte que habiéndole cumplido la 

prestación, no obtenía la contraprestación, tenía una acción de restitución, 

pero no era técnicamente una resolución del contrato.  
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CONCEPTO. 

 

Se llama “PACTO COMISORIO”, la estipulación expresa de que no 

pagándose el precio al tiempo convenido, se resuelve el contrato de venta.  

 

Es decir en principio, los contratos se hacen para ser cumplidos, así en la 

compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida y el 

comprador a abonar el precio en las condiciones estipuladas. Pero puede 

ocurrir que el comprador no pague el precio o el vendedor no entregue la 

cosa. En este caso, la parte no culpable en vez de exigir a la otra el 

cumplimiento de su obligación, que ya no cumplirá, o si cumple lo haría 

tardíamente, para evitarse más perjuicios puede pedir la resolución del 

contrato. Es lo que se entiende por pacto comisorio.  

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

1. Es un pacto excepcional porque requiere estipulación expresa; y, 

 

2. Es accesorio del contrato de venta, dice relación solamente con el 

pago del precio y no con las otras obligaciones de las partes.  

 

En cuanto a su carácter jurídico, la doctrina considera que el pacto 

comisorio implica jurídicamente una condición resolutoria, la 

inejecución del contrato por una de las partes, autoriza a la otra a su 

vez a no cumplir con su obligación, quedando el contrato sin efecto, 

es decir, resuelto “si la venta fuese con pacto comisorio, se reputará 

hecha bajo condición resolutoria”.  

 

CLASES DE PACTO COMISORIO. 

 

Hay dos clases de pactos comisorios, uno que lleva la cláusula de resolución 

IPSO FACTO, y el otro que no lleva dicha cláusula; ambos son pactos 
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comisorios, porque en ambos se ha estipulado expresamente  la condición 

resolutoria tácita, que es lo que en esencia constituye el pacto comisorio; 

éstos son:  

 

1. El pacto comisorio simple; y, 

 

2. El pacto comisorio calificado. 

 

El pacto comisorio simple. 

 

El pacto comisorio simple es aquel por el cual se estipula expresamente que 

no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de 

venta, es la misma condición resolutoria tácita que aparece expresamente 

estipulada.  

 

Llamamos a éste pacto comisorio simple, porque produce efectos 

semejantes a los de la condición resolutoria tácita. El incumplimiento de la 

obligación del comprador de pagar el precio, no está sancionado en éste 

caso por la ley, ni por el convenio de las partes, sino que el vendedor que 

desea acogerse a la resolución, debe pedirla ante el juez y este debe 

pronunciarla, lo mismo que en el caso de la condición subentendida.  

 

El comprador por su parte puede enervar la acción y para ello tiene que 

pagar el precio convenido hasta antes de la sentencia. Por el pacto 

comisorio no se priva el vendedor de la elección de acciones, o sea, en caso 

de mora del comprador, el vendedor favorecido por un pacto comisorio 

simple tiene derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con 

resarcimiento de perjuicios. 

 

Se encuentra en una situación igual a la del vendedor que no ha estipulado 

el pacto comisorio, con la única modificación de que cuando ha mediado un 

pacto comisorio, éste prescribe en el plazo prefijado por las partes, si no 
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pasare de cuatro años contados desde la fecha del contrato, y transcurridos 

estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un 

plazo más largo o ninguno; mientras que la condición resolutoria tácita, como 

la ley no fija un plazo especial de prescripción, la acción resolutoria se rige 

por la regla general.  

 

El pacto comisorio calificado. 

 

Se llama pacto comisorio calificado, cuando se estipula que por no pagarse 

el precio al tiempo convenido, se resuelve IPSO FACTO el contrato de 

venta.  

 

A pesar de la estipulación expresa de la resolución ipso facto, la ley 

establece que “El comprador podrá sin embargo, hacerlo subsistir pagando 

el precio, lo más tarde en veinte y cuatro horas subsiguientes a la 

notificación judicial de la demanda”.  

 

Este derecho concedido al comprador, de hacer subsistir el contrato, dentro 

de un plazo contado desde la notificación judicial de la demanda, importa 

establecer:  

 

a) Que la resolución no se produce ipso facto, aunque se haya 

estipulado, porque se podría hacer subsistir un contrato ya resuelto; y,  

 

b) Que se requiere una demanda judicial del vendedor y notificada al 

comprador, aunque la ley no lo dice, esa demanda debe pedir la 

resolución del contrato por falta de pago de precio, ya que de eso se 

trata.  

 

El vendedor  a cuyo favor se establece este pacto comisorio calificado con 

resolución ipso facto, queda en mejor condición que en el caso anterior, 

porque notificada la demanda resolutoria, el comprador tiene solamente un 
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plazo de veinte y cuatro horas, contadas desde la notificación para hacer 

subsistir el contrato, y si no efectúa el pago  dentro de ese plazo, pierde el 

derecho de hacerlo subsistir y obra en todo su rigor la resolución estipulada 

ipso facto, la cual queda producida de un modo inamovible desde el 

vencimiento del plazo. El juez no podría variar esa situación, ni ordenar que 

se recibiera un pago posterior, debiendo limitarse en su sentencia a 

establecer el hecho de la resolución producida, por la fuerza de la condición 

resolutoria, estipulada ipso facto.  

 

El pago debe ser completo y hecho válidamente al acreedor, dentro de 

veinte y cuatro horas, en forma legal, para que pueda enervar la demanda 

del vendedor.  

 

La acción del vendedor, para pedir la resolución dura cuatro años, salvo que 

se hubiere establecido un plazo menor.  

 

Finalmente, como a pesar de haberse estipulado la resolución ipso facto, la 

ley exige una demanda del vendedor y como el pacto comisorio se entiende 

hecho a favor y derecho del vendedor, puede éste, si prefiere, pedir el pago 

del precio y prescindir de la demanda de resolución. 

 

EFECTOS DEL PACTO COMISORIO. 

 

Los efectos que produce el pacto comisorio son exactamente los mismos 

que produce cualquier condición resolutoria tácita, subentendida en todo 

contrato bilateral, entonces en consecuencia el contrato se resolverá en 

virtud de una sentencia judicial que así lo declare.  

 

Será menester entablar una demanda resolutoria para resolver el contrato; y 

el demandado podrá enervar la acción del demandante, cumpliendo su 

obligación.  
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La única diferencia entre estas dos instituciones es la época en que 

prescriben: El pacto comisorio prescribe en cuatro años; mientras que la 

condición resolutoria tácita prescribe en veinte años.  

 

“Si la venta fuese con pacto comisorio se reputará hecha bajo condición 

resolutoria”. El pacto comisorio no rige en la venta de cosas muebles.  

 

La venta con pacto comisorio tendrá los efectos siguientes:  

 

1. Si hubo plazo determinado para el pago del precio, el vendedor podrá 

demandar la resolución del contrato desde el día del vencimiento del 

plazo, si en ese día no fuese pagado el precio.  

 

2. Si no hubiese plazo, el comprador no quedará constituido en mora de 

pago, sino después de la interpelación judicial. 

 
3. Puede el vendedor a su arbitrio demandar la resolución de la venta o 

exigir el pago del precio, si prefiriese éste ultimo expediente, no podrá 

en adelante demandar la resolución del contrato.  

 
4. Si vencido el plazo del pago, el vendedor recibiese solamente una 

parte del precio, sin reservar el derecho a resolver la venta, se juzgará 

que lo ha renunciado.  

La venta con pacto comisorio equivale a lo que se hiciere con cláusula 

de reservar el dominio de la cosa, hasta el pago del precio.  

 

DIFERENCIAS ENTRE EL PACO COMISORIO Y LA CONDICIÓN 

RESOLUTORIA TÁCITA.  

 

1. El pacto comisorio es una cláusula en la condición resolutoria 

expresa, relativa al precio; la condición resolutoria tácita es una 

condición envuelta en el contrato bilateral. 
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2. En la condición resolutoria tácita, las partes pueden intentar 

alternativamente: El cumplimiento del contrato o la resolución del 

mismo; en cambio en el pacto comisorio sólo se debe pedir la 

resolución del contrato, por incumplimiento en el pago del precio. 

3. El comprador demandado en virtud del pacto comisorio tiene el 

recurso de enervar la acción del acreedor, pagando dentro de 24 

horas subsiguientes a la citación judicial; mientras que en la condición 

resolutoria tácita el juicio puede proponerse por cualquiera de las 

partes, en el evento de un incumplimiento por cualquiera de las 

partes.  

 

b. EL PACTO DE RETROVENTA 

 

Consideraciones generales 

 

El pacto de retroventa es uno de los pactos que la ley permite que se 

agreguen al contrato de compraventa, y no es más que la concreción en 

el contrato de compraventa de la condición resolutoria potestativa, que 

es la que depende de la voluntad del acreedor o deudor, con el propósito 

de que pueda quedar sin efecto la compraventa, como puede quedar sin 

efecto que el vendedor se reserva para sí el derecho de recuperar la 

cosa vendida, reintegrando el precio dentro del plazo estipulado. Por 

ejemplo: 

 

En un contrato de compraventa se acuerda en la cosa y en el precio y se 

agrega el pacto de retroventa, mediante el cual el comprador y el 

vendedor convienen, en que si transcurrido el plazo de un año, se 

devuelve el precio y las cosas vuelvan al estado anterior, recibiendo el 

vendedor la cosa  vendida. El pacto debe ser recíproco, la potestad es 

del vendedor.  
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NATURALEZA JURÍDICA 

 

Acerca de la naturaleza jurídica de éste contrato, han surgido una serie de 

criterios: 

1. Se ha dicho que es un contrato de compraventa con opción a 

arrepentimiento, porque el vendedor puede dentro de un año, 

arrepentirse del contrato realizado y recuperar la cosa.  

 

2. Hay otros criterios que van desde lo que la tradición Romana había 

considerado, al establecer que es una compraventa condicionada a 

un compromiso recíprocamente admitido, de resolver la venta si el 

vendedor así lo estima conveniente y si la decisión lo tomaba dentro 

de un plazo relativamente corto, devolviéndole además el precio de la 

cosa vendida.  

 
3. Se dice que éste contrato lleva por parte del comprador, un auténtico 

poder a favor del vendedor, para que éste último deje sin efecto la 

venta.  

 
4. Se ha dicho también que es un contrato que lo único que hace es 

ocultar un contrato de préstamo, con carácter leonino, para evitar las 

dificultades, que provoca la entrega de una garantía eficaz.  

 

Estos planteamientos llevan sin lugar a dudas a la conclusión de que 

se trata de una compraventa con una condición resolutoria 

potestativa.  

 

ORIGEN HISTÓRICO. 

 

El contrato de retroventa trae su origen del Derecho Romano: “Pactum de 

Retrovendendo”. En sus orígenes románicos era un compromiso adquirido 

por el comprador de volver a vender la cosa al primitivo enajenante, idea que 

hoy se rechaza porque la retroventa funciona automáticamente y sin 
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necesidad del concurso o de la voluntad del comprador; el vendedor no 

recupera la cosa por la causa de un nuevo acuerdo, sino por disposición del 

mismo contrato originario.  

 

Las legislaciones modernas no han seguido la doctrina romana, por ejemplo: 

La legislación chilena, al igual que en la Francesa, el pacto de retroventa es 

una condición resolutoria que afecta a la extinción del contrato; de manera 

que la transferencia de la cosa del comprador al vendedor no es el efecto de 

un nuevo traspaso de dominio, sino el efecto de una condición resolutoria 

cumplida, que extingue el derecho del comprador.  

 

CONCEPTO. 

 

“El pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva la 

facultad de recobrar la cosa vendida, entregando al comprador la cantidad 

determinada que se estipulare, o en defecto de ésta estipulación, lo que 

haya costado la compra”.  

 

De manera que la retroventa o el pacto de retroventa no es otra cosa que 

una venta al revés; el vendedor le vende la cosa al comprador y luego el 

comprador se la vende al vendedor.  

 

REQUISITOS DEL PACTO DE RETROVENTA 

 

Para que el pacto de retroventa se entienda estipulado y produzca los 

efectos que la ley le atribuye, es menester que reúna los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que el vendedor se reserve la facultad de recobrar la cosa vendida, 

en el propio contrato de compraventa.  
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Esta exigencia emana no sólo de la ley, sino de la naturaleza del 

pacto de retroventa, que es una condición resolutoria de la cual 

depende la extinción del derecho del comprador, y es menester, por lo 

tanto que éste derecho al nacer esté afectado de ésta condición; por 

lo tanto es necesario que se estipule al tiempo del contrato.  

 

Es decir para que haya pacto de retroventa, es necesario que en el 

momento de celebrarse el contrato, el vendedor se reserve la facultad 

de recobrar la cosa. Si se pacta posteriormente no sería pacto de 

retroventa; podría ser una promesa de venta o un contrato 

innominado, pero en ningún caso afectaría los derechos de terceros.  

 

2. Es menester que el vendedor al ejercitar la acción del pacto de 

retroventa, entregue al comprador el precio estipulado, o en su 

defecto restituya lo que por la cosa pagó el comprador: ésta entrega 

debe hacerse en el momento mismo de ejercitar el pacto de 

retroventa.  

 

3. Es necesario que la acción que nace del pacto de retroventa, se 

ejercite dentro del término fijado por las partes o por la ley. El plazo 

fijado por las partes no podrá exceder de cuatro años, y si las partes 

fijaren un término mayor, prescribiría siempre en dicho plazo, éste 

término de cuatro años no es propiamente un plazo de prescripción, si 

no un término de caducidad, porque en derecho se extingue a su 

vencimiento por la sola llegada del plazo, sin que necesariamente se 

dé una declaración judicial.  

 

PLAZO DE DURACIÓN DEL PACTO.  

 

A fin de dar estabilidad a la propiedad y evitar que ella permanezca incierta, 

la ley establece que el tiempo en que se podría intentar la acción de 

retroventa, no podrá pasar de cuatro años, contados desde la fecha del 
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contrato. Pero, en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé 

noticia anticipada la cual no bajará de seis meses para los bienes raíces, ni 

de quince días para las cosas muebles; y si la cosa fuere fructífera y no diere 

frutos, sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones 

preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada, sino después de 

la próxima percepción de frutos.  

 

El plazo de cuatro años es de rigor de derecho y no surte efecto la 

estipulación de los contratantes para ampliar ese plazo.  

 

Vencido el plazo sin que se haya efectuado el reembolso del precio al 

comprador, por el solo hecho de transcurso del tiempo y sin necesidad de 

notificación, ni de gestión alguna, el comprador queda de propietario 

irrevocable de la cosa, desapareciendo para siempre la condición resolutoria 

con que estaba amenazada la propiedad.  

 

Durante el transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la acción de 

retroventa, se considera al comprador como propietario de la cosa; pero no 

como propietario absoluto, sino como propietario condicional, que puede 

perder la propiedad, si el vendedor le devuelve el precio acordado o 

convenido.  

 

El tiempo de la posesión sirve al comprador para adquirir el dominio por 

prescripción contra el verdadero propietario.  

 

Ejercicio de la facultad de retroventa y momento en  que ella se opera 

 

Para  ejercer la facultad de retroventa, debe el vendedor efectuar en manos 

del comprador, dentro del plazo convenido, que no podrá exceder de cuatro 

años, el reembolso de la cantidad que se estipulare; y hecho el pago de esa 

suma, se entiende ejercida la facultad que al vendedor le correspondía.  
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La resolución de la venta se efectúa en el momento que el vendedor efectúa 

el reembolso al comprador.  

 

Si el vendedor  se allana voluntariamente a la retroventa convenida y rehusa 

recibir el pago, deberá el comprador efectuar el pago por consignación, con 

arreglo a la ley, e iniciar acción judicial de retroventa dentro de los cuatro 

años, fijados por la ley. 

 

CARÁCTER PERSONAL DEL DERECHO DE RETROVENTA. 

 

La facultad de redimir la cosa vendida, mediante el reembolso de la cantidad 

estipulada, nace de un pacto celebrado en atención a la situación personal 

del vendedor, por lo cual la ley no quiere que ese pacto sea motivo de 

especulación. Quiere también la ley minorar los efectos de esta condición, 

que deja incierta la propiedad, y por estas razones la ley no quiere que ese 

pacto sea motivo de especulación. Quiere también la ley minorar los efectos 

de esta condición, que deja incierta la propiedad, y por estas razones es que 

éste derecho tiene un carácter personalísimo, y no puede cederse. 

 

Sin embargo, muerto el vendedor dentro del plazo, ese derecho pasa a los 

herederos, pues no se trata de una cesión, sino de la trasmisión a los 

herederos que son los continuadores de la personalidad del causante.  

 

Ahora, en el caso de muerte del vendedor, es evidente que si los herederos 

quieren ejercitar la facultad que nace del pacto de retroventa, tienen que 

hacerlo conjuntamente, porque atendida su naturaleza, ésta acción no puede 

dividirse.  

 

El comprador adquirió la cosa entera, y por lo tanto, o se ejerce la retroventa 

por toda la cosa vendida, o no se ejerce en forma alguna; pero esto no se 

opone a que, efectuada la retroventa, se divida entre los herederos del 

comprador el beneficio obtenido mediante ella. 
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Derechos y obligaciones del vendedor en caso de efe ctuarse la 

retroventa.  

 

Si el vendedor hace uso del pacto de retroventa y devuelve al comprador 

dentro del plazo estipulado el precio que recibió por la venta y los gastos y 

costas pagadas por el comprador, tiene a su haber los siguientes derechos:  

 

a. Tiene derecho  a que el comprador le restituya la cosa vendida, con 

sus accesiones naturales; ésta restitución se efectúa en virtud de 

haberse cumplido la condición resutoria que amenazaba el domino 

del comprador, y se produce retroactivamente, o sea  se reputa que el 

vendedor no dejó de ser propietario de la cosa en ningún momento, y 

que el comprador no lo fue jamás.  

 

Respecto de los frutos producidos por la cosa en el tiempo intermedio, 

entre la celebración del contrato y el momento de la restitución, el 

comprador no está en la obligación de devolverlos; ellos quedan 

compensados con los intereses del precio de venta, intereses que el 

vendedor no tiene obligación de restituir; pues la ley solo habla de 

reembolso de lo que ha costado la compra, y nada dice de los 

intereses que haya podido devengar el precio. 

 

b. Tendrá así mismo el vendedor, derecho a ser indemnizado de los 

deterioros imputables a hecho o culpa del comprador.  

 

Las obligaciones del vendedor, además del pago de la cantidad 

estipulada o de lo que haya costado la compra, consisten en el pago 

que debe hacer al comprador, de las expensas necesarias de 

conservación de la cosa, porque esas expensas las habría hecho el 

vendedor si hubiera conservado la posesión de la cosa; pero no 

tendrá obligación de pagar lo que se haya invertido en mejoras útiles 

o voluntarias que se hayan hecho sin consentimiento.  
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VENTAJAS QUE PRODUCE EL PACTO DE RETROVENTA 

 

Las ventajas que produce el contrato por pacto de retroventa son las 

siguientes: 

 

a. Se le permite al vendedor recuperar el objeto vendido con la simple 

devolución del precio, no es necesario recurrir a la condición 

resolutoria tácita o expresa, es una condición potestativa para el 

vendedor, pues depende de su voluntad.  

 

b. Evita el tener que constituir un préstamo con garantía real (prenda-

hipoteca); porque una persona muchas veces necesita dinero y vende 

su casa, pero se reserva el derecho de readquirirla.  

 
El comprador, no hace uso de la acción ordinaria, sino de la acción 

ejecutiva, la que se denomina ejecución forzada, pero se presta para 

pactar contratos leoninos, se evita que el usuario pague los impuestos 

de los contratos de préstamo.  

 

Se ha utilizado para disfrazar préstamos usurarios en donde el 

comprador y el vendedor, se ponen de acuerdo para disfrazar dicho 

contrato en su precio. Y esto va a ser difícil probar. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL PACTO DE RETROVENTA Y EL PRÉST AMO 

CON GARANTÍA REAL. 

 

a. Desde luego la naturaleza jurídica de los dos tipos de contratos es 

diferente, en él un caso estamos frente a un contrato de compraventa, 

hay por lo tanto posibilidades de transferencia de dominio de la cosa, 

mientras que en el otro, es un contrato de préstamo.  

 

b. En el préstamo con garantía real, es posible que el deudor incumpla 

con la obligación, o sus compromisos; y en el otro caso de la 
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retroventa, el comprador incumpla con la obligación, aunque la 

situación normal es que no cumpla con sus compromisos, esto, da 

lugar a que se provoque la ejecución forzada, y difiere en uno y otro 

caso, y los procedimientos naturalmente son diferentes.  

 
 

c. En el préstamo con garantía real, sea prendaria o hipotecaria, en el 

momento que el deudor no cumpla con la obligación, es decir pagar el 

precio dentro del plazo estipulado se puede perseguir en juicio 

ejecutivo el remate de la cosa dada como caución.  

 

d. En el pacto de retroventa hay una transferencia de dominio con la 

cláusula resolutoria expresa; en cambio en el préstamo con garantía 

real, cabe la condición resolutoria tácita.  

 
e. El contrato de préstamo a pesar de la garantía real, otorga a favor del 

acreedor un derecho personal que se trata de un crédito; en cambio 

en el contrato de retroventa, si bien es un derecho personal, pero bajo 

una situación especial, que lo convierte en un derecho personalísimo. 

Lo dicho hace que no podemos confundir el contrato de pacto de 

retroventa con el préstamo con garantía real.  

 

EFECTOS QUE PRODUCE EL PACTO DE RETROVENTA. 

 

Los efectos que produce el pacto de retroventa deben ser examinados 

desde el  punto de vista que resulta lógico, o sea con respecto a las partes 

contratantes; el comprador y el vendedor, aunque también puede involucrar 

a terceras personas, cuando aquellas se vinculan en el contrato que se 

celebra. Y estos efectos son los siguientes:  
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1. Con relación al comprador. 

 

Este adquiere el objeto vendido, pero lo adquiere con una condición 

resolutoria potestativa y por lo tanto, queda supeditado al evento de 

que el vendedor se arrepienta, le devuelva  el precio, restituyéndole a 

cambio el objeto vendido, por lo tanto permanece durante un año a la 

expectativa del arrepentimiento del vendedor.  

 

Respecto a las mejoras o deterioros, es obvio que el que compra 

puede disponer del objeto adquirido, pero en el caso de que se 

produzcan mejoras el vendedor va a ser indemnizado, pero quien le 

asegura al vendedor que el comprador va a tener los recursos 

necesarios para pagar las mejoras; esto limita el goce de la cosa.  

 

2. Con relación al vendedor. 

 

Correlativamente, el vendedor puede arrepentirse de la venta, pero 

para que ello ocurra es necesario que como vendedor cumpla dos 

condiciones: 

 

a. Debe restituir el precio  

 

b. Y que sea dentro del plazo estipulado, que no puede en todo caso 

ser mayor de un año.  

 
Los dos contratantes también están vinculados en la forma 

operativa de someterse a la resolución del contrato, de tal manera 

que dé lugar al principio de que las cosas se deshacen de la 

misma forma que se hacen.  

 

Debe celebrarse una Escritura para que de esta manera se 

restituya el bien al antiguo dueño. La Escritura Pública en definitiva 

hace que se reintegren los objetos vendidos a su anterior dueño, 
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ya no tiene para los efectos tributarios la cuantía originalmente 

estipulada, pero para los efectos la cuantía es indeterminada.  

 

Además debemos tener en consideración que es indispensable el 

hecho de que la inscripción de la compraventa, inicialmente 

realizada, se cancele en el Registro de la Propiedad, para que así 

las cosas vuelvan al estado anterior.  

 

3. Con relación a terceros. 

 

El pacto de retroventa es una estipulación condicional, que afecta al  

dominio del adquiriente, o sea, importa una condición resolutoria de la 

propiedad, que amenaza el domino del comprador.  

 

En tal carácter, sigue la cosa en manos de cualquiera que la posea; 

pero la ley ha creído conveniente considerar la situación de los 

adquirientes posteriores de buena fe, y dispone que el pacto de 

retroventa, en sus efectos contra terceros, se sujeta a lo dispuesto en 

la ley.  

 

Es decir, si se trata de una cosa mueble, la ley dispone que no hay 

acción reinvindicatoria contra terceros poseedores de buena fe. Están 

de buena fe, los terceros poseedores de una cosa mueble que la han 

adquirido sin tener del pacto de retroventa que afectaba el derecho  

del tradente.  

 

Si se trata de un bien raíz, hay que averiguar si la condición constaba 

en el título respectivo, otorgado por la Escritura Pública. Si la 

condición (esto es el pacto de retroventa), constaba en el título, hay 

acción reinvindicatoria contra el tercero poseedor, por cuanto éste no 

puede alegar ignorancia.  
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Si el pacto de retroventa no constaba en el título, no hay acción 

reinvindicatoria contra el tercero poseedor, porque la ley  supone que 

en ese caso ignoró la existencia del pacto.  

 

En términos generales se puede manifestar que al tratarse de una 

condición resolutoria, cualquier eventual derecho respecto de 

terceros, que haya surgido de éste contrato de compraventa, queda 

extinguido, naturalmente si el comprador ha causado daños a 

terceros, deberá pagar todos los perjuicios causados, por ello que 

debe cuidarse de no realizar ningún tipo de compromisos con 

terceros, porque daría lugar a una culpa contractual o delictual.  

 

Se debe entender por terceros también al Fisco, Consejos 

Provinciales, Consejos Cantonales, y participan con una nueva 

contribución económica para que las cosas vuelvan a su estado 

anterior.  

 

c. OTROS PACTOS ACCESORIOS EN EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 

 

Pueden agregarse al contrato de compraventa cualesquiera otros pactos 

accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos. 

Estos pactos accesorios son varios y es muy difícil que se realicen en la 

práctica, por eso me referiré a tres más importantes:  

 

1. PACTO DE RETRACTO 

 

Se trata de un pacto suigéneris, pro que implica dos condiciones: 

 

a. Una condición potestativa; y,  

 

b. Implica la posibilidad de que el pacto se haga de mala fe.  
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En el primer caso se pacta el contrato de la compraventa y se fija 

entre las partes la cosa y el precio, pero se estipula en el contrato al 

pacto de retracto, estableciéndose que de aparecer dentro de cierto 

tiempo (que no podrá ser más de un año) una tercera persona que 

mejore el precio de la venta, se resolverá el contrato. Pero, 

obviamente no se va a resolver muy fácilmente el contrato,  puesto 

que se debe comunicar al comprador, para que éste también mejore 

el precio si lo desea y si puede mantener el objeto vendido. 

 

En segundo lugar este pacto de retracto puede ser proclive al dolo, 

ya que pueden llegar a un acuerdo entre el vendedor y un tercero, 

estableciéndose un precio que no pueda ser mejorado por el 

comprador.  

 

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR ESTE PACTO. 

 

El pacto de retracto debe reunir ciertos requisitos, esos son: 

 

1. Que se otorgue por Escritura Pública inscrita, si se trata de un 

bien raíz, es decir debe existir el título y el modo, y si se trata de 

bienes muebles se requiere únicamente Escritura Pública.  

 

2. Que el tercero no intervenga en la Escritura pública del contrato 

de compraventa, puesto que quedaría vinculado – ley del 

contrato. 

 
3. Que se le dé noticia al comprador de que hay una tercera 

persona que ofrece mejorar el precio.  

 
4. Sobre el precio que se pague, no debe pasar más del duplo del 

precio verdadero de la cosa, ya que puede dar lugar a lesión 

enorme, y si esto ocurre el comprador puede pedir la rescisión 

del contrato.  
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2. PACTO DE REVENTA 

 

Se trata de un pacto contrario al pacto de retroventa, en éste el 

vendedor se reserva la facultad de recuperar el bien, en caso de que 

la otra parte, o sea el comprador no cumpla con lo establecido en el 

contrato. En cambio en el pacto de reventa esa prerrogativa 

corresponde al comprador.  

 

3. PACTO DE PREFERENCIA 

 

Se estipula en un contrato diferente del contrato de compraventa, por 

ejemplo: 

 

En un contrato de arriendo; en el caso práctico de que el dueño del 

bien arrendado decide ponerle en venta, según el pacto tendrá 

preferencia el arrendatario.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar un estudio detenido de todo lo expuesto en la presente 

tesis; y analizando el contenido del tema tanto desde el punto de vista 

jurídico, doctrinario y social, se puede sintetizar en las siguientes 

conclusiones:  

 

PRIMERA: Nuestra legislación en materia de compraventa y particularmente 

en el campo civil ha consignado el sistema romano; Derecho que ha sido 

piedra angular, desde donde muchas legislaciones del mundo han tenido su 

punto de partida.  

 

SEGUNDA: La compraventa es un contrato bilateral-consensual, por el que 

una parte llamada vendedora se obliga frente a otra llamada compradora a 

transferir siempre la propiedad de una cosa, a cambio de un precio. Además 

constituye el típico caso de ser un contrato sinalgamático y conmutativo, 

porque las obligaciones de las partes contratantes, se miran como 

equivalentes.  

 

TERCERA: La compraventa surte efectos tanto para el comprador como 

para el vendedor. En el primer caso tiene como efecto la obligación del pago 

del precio, así como la obligación de recibir la cosa comprada. En el 

segundo caso, el vendedor tiene la obligación de conservar y custodiar la 

cosa hasta la entrega, en el lugar y tiempo convenido, sanear al comprador 

por evicción, sanearla de los vicios redhibitorios u ocultos y pagar los gastos 

de la compraventa, salvo pacto en contrario.  

 

CUARTA: La compraventa está conformada por tres clases de elementos; 

así: Elemento personal, elemento real y elemento formal. 

 

El elemento personal está constituido por las partes contratantes.  
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El elemento real está constituido por el objeto y el precio. 

El elemento formal que se presenta cuando la compraventa es solemne.  

 

QUINTA: En la compraventa, tanto el vendedor como el comprador tienen 

derechos, así por ejemplo: El comprador tiene derecho a la acción 

reinvindicatoria y también a exigir la entrega de la cosa. Del mismo modo, el 

vendedor tiene sus derechos: El derecho al pago del precio de la cosa 

vendida, el derecho de exigir la indemnización de los gastos realizados en la 

custodia de la cosa, cuando el comprador no ha recibido la misma en el 

tiempo convenido.  

 

SEXTA: En todo contrato bilateral se entiende que va envuelta la condición 

resolutoria tácita, en el caso de que una de las partes contratantes no 

cumpla con lo convenido; podrá la otra parte contratante pedir ante el órgano 

Jurisdiccional competente como un derecho que lo asiste, la resolución o el 

cumplimiento del contrato, con indemnización de daños y perjuicios. 

 

SÉPTIMA: En el caso del pacto comisorio, éste se inmiscuye dentro de la 

categoría de la condición resolutoria, pero ostenta la forma de ser condición 

resolutoria expresa, en donde se estipula por las partes contratantes en el 

caso de incumplimiento por parte del comprador, el contrato de compraventa 

se resuelve, quedando para el vendedor algunas acciones legales; por 

ejemplo: Tendrá  derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, 

con resarcimiento de perjuicios.  

 

Por esta clase de contrato el vendedor puede hacer valer sus acciones en el 

plazo prefijado por las partes o por la ley, el que no puede pasar de cuatro 

años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos esos cuatro años 

prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o 

ninguno. 
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OCTAVA: En lo que  respecta al pacto de retroventa, persisten posibilidades 

de encubrimiento legal de ilicitudes, donde muy bien pueden encasillarse la 

usura, tapada con el membrete de contrato de compraventa.  

 

NOVENA: En general, la ley deja en absoluta libertad a los contratantes para 

que sean sus voluntades las que fijen conductas y lineamientos a través del 

contrato de compraventa, ella se ha encargado  de prescribir 

escogitamientos a través de los pactos  accesorios al contrato de compra 

venta, entre los cuales figuran: El pacto comisorio, el pacto de retroventa, 

etc.  

 

En esa misma libertad contractual, concedida por la ley, la que actualmente 

se torna cada día más peligrosa; así el acuerdo de voluntades va perdiendo 

la importancia de otrora y surge una imposición que va ganando terreno por 

influencia de los mal llamados contratos de adhesión.  
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