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2. RESUMEN. 

El No.- 2 del Art  11 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe, 

que todas las personas son iguales y que gozarán  de los mismos derechos y 

oportunidades, sin discriminación de ninguna índole y que el Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  Es decir 

que el Estado garantiza el derecho de igualdad de todos los ecuatorianos, pero 

al analizar la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que dice: “No habrá 

lugar a la  acción  rescisoria por lesión enorme en la ventas de bienes 

muebles”, encuentro que existe una restricción o limitación al derecho  que 

tienen las personas que han sido perjudicadas económicamente, en los 

contratos de compraventa de bienes muebles, ya se trate del vendedor o del 

comprador, para presentar la correspondiente  demanda ordinaria de rescisión 

de contrato de compraventa, ante uno de los señores Jueces de lo Civil y 

Mercantil del Ecuador, del lugar en donde se haya celebrado el contrato, por lo 

que, de esta manera se transgrede flagrantemente el derecho constitucional de 

igualdad, y los intervinientes quedan perjudicados  en sus patrimonio. Motivo  

por el cual nace el presente estudio jurídico,  crítico y doctrinario, que analiza la 

problemática de esta tesis, llegándose a determinar que deben reformarse  la 

primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, a fin de que las personas que se 

sientan agraviadas, gocen de tutela jurídica. 

. 
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El propósito por el cual realizo la presente investigación, se convierte en el 

objetivo general, cual es la de haber establecido en forma fehaciente, objetiva y 

meridiana, la improcedencia jurídica de la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, relativa a la acción rescisoria, y por lo mismo es inaplicable, en la 

venta de bienes  muebles, por impedir plantear a  las personas que se ven 

afectadas en sus intereses, la correspondiente acción rescisoria, lo cual 

permitió  plantear objetivos específicos, que han guiado esta indagación, 

identificando la problemática recurrente.  

En lo referente  a los trabajos de campo, se efectuaron  encuestas y entrevistas 

a profesionales del derecho, obteniendo los resultados pertinentes. 

En la parte de discusión y verificación de objetivos, se analizó las leyes 

pertinentes, estableciendo la correspondencia  con la situación planteada en la 

hipótesis, y finalmente se arribó  a las conclusiones y recomendaciones. 
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 ABSTRACT 

The No. - 2 of Art 11 of the Constitution of the Republic of Ecuador, prescribes 

that all people are equal and enjoy the same rights and opportunities without 

discrimination of any kind and that the State shall take affirmative action 

promote real equality in favor of rights holders who are in an unequal position. 

This means that the State guarantees the right to equality of all Ecuadorians, 

but when analyzing the first part of Article 1831 of the Civil Code, which states: 

"There shall be no rescission action by injury in huge sales of chattels" I find 

that there is a restriction or limitation on the right of people who have been 

harmed financially, in contracts of sale of personal property, whether the seller 

or the buyer to present the corresponding ordinary demand termination of 

contract of sale , with one of the Judges of the Civil and Commercial of 

Ecuador, the place where the contract was concluded, therefore, so is flagrantly 

violates the constitutional right to equality, and the participants are harmed in 

their heritage. Arises why this critical and doctrinal law firm, which analyzes the 

problems of this thesis, reaching reform must determine that the first part of 

Article 1831 of the Civil Code, so that people who feel aggrieved, enjoy legal 

guardianship. 

The purpose for which this investigation performed, becomes the overall 

objective, which is to be established by a reliable, objective and meridian, the 

legal inadmissibility the first part of Article 1831 of the Civil Code concerning the 

action rescission, and therefore is irrelevant, in the sale of personal property, to 

prevent raising the people who are affected in their interests, the appropriate 
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action for rescisSion, which led to proposing specific objectives that have 

guided this inquiry, identifying the recurrent problem. 

With regard to field work, surveys and interviews with lawyers, obtaining 

relevant results. 

In the discussion and verification of targets, we analyzed relevant laws, 

establishing correspondence with the situation in the hypothesis, and finally 

arrived at the conclusions and recommendations. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación se justifica plenamente, por tratarse de un problema 

de gran importancia, que enfrenta nuestra sociedad,  cual es la desigualdad en 

los derechos de las personas, para litigar en iguales condiciones, por la falta de 

normas legales, y consecuentemente por  vacíos jurídicos,  lo que ha  

producido graves perjuicios económicos, en las personas que han  sido 

afectadas por lesión enorme en su patrimonio, ya sea  vendedor o  comprador,  

por la desproporción del valor de la compraventa, de bienes muebles, 

colocándolos en estado de indefensión, al no poder recurrir ante los jueces de 

lo Civil y Mercantil del Ecuador,  respectivos, planteando sus demandas de 

rescisión de contrato de compraventa, por así impedirlo imperativamente la 

primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que establece que no habrá lugar 

a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, 

razón por la  que,  los perjudicados, específicamente, por la adquisición de 

vehículos, incluida la maquinaria de toda clase y los electrodomésticos, que 

son adquiridos en grandes cantidades, por las personas, para satisfacer sus 

necesidades, lo cual es aprovechado, por una  u otra parte de los intervinientes 

en los contratos onerosos, y en ocasiones también por la inexperiencia de la 

personas que compran  o que venden  un bien mueble, como los especificados. 

Frente a la referida  flagrante inequidad, el Estado, tiene la responsabilidad de 

preocuparse en  el aspecto jurídico, de las personas que han sido perjudicadas 

en sus intereses económicos, por  haberse producido lesión enorme,  en la 

venta de bienes muebles. 
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El presente trabajo  ha sido estructurado, conforme lo establece el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en el cual se 

diferencian dos partes.  

En la primera parte constan las páginas preliminares, donde se presenta la 

portada de este trabajo investigativo, la certificación del docente, la declaración 

de autoría,   dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos..  

En la parte modular de esta tesis encontramos inicialmente el título, el que 

representa una síntesis de esta investigación, a continuación establezco los 

aspectos más importantes, plasmados en el resumen efectuado en castellano y 

traducido al inglés, conocido también como abstract. 

En el desarrollo del trabajo, este se inicia con el marco conceptual, donde se 

determina la conceptualización de los términos que se utilizan con frecuencia, 

en esta investigación jurídica. Acto seguido se efectúa el análisis del marco 

doctrinario, en el  que se  determinan los criterios vertidos por varios 

tratadistas, que han  escrito en relación con la problemática planteada. Con las 

mencionadas referencias básicas, analicé la normativa legal en vigencia, que 

aborda el tema propuesto, iniciando por el análisis del marco constitucional,  

Código Civil, Código de Procedimiento Civil y el de varias legislaciones en 

donde se han aplicado la rescisión por lesión enrome, en la compraventa de 

bienes muebles. 

En esta indagación también enuncio, los materiales y métodos que se han 

utilizado en este trabajo y puntualicé posteriormente los resultados de la 
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investigación de campo, lo que permitió que se desarrolle la  discusión, para 

que se verifique los objetivos y esta manera contrastar la hipótesis. 

Finalmente expuse las conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta 

a la reforma de la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, así como que se 

mantenga la segunda parte de la indicada disposición legal, agregando un 

inciso a continuación del Art. 1.830 IBIDEM, así como los diferentes referentes 

bibliográficos que he utilizado y los  correspondientes anexos, en los cual 

sustento esta indagación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

Con la finalidad de  facilitar la comprensión de este trabajo de investigación 

jurídica, pongo en consideración, diferentes conceptos de términos que se han 

utilizado frecuentemente en el desarrollo de esta investigación: 

4.1.1 LESIÓN EN LOS CONTRATOS 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres,  define a la lesión de los contratos, 

como el “Perjuicio económico a una de las partes en los contratos 

conmutativos, cuando existe evidente desigualdad entre los objetos y 

prestaciones de los mismos; y, más particularmente visible en la compraventa, 

si el precio resulta injusto por abusivo en relación con el  comprador, y por 

recibir éste cosas de mayor valor o extensión o de mejor calidad que lo 

supuesto por el vendedor”. 

También el referido tratadista. Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, dice 

respecto a  la lesión enorme, que  “En el derecho clásico y en el Histórico 

Español., es el  perjuicio que una persona experimenta por error o por engaño 

cuando alcanza algo más del justo precio en la compraventa”1 

Expreso mi conformidad con la primera acepción del Dr. Guillermo Cabanellas 

de Torres, respecto del concepto de lesión enorme, por cuanto ésta produce 

perjuicio 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima Sexta. 

Buenos Aires.-Argentina. 2.005. P 225. 
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económico entre las prestaciones mutuas,  lo que se evidencia en forma 

categórica en los contratos conmutativos de la compraventa. 

Sobre la  segunda acepción del tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

en la  que expresa que el perjuicio que una persona experimenta por error o 

por engaño, cuando alcanza algo más del justo precio en la compraventa,  no 

concuerdo con su contenido, ya que existe una diferencia entre los vicios del 

consentimiento como es el error, el engaño y la lesión enorme,  por cuanto ésta 

es considerada como vicio objetivo del contrato, que se refiere a desequilibrio 

económico pactado por la partes  en lo relativo al precio.  

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, afirma que la lesión enorme es el::“Perjuicio o 

daño que sufre el vendedor cuando el precio que recibe es                                                                         

inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y,  el que sufre el 

comprador cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la 

mitad del precio que paga por ella”2 

Estoy totalmente de acuerdo  con el concepto del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, 

emitido sobre la lesión enorme, por cuanto su criterio, coincide con lo 

establecido en el Art. 1.829 del  Código Civil ecuatoriano, 

4.1.2 COMPRAVENTA 

El Dr. Juan Larrea Holguín, emite el siguiente concepto de la compraventa: 

“Podría definirse en el Ecuador, a la compraventa como el contrato por el cual 

                                                           
2 SÁNCHEZ ZURATY Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial. Offset Illinwort. Ecuador. 1.987. Primera 

Edición. P. 379. 
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una persona transfiere o se obliga a transferir el dominio de una cosa material o 

inmaterial y la otra parte  paga o se obliga a pagar el precio convenido. La 

definición que trae el Art. 1.759 dice: “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 de pagar en dinero, comprador.  El dinero que el comprador se 

obliga  a dar por la cosa vendida se llama precio”  

“Parece conveniente introducir en esta definición la aclaración de que la cosa 

puede ser material o inmaterial, ya que el propio código más adelante 

menciona la venta de derechos y acciones, etc., que no son  cosas materiales, 

y aunque la palabra “cosa” abarca una y otras, conviene destacar en la misma 

definición , esta doble utilidad del contrato”3 

Coincido con la concepción que hace el Dr. Juan Larrea Holguín, con 

referencia a la compraventa, que es la que se realiza mediante la transferencia  

del dominio de una cosa material o inmaterial que hace el vendedor al 

comprador y éste efectúa el pago o se obliga a pagarlos en el plazo que 

convengan las partes. 

4.1.3 ACTOS JURÍDICOS 

“Son actos voluntarios lícitos, que tenga por fin inmediato establecer entre las 

personas jurídicas, una relación como crear, modificar, transformar, conservar 

o aniquilar derechos”4 

                                                           
3
 
LARREA HOLGUIN Juan.Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Editorial  Corporación de Estudios y 

Publicaciones 2.005. Volumen IV- Quito-Ecuador P.4
 

4 OSORIO  Manuel. Diccionario de Ciencias  Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Argentina. 

2.001.  P. 552. 
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También concuerdo con el concepto del Dr. Manuel Osorio, en el sentido de 

que los actos jurídicos son realizados por voluntad expresa de las partes 

intervinientes  y estos deben contener un objeto lícito, además de ser 

físicamente realizable y  terminado  para su validez, 

 

4.1.4 COMPRA Y VENTA 

Habrá compra y venta cuando una de las partes se  obligue a transferir a la otra 

la propiedad de una cosa y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un 

precio cierto en dinero.5 

Me encuentro conforme con el concepto del Dr. Guillermo Cabanellas de 

Torres sobre la compraventa, ya que para que ésta exista, el vendedor debe 

transferir la cosa al comprador y éste debe pagar  el precio convenido. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 LESIÓN ENORME 

El tratadista Luis Claro Solar, en su obra “Derecho Civil de las Obligaciones”, 

dice: “Se da el nombre de Lesión Enorme en los actos jurídicos en general al 

perjuicio económico experimentado por una persona como consecuencia del 

acto por ella realizado. Ello consiste, con más precisión en los contratos a título 

oneroso, en el hecho de recibir una de las partes una prestación de un valor 

                                                           
5 5  CABANELLAS DE TORRES  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima Sexta. 

Buenos Aires Argentina. 2.005.  P.91 
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inferior a la que se suministra en cambio a la otra parte, o sea en la 

desproporción de valor entre la DACIÓN, EL HECHO Y LA ABSTENCIÓN, a 

que una de las partes se ha comprometido respecto a la otra, y la dación, el 

hecho o la abstención a que esta parte se ha comprometido respecto de 

aquella”.6 

El mencionado profesor, Luis Claro Solar, al referirse a la lesión enorme 

manifiesta, que ésta se presenta en los actos jurídicos en general, concepto 

con el cual no estoy de acuerdo, por cuanto la ley ha delimitado la acción de 

lesión enorme, sólo para ciertos contratos o negocios jurídicos. 

Para los tratadistas  Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, la 

lesión enorme es: “El daño o detrimento que sufre una persona en razón de un 

acto jurídico realizado por ella. Ordinariamente  esto consiste en el 

desequilibrio o desproporción entre las ventajas que el acto reporta y los 

sacrificios que tiene que hacer para lograr tales ventajas”7 

Los juristas Ospina Fernández y Ospina Acosta, emiten un concepto no muy 

claro, ya que existe una simetría en el concepto dado por el profesor Claro 

Solar, al decir que aquel perjuicio,  resultante de la lesión, se produce a 

consecuencia de un acto jurídico realizado por la misma persona lesionada, 

refiriéndose al desequilibrio económico existente entre las partes contratantes, 

al decir que, para una parte, este desequilibrio le representa un logro de 

ventajas y para otra sacrificios. 

                                                           
6  CLARO SOLAR  Luis.” Derecho Civil ”bligaciones”. Tomo II. Imprenta Universal. Chile. Pág.. 239 y 240 
7 OSPINA FERNANDEZ  Guillermo y OSPINA  ACOSTA  Eduardo. Teoría General de los Actos y Negocios jurídicos. 

Editorial Temis. Bogotá. Colombia. 
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El profesor chileno Arturo Alessandri Rodríguez,   en su libro titulado “De los 

Contratos”, define a la lesión, diciendo que es el principio primario que la 

realización de un acto jurídico irroga a su autor. En los contratos onerosos, es 

el perjuicio que una de las partes experimente a consecuencia de la 

desigualdad económica de sus respectivas representaciones. Se recibe ciento 

por lo que vale mil o se da mil por lo que vale ciento”.8 

El mencionado tratadista  Arturo Alessandri Rodríguez, menciona que la lesión 

enorme,  es un perjuicio ocasionado por la persona que interviene en el 

negocio jurídico, que se da en los contratos onerosos y que existe una 

desigualdad en las prestaciones e inclusive aclara mediante un ejemplo que 

nos a entender que el justo  precio de una cosa no es real. 

4.2.2. RESCISIÓN  POR LESIÓN ENORME 

El Sr. Dr. Galo Espinoza M.,  manifiesta en su obra: “La Más Práctica 

Enciclopedia  

Jurídica”: que la rescisión por lesión enorme es “En nuestro derecho el 

fundamento de la rescisión por causa de lesión enorme, es predominante 

objetiva o material. La lesión es considerada  no como vicio, sino como 

resultado del simple desequilibrio económico en las prestaciones de los 

contratos conmutativos.9 

                                                           
8 ALESSANDRI RODRIGUEZ  Arturo. “De los Contratos”. Editorial Temis. Pág. 202 “ 
9
 
ESPINOSA M.  Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica “Don Bosco”. Quito-Ecuador.1.999. Volumen  IV. P.811
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Estoy conforme con el criterio del Dr. Galo Espinoza M., en relación a la 

rescisión por lesión enorme, ya que la considera no como vicio, sino como 

producto del desequilibrio existente entre las prestaciones de los contratantes. 

4.2.3 JUSTO PRECIO.  

El Dr. Manuel Osorio, manifiesta que el Justo Precio, es la expresión por 

demás clástica, que se refiere al indicado valor de las cosas, teniendo en 

cuenta los gastos de producción, la ganancia del que vende y los intereses de 

la persona que  adquiere.10 

Concuerdo absolutamente con el concepto del Dr. Manuel Osorio, sobre el 

justo precio, en el sentido de que éste es el valor conveniente que debe fijarse 

tomando en cuenta todos los gastos que se han originado en la producción de 

la mercancía. 

Según los autores GOTIFRIED, Frenzi y otros, expresan que el precio, ““es la 

cantidad de dinero que se paga por la unidad de una mercancía”, y que 

Mercancías son los bienes adquiridos a través del cambio, comprendiéndose 

sobre estas cosas y servicios. 

 

Estos autores, afirman que se puede  sostener que la Escolástica, marca el 

punto de partida en la teoría de los precios, Santo Tomás de Aquino en el siglo 

XII   D.C., habla de un Precio Justo (Iustum Pretium), equivalente a los costos 

                                                           
10

 
OSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta.. Buenos Aires 

Argentina.2.001. P.552.
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del trabajo invertido y los medios de producción, materiales utilizados, evitando 

la usura, no obstante permitirse recargos adicionales por motivo de riesgos y 

rareza, posibilitando en todo caso mantener el nivel de su vida al artesano o 

productor. 

En las economías de mercado se  produce un enfrentamiento entre la oferta y 

demanda, cuyo resultante es el precio de cada bien o servicio. 

En consecuencia, según se mire desde el interés de la oferta o de la demanda, 

habrá “UN JUSTO PRECIO” por el productor, otro para el consumidor final e 

incluso por las características del tráfico de negocios y el número de agentes 

económicos que actualmente interviene. Habrá también un  justo precio para el 

intermediario, pese a esta diversidad de enfoques es imprescindible, esbozar 

un criterio que, a atemperado las posibilidades que los distintos agentes 

económicos, logren conceptualizarlo según los fines del Derecho. Diremos 

entonces que el justo precio es. El conveniente valor de los bienes y 

servicios, que en un momento determinado el conjunto de agentes 

económicos que asigna para    

cambio.11 

Expreso mi acuerdo con la concepción expresada por sus autores: 

GOTIFRIED, Frenzi y otros, en el sentido de que precio es la suma de dinero 

que se cancela por una unidad de mercancía y que justo precio es  el 

equivalente a los precios reales  de producción y  de los materiales utilizados,  

                                                           
11 COTIFRIED, Frenzi y otros. Marxismo y Democracia.  Economía. Ediciones Riodvero. Madrid. 1.975. Tomo 6. Pág. 

80. 
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El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental 

sostiene que el justo precio, es el conveniente valor de las cosas, teniendo en 

cuenta los gastos de producción y los intereses generales de los 

consumidores”  y que justiprecio, es  el valor de una cosa. Que es el valor 

asignado en una estimación pericial y que en  general es el avalúo, aprecio, 

valorización, evaluación, valuación.12 

Que estoy conforme con el criterio emitido por el mencionado tratadista, ya que 

en  el afirma que,  al fijarse el justo precio de una mercancía, obligatoriamente 

debe considerarse todos los gastos que se originan en  su producción, como 

ser materia prima, mano de obra, las utilidades del que vende y los intereses  

del adquiriente., tomando  en consideración  su  valorización real. 

4.3.  MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El marco conceptual y el marco doctrinario, me ha permitido, tener un amplio 

conocimiento de los diferentes términos que se han utilizado en la presente 

investigación jurídica, por lo que es necesario enunciar en primer lugar, lo 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador, en lo que se 

refiere al Título I, sobre los Elementos Constitutivos del Estado. Capítulo 

Primero, relativos a los Principios Fundamentales.  

                                                           
12 CABANELLAS DE TORRES  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, 2.005.  P 218.  Edición 

Décima Sexta. Buenos Aires-Argentina                                                                                                                                                           
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La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su 

gobierno y para la organización de las instituciones en que dichos poderes se 

asientan, y de esta forma el Estado, está en la obligación de garantizar en 

forma efectiva el goce de  los derechos plasmados en la referida carta magna. 

La Constitución del 2.008, garantiza los  derechos de las personas, para poder 

reclamar y exigir  su cumplimiento, en aplicación de sus normas, leyes, 

reglamentos  y  tratados internacionales,  a fin de que los derechos universales 

del ser humano, sean respetados. 

La Constitución ecuatoriana, tiene el carácter de garantista, y ha sido creada 

para regular la vida de los conciudadanos, con la finalidad de alcanzar un 

equilibrio, para poder vivir en sociedad y disfrutar de todos los derechos, que el 

Estado nos brinda. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales  de los derechos humanos, serán de directa e inmediata 

aplicación, por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, no se exigirán  

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables, es decir los derechos 

fundamentales, universalizables, que se pueden llevar a los tribunales en virtud 

de la Constitución y los Tratados internacionales. No podrá alegarse falta de 
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norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

En materia de derechos y garantías constitucionales,  las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberá aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirán los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas,  comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

El más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos, garantizados en la Constitución- 
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Al referirme  a los derechos, es preciso citar  la Constitución de la República, 

en el título II, de los derechos, capítulo primero, principio de aplicación de los 

Derechos, Art. 11, inciso segundo, establece que: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma  La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”.13 

 

El antes indicado derecho constitucional de igualdad, sienta las bases para  

que los ciudadanos, podamos ejercitar el principio de igualdad, relativos a los 

derechos   

y obligaciones que tenemos, sin que exista discrimen de ninguna clase, 

prevaleciendo el hecho, de que todos somos iguales ante la ley, y por lo mismo 

debemos litigar en iguales condiciones.  

 

 

 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR- No.- 2-Art. 11.  Registro Oficial No.- 449. del lunes 20 de 

octubre  del 2.008. 
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4.3.1.1 CARÁCTER DE LA LESIÓN ENORME.  

DE LA RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME 

Art. 1.828 del Código Civil, establece que el contrato de compraventa 

puede rescindirse por lesión enorme.14 

“El Art. 1.829 del Código Civil,   determina que “El vendedor sufre lesión 

enorme, cuando el precio que recibe  es inferior a la mitad del justo precio 

de la cosa que se vende; el comprador a su vez sufre lesión enorme 

cuando el justo precio es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 

El justo precio se refiere al tiempo del contrato”.15 

Los Arts. 1.828 y 1.829 del Código Civil, relativos a la lesión enorme,  

determinan que el contrato de compraventa puede rescindirse por lesión  

enorme, mediante una sentencia  dictada en un juicio ordinario, en la cual el 

Juez de lo Civil y Mercantil que corresponda, declara sin efectos,  por encontrar 

desproporción o desequilibrio económico, que cause perjuicio a una de las 

partes, especialmente al rompimiento de la conmutatividad del contrato, porque 

una de las prestaciones resulta demasiado onerosa o reducida,. 

 

4.3.1.2  NATURALEZA JURÍDICA  

Para el tratadista Valencia Zea, la lesión enorme es un vicio del 

consentimiento. Para el Derecho  Romano era un vicio del consentimiento 

                                                           
14

 
CÓDIGO  CIVIL. Corporación de Estudios y publicaciones. 2.005. Pág. 294

 
15

 
CÓDIGO  CIVIL. Corporación de Estudios y publicaciones. 2.005. Pág. 294
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porque quien obra en estado de necesidad o error respecto del valor de la cosa 

no es libre de dar su consentimiento. 

La doctrina actual lo considera un vicio objetivo, por ruptura del equilibrio de las 

prestaciones y no por vicio de la voluntad. En el proceso ordinario, por tanto no 

hay que probar  que se estaba en un error respecto del precio o que la voluntad 

en general estaba viciada sino simplemente el valor real del bien por peritos, 

frente al valor de la venta. 

Si se considerara un vicio sería extensible a todos los actos y contratos y si 

vemos solo aplica a: 

1. Compraventa de inmuebles (art. 32 57/1887) 

2. Permuta de inmuebles (1.958) 

3. Aceptación de herencia (1291) 

4. Partición de  herencia (1401 a 1410) 

5. Partición de bienes 81405 y sentencia CSJ S-021 DE 2.001. Mp. Jorge 

Santos Ballesteros. 

6. Cláusula penal (1601) 

7. Mutuo con interés (2231) 

8. Hipoteca (2455) 

9. Anticresis 
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Jurisprudencia Corte Constitucional. Sentencia C-222  de 1994 M.P. Antonio 

Barrera Carbonell. 

FACULTADES DEL COMPRADOR Y VENDEDOR FRENTE A LA 

RESCISIÓN. 

Según el Art. 1948, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a 

su arbitrio, consentir en la rescisión o completar el justo precio con deducción 

de una décima parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio 

consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo 

precio aumentado en una décima parte. 

No se deberá intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda ni podrá 

pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el 

contrato. 

Jurisprudencia. Exeq. C.  Constitucional. Sentencia C-153-97  de marzo 19 de 

1.987. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 

REQUISITOS DE LA LESIÓN ENORME. 

1 Que  se trate de inmuebles 

2 Que no se trate de ventas hechas por ministerio de la justicia o en pública 

subasta. 

3. Que no se trate de contratos  aleatorios, es decir, aquellos en los cuales se 

compró o vendió la suerte o el alea de un hecho futuro e incierto. 
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4. Que después de celebrado el contrato no se haya renunciado a la acción 

rescisoria. 

ARTÍCULO 1959. CLAÚSULAS INVÁLIDAS. Si se estipulare que no podrá 

intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y, si 

por parte del vendedor se expresare la  intención de donar el exceso, se tendrá 

ésta cláusula por no escrita.. 

Esta norma es clara en cuanto se refiere a la renuncia  antes del contrato o al 

momento de su celebración. La pregunta es: ¿pueden las partes renunciar a la 

Acción con posterioridad a su celebración? La doctrina francesa y nuestra 

jurisprudencia en adhesión, consideran que esta renuncia es válida pues las 

partes tienden a celebrar el contrato por alguna circunstancia especial. De ahí 

que se piense que después de celebrado el contrato, si esas circunstancias ya 

no están presentes, las partes pueden perfectamente renunciar. A ello se suma 

que las partes válidamente, luego de celebrar sus contratos y ante la existencia 

de algún contrato que sólo mira su interés, renunciar a él. En este caso se trata 

del derecho a incoar la acción de lesión enorme. 

El Art. 15 del Código Civil, dice que “podrán renunciarse  los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el intereses individual del 

renunciante y que no esté prohibida la renuncia. 

En efecto revisado el texto de la norma no prohíbe la renuncia después de 

celebrado el contrato, sólo a su celebración. La Corte Suprema ha sostenido 

que ésta es válida siempre que las circunstancia que dieron lugar a la lesión 
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enorme, porque no podía ratificarse un acto estando presente estas 

circunstancias, porque, de hacerlo, estaría tan viciado esta ratificación como el 

acto que se pretende ratificar. 

5. Que la acción no haya prescrito. 

ARTÍCULO 1954. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESCISORIA. La acción 

rescisoria por la lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha 

del contrato. 

Debe tenerse en cuenta que éste término se cuenta desde la celebración del 

acto y de otro momento, por ejemplo: del registro, pues éste como se dijo antes 

opera como modo en nuestra legislación y no como título. De la misma manera, 

si, la compraventa está sometida a una condición suspensiva, el término no se 

contará sino a partir de verificada esa condición, porque es en tal momento en 

el que se perfeccionaría el contrato. De la misma manera, si previo al contrato, 

que es lo más usual, se suscribió una promesa de compraventa sobre el 

inmueble, el término no se contará tampoco desde éste  momento sino desde 

que se celebre el contrato prometido. CSJ. Sentencia CS-076 DE 2.005. MP. 

Jaime Arrubia. 

6. Que el bien objeto del contrato no se  haya perdido o vendido en poder del 

comprador. 

ARTÍCULO 1951. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA O 

VENTA. Pérdida la cosa en poder del comprador,  no habrá derecho por una ni 

por otra parte para la rescisión del contrato. 
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Lo mismo será  si el comprador hubiere enajenado la cosa, salvo que la haya 

vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal caso podrá el 

primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta la concurrencia de la 

cosa, con deducción de la décima parte. 

Se presentan dos situaciones en éste artículo: a) Que la cosa se haya perdido: 

y, que el comprador la haya enajenado. 

1. Perdida la cosa. Resulta lógico que el afectado no pueda iniciar la acción 

rescisoria por lesión enorme dado que al no existir la cosa, ya no será posible 

determinar su justo precio por medio de peritos. No habrá objeto para evaluar. 

2..Enajenación de la cosa.  En igual sentido se puede decir que la venta del 

inmueble por el comprador a un tercero la resta eficacia a la figura de la lesión 

enorme, teniendo en cuenta que un  comprador inescrupuloso que quiera  

eludir la aplicación de esa figura enajenará el inmueble, aún simuladamente, 

por el mismo precio o hasta mayor que el de la compra, con lo cual el vendedor 

no recibirá ni siquiera el exceso del cual habla la norma. 

 

DETERIORO DE LA COSA Y GRAVAMENES CONSTITUIDOS CON 

POSTERIORIDAD A LA VENTA. 

3. Según el Art. 1952, el vendedor no puede reclamar suma alguna por el 

deterioro que pueda  sufrir la cosa mientras haya estado en poder del 

comprador, excepto si el comprador se benefició de tales deterioros, como 

sería el caso de un inmueble que haya sido dedicado de manera repetida al 
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cultivo  de yuca, conocida por su impacto negativo en la fertilidad de la tierra. 

Este cultivo aprovechó al comprador pero deterioró la utilidad agrícola del 

inmueble, razón por la cual podría en este caso solicitar el vendedor algún tipo 

de indemnización por dicho deterioro. 

4. Según el Art. 1953, si el comprador constituyó gravámenes reales sobre el 

inmueble y pierde el proceso, deberá sanear éstos, es decir, cancelarlos para 

entregar saneado el inmueble. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN RESCISORIA 

5. Es personal. Esta acción sólo puede ser ejercitada por el lesionado  o sus 

herederos. No es transmisible por acto  entre vivos, por lo cual se excluye que 

sea una acción de carácter real. Lo que se pretende es el restablecimiento 

objetivo de la situación económica de las partes contratantes. Por ello el objeto 

en si no es el objeto del proceso sino el restablecimiento   objetivo del equilibrio 

económico. 

6. Es de orden público. En la medida que se impone como una norma de buena 

fe precontractual y contractual irrenunciable. Y  anticipar la renuncia a un  

derecho que no se ha objetivado, es decir, cuando no es cierto, contraría lo 

previsto en el Art. 15 del Código Civil, que permite la renuncia de los derechos 

conferidos por la ley, a contrario sensu, prohíbe la renuncia a derechos 

inciertos. Más aún, podría llegar a constituir la condonación de un dolo futuro,  

no permitido según el Art. 1522 Ibidem. 
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EFECTOS DE LA ACCIÓN RESCISORIA  

Deja sin efectos el contrato de compraventa para que las cosas vuelvan a su 

estado anterior. El demandante lesionado no podrá pedir que se complete el 

justo precio, pues ésta es una elección del demandado (Art. 1948 C.C.) Sólo 

podrá pedir que se declare la existencia de la lesión enorme y se rescinda el 

contrato. 

Al prosperar la acción mediante sentencia se presentan dos situaciones: 

Frente al vendedor. 

1. Convenir en la rescisión y recibir la cosa, restituyendo el mayor valor  

recibido  con los intereses debidos desde la fecha de la demanda. 

2. Hacer subsistir el contrato, restituyendo el mayor valor recibido más un 10 % 

del justo precio. 

Frente al comprador: 

1. Devolver la cosa, sin pagar los deterioros, salvo como se dijo arriba, que se 

haya aprovechado de ellos. 

2. Sanear los gravámenes reales constituidos sobre la cosa. Sin embargo esta 

cancelación es voluntaria pues la misma sentencia produciría efectos frente a 

tales gravámenes si se analiza el Art- 2441 del Código Civil, cuando preceptúa 

que quien tiene un  derecho eventual, limitado o rescindible, no se entiende 

hipotecarla sino con  las condiciones y limitaciones a que está sujeto el 

derecho, aunque no se exprese. 
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3. Alternativamente puede hacer subsistir el contrato, completando el justo 

precio menos un 10 % del justo precio. 

Término de la opción.  La ley no señala cuál es el término que tiene la parte 

demandada cuando resulta vencida en el proceso, para ejercer la opción 

consagrada en el artículo 1948 del Código Civil. Según el tratadista Bonivento 

Fernández, corresponderá al Juez colmar este vacío fijando un plazo 

prudencial para así mismo si el demandado lo solicitó antes de la sentencia o 

fijarlo si éste lo solicita antes de la ejecutoria de la sentencia. Ello, porque mal 

puede optarse por esta opción alternativa cuando ya la rescisión  ordenada se 

encuentra en firme, en cuyo caso no procedería sino la ejecución del fallo. 

4.3.1.3 ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME. 

Cuando una persona es afectada en un contrato por lesión  enorme, ya sea el 

vendedor o el comprador  tiene la facultad de ejercer la acción rescisoria por 

lesión enorme, que no es más que la acción que permite que judicialmente se 

dé por terminado el contrato en el cual se dio la lesión enorme.  

Cuando es declarada la rescisión del contrato hay dos opciones, ya sea 

consentir en la rescisión o completar el justo precio con deducción de una 

décima parte, cuando se pronuncia la rescisión contra el comprador. Cuando la 

rescisión  es pronunciada contra el vendedor, éste también podrá a su 

escogencia aceptar la rescisión del contrato o restituir el exceso del precio 

recibido aumentado  en una décima parte, según lo preceptuado en el Art. 

1.948 del Código Civil. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
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Casación Civil y Agraria, sentencia de junio 13 del 2.002, expediente 6303, se 

refirió de la siguientes manera: “En virtud  del principio de conservación de los 

negocios jurídicos, el contrato de compraventa con respecto al cual se defraudó 

por encima o por debajo de la mitad del justo precio, admite su subsistencia, en 

consideración a que, según los términos del Art. 1.948 del Código Civil, el 

contraparte contra quien se pronunció la rescisión, puede a su arbitrio consentir 

en ella, o tratándose del comprador, completar el justo precio, con deducción 

de una décima parte, y del vendedor, restituir el  exceso del precio recibido 

sobre el justo precio aumentado en una décima parte”.16 

Entonces con el Art. 1.948 del Código Civil se busca conservar el contrato de 

compraventa en virtud del principio de conservación de los actos jurídicos, 

como bien lo dice la Corte Suprema de Justicia en la sentencia mencionada. 

La acción de rescisión por lesión enorme no procede contra compraventa de 

bienes muebles, ni aquellas que se hacen por venta judicial; si la cosa perece 

en manos del comprador tampoco habrá lugar o será improcedente la acción 

rescisoria por parte del comprador como por parte del vendedor. Tampoco 

procederá la acción rescisoria cuando el comprador a enajenado la cosa, a 

menos que la haya vendido por mayor precio del que la compró, en este caso 

podrá el primer vendedor reclamar el exceso, pero sólo hasta el monto del justo 

precio de la cosa, con deducción de una décima parte. 

                                                           
16 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado  al 2.005. P.295 
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Por último la acción rescisoria por lesión enorme prescribe en cuatro años 

contados a partir de la celebración del contrato en el cual se dio la lesión 

enorme. 

OPCIONES DEL  VENDEDOR Y DEL COMPRADOR. 

El Art. 1.830 del Código Civil, establece que el “comprador contra quien se 

pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio, consentir en ella o completar el justo 

precio con deducción de una décima parte y el vendedor, en el mismo caso, 

podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio 

recibido sobre el justo precio, aumentado en una décima parte. No se deberán 

intereses o frutos, sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa 

alguna en razón de las expensas que haya ocasionado en el contrato”.  

La mencionada norma legal, en el caso de haber producido lesión enorme, 

faculta al comprador, a su voluntad, para que pueda ya sea aceptar la rescisión 

del contrato o en su remplazo completar el justo precio,  en cuyo caso debe 

hacerse una deducción de una décima parte. Por su parte el vendedor, también 

puede decidir a su voluntad, si admite la rescisión o restituye  el valor del precio 

que haya recibido sobre el justo precio, con un incremento de una décima 

parte, sin que tenga derecho a reclamar intereses o frutos, sino solamente 

desde la fecha que fue presentado el libelo inicial. Igualmente no tendrá opción 

a las expensas que se hayan originado en el contrato. En uno u otro caso, para 

la fijación del justo precio, este deberá determinarse mediante la intervención 

de peritos, o de documentos idóneos, para establecer el precio que tenía la 

cosa al tiempo de celebrarse el contrato materia de la rescisión. 
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RESTRICCIÓN DE FORMULAR ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LA VENTA 

DE BIENES MUEBLES. 

El Art. 1.831 del Código Civil  en su primera parte, determina: “No habrá  lugar  

a la acción rescisoria  por lesión enorme en las ventas de bienes muebles…” 

La primera parte del  Art.  1.831 del Código Civil, prescribe que no habrá 

lugar a la acción  rescisoria por lesión de enorme en la venta de bienes 

muebles, lo cual constituye un acto discriminatorio, que contraría  al Art. 

11, No.- 2 de la Constitución que establece que todas las personas  son 

iguales y que gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

por lo que jurídicamente no es aceptable que únicamente los 

perjudicados por la venta de bienes inmuebles  puedan reclamar sus 

derechos y que no puedan hacerlo las personas afectada por lesión 

enorme, por la compraventa de bienes muebles, por lo que amerita que la 

mencionada norma legal sea reformada.17 

PROHIBICIÓN DE RENUNCIAR A LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LESIÓN 

ENORME. 

El Art. 1.832 del Código Civil,   dice: “Irrenunciabilidad de la acción 

rescisoria por lesión enorme.- Si se estipulare que no podrá intentarse la 

acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, y si por  parte del 

vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula 

por no escrita”.  

                                                           
17

 
CÓDIGO CIVIL. Corporación   de Estudios y Publicaciones. Actualizado a julio del 2.005  p.295
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La referida norma legal establece que así se estipulare  la renuncia,  la misma 

no  

tendrá ninguna validez, así como tampoco surtirá ningún efecto, si se estipulare 

la intención del vendedor de donar el exceso. 

 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN EN CASO DE PÈRDIDA 

DE LA COSA EN PODER DEL COMPRADOR O QUE ÉSTA HAYA SIDO  

VENDIDA 

“El Art. 1.833 del Código Civil, prescribe: “Extinción de la acción 

rescisoria por pérdida o enajenación de la cosa”.- Perdida la cosa en poder 

del comprador, no habrá derecho, por una ni por otra parte, para la rescisión 

del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa, salvo 

que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal caso 

podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta el justo valor 

de la cosa, con deducción de una décima parte”.18 

La norma legal antes transcrita, determina que  en el caso de que se perdiere 

la cosa en poder del comprador, ninguna de las partes intervinientes en el 

contrato, podrá intentar demanda ordinaria de rescisión de contrato. 

En el caso, que el comprador hubiese vendido la cosa, igualmente, no podrá 

proponer  acción rescisoria por este motivo,  salvo el caso, que la haya vendido 

en un  valor superior al que pagó por la compra, pero en tales circunstancias  el 
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primer vendedor podrá demandar el pago de este exceso, pero únicamente 

hasta el monto   a que ascienda el justo valor, el mismo que será determinado 

mediante  

 La intervención de peritos, con deducción de una décima parte.  

EL VENDEDOR NO PODRÁ RECLAMAR POR DETERIOROS 

El Art. 1.834 del Código Civil,  dice: “El vendedor no podrá pedir cosa 

alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en 

cuanto el que compra se hubiere aprovechado de ellos.18 

El indicado artículo, prohíbe  al vendedor,  demandar el pago de los deterioros, 

que haya sufrido la cosa, salvo,  que el comprador se hubiere aprovechado de 

ellos, como por ejemplo, cuando se haya vendido un finca  y el comprador haya 

sembrado eucalipto, y por esta causa se haya deteriorado la capa vegetal, ya 

que esta clase de árboles, absorben excesivamente el agua y en consecuencia 

reseca el suelo, en este caso, el vendedor si podrá demandar al comprador el 

pago de los deterioros del terreno. 

OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR DE SANEAR LA COSA VENDIDA. 

El Art. 1.835 del Código Civil, textualmente dice: “Obligaciones del 

comprador que restituye la cosa.- “El comprador que se halle en  estado 

de restituir la cosa, deberá previamente purificarlas de las hipotecas u 

otros derechos reales que se haya constituido en ella.”19  Si se ha 

ordenado la restitución de la cosa, al comprador, éste está obligado 
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previamente a sanear la cosa, levantando al efecto toda clase de gravámenes 

como  hipotecas u otros  

Derechos reales que limiten su dominio del bien inmueble. 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA CCIÓN RESCISORIA. 

El Art. 1.836 del Código Civil, dice: “La acción rescisoria por lesión 

enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha del contrato”20 

El Art. 1.836 del Código Civil,  concede el derecho a las personas que hayan 

sido perjudicadas, por lesión enorme para entablar la acción rescisoria, en el 

tiempo de cuatro  años, que comienza a decurrir a partir de la fecha que se 

haya celebrado el contrato. Al cumplirse el indicado tiempo, si no han hecho 

valer sus derechos ante el Juez de lo Civil y Mercantil respectivo, se  

extinguirán todo tipo de derechos, y consecuentemente ninguna persona podrá 

formular demandas de esta clase 

LA ACCIÓN RESCISORIA NO OPERA EN LOS CONTRATOS ALEATORIOS. 

El Art. 1.457 del Código Civil, es del siguiente tenor: “Contratos 

conmutativos y aleatorios.- El contrato onerosos es conmutativo cuando 

cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez y si el 

equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, 

se llama aleatorio.21 
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En el Art. 1.457 del Código Civil, se establece taxativamente que el contrato es 

conmutativo,  cuando las partes intervinientes, se obligan con una equivalencia 

no se puede establecer, por cuanto las prestaciones están sujetas al azar, 

como pasa con la apuesta o el juego.  

4.3.1.3.1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

REQUISITOS DE LA DEMANDA DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE 

LESIÓN ENORME. 

“La citada demanda debe contener los requisitos taxativamente 

determinados  en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, que son los 

siguientes:  

1. La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone. 

2. Los nombres completos, estado civil, edad,  y profesión del actor, y los 

nombres completos del demandado. 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión. 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige. 

5. La determinación de la cuantía. 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa. 

7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde  debe notificarse al actor. 
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8. Los demás requisitos  que la ley exija para cada caso”.22 

FUNDAMENTOS DE DERECHO,  PARA DEMANDAR LA RESCISIÓN DE 

CONTRATO POR LESIÓN ENORME. 

La demanda  de rescisión por lesión  enorme, por la venta de bienes 

inmuebles, debe fundamentarse en los Arts.1.828,   1.829 y 1.830 del 

Código Civil. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

EL TRÁMITE QUE DEBE DARSE A LA DEMANDA DE RESCISIÓN DE 

CONTRATO POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES. 

Es  el de juicio ordinario, previsto en  los Arts. 395, 396 y siguientes del 

Código de  Procedimiento Civil.24 

MEDIOS DE PRUEBA. 

En el Art. 121 del Código  Procesal Civil, se establece que las pruebas 

consisten entre otras, en la  confesión de parte, instrumentos públicos,  

privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o 

de intérpretes. Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, y 

los documentos obtenidos por medios técnicos, informáticos, telemáticos  o de 

nueva tecnología, así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o 

de otra naturaleza técnica o científica. La parte que los presente, deberá 
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suministrarlos  al juzgado en el día y hora señalados por la jueza o juez,  para 

que se examinen los registros y la reproducción de los sonidos o figuras. Estos 

medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las 

circunstancias en que hayan  sido producidos. Se considerarán como  copias 

las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por 

cualquier sistema. Igualmente se podrá aplicar el Art. 1.715 del Código Civil, en 

lo que sea procedente, las relativas en instrumentos públicos y privados, 

testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, inspección 

personal del juez y dictamen de peritos o de intérpretes. 25 

En el juicio ordinario por rescisión de contrato de venta por lesión enorme de 

bienes inmuebles, el vendedor deberá probar el justo precio que tenía el 

inmueble  al tiempo del contrato  y que el precio  recibido es inferior a la mitad 

del justo precio, y el comprador justificará legalmente cual era el justo precio al 

tiempo  de la venta y que el precio pagado por él excede el doble del justo 

precio. 

CONFESIÓN JUDICIAL: 

La Confesión Judicial, de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 122 del Código 

de Procedimiento Civil, es la declaración o reconocimiento que hace una 

persona contra si misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de una 

derecho. La parte que solicite, presentará el correspondiente pliego de 

posiciones, al Juez de lo Civil que corresponda.  
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REQUISITOS PARA QUE LA CONFESIÓN JUDICIAL CONSTITUYA 

PRUEBA 

La confesión judicial, para que surta efectos probatorios, necesariamente, tiene  

que ser rendida ante la jueza o juez de lo Civil y Mercantil, respectivo, por 

tratarse de una prueba relativa al enjuiciamiento Civil y la contestación del 

confesante debe ser pura, llana y explícita, respecto de los hechos materia del 

interrogatorio, ya sea afirmando o negando lo preguntado y no se admitirá 

respuestas ambiguas o evasivas, so pena de ser declarado confeso. Además 

no podrá exigirse confesión al menor impúber y el valor probatorio de la 

confesión rendida por el menor adulto, será apreciado libremente por la Jueza 

o Juez. La confesión que se rinde en los juicios civiles, genera prueba contra el 

confesante, pero no contra terceros, no obstante que haya sido rendida por el 

confesante o por medio de apoderado. El juramento decisorio termina el juicio. 

JURISPRUDENCIA- GACETA JUDICIAL. SERIE XVI. No.- 8. 

“Si bien el Art, 423 del C.P.C., conceptúa a la confesión judicial como título 

ejecutivo,  ésta debe reunir un mínimo de requisitos para ostentar dicha 

categoría. Lograr que el confesante se presente ante un juez competente a dar 

respuestas, respecto de determinado interrogatorio y que en la misma acepte o 

contrariamente niegue los hechos  que se le pretende declare contra si mismo, 

no constituye título ejecutivo, menos aún que ese supuesto título genere 

obligación de esa índole, para que se constituya es menester que sea clara y 

determinada.  
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4.3.1.3.2  INSTRUMENTOS PÚBLICOS: 

El Art. 164 del Código de Procedimiento Civil, define  como instrumento 

público, o auténtico, al que es  autorizado con las solemnidades legales por el 

competente servidor o servidora. Si fuere otorgado ante notario e incorporado 

en un protocolo o registro público, se le llamará escritura pública. Se 

consideran también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, 

conferidos, autorizados o expedidos por y autoridad competente y firmados 

electrónicamente. El Art. 1.716 del Código Civil, dice: “Instrumento Público 

o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el 

competente empleado. Otorgado ante el  notario e incorporado a un 

protocolo o registro público, se llama escritura pública”. 26 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario de Derecho USUAL 

dice:“ Auténtico, es lo acreditado de modo verdadero, cierto positivo, lo 

legalizado de modo que haga fe pública. El documentos que por sus 

circunstancias debe ser creido. 

JURISPRUDENCIA: GACETA JUDICIAL. SERIE XVI. No. O4 

“En la doctrina ecuatoriana  se distinguen la naturaleza del documento 

público y del documento auténtico. Los documentos auténticos son 

aquellos que por si mismo hacen prueba en el juicio, eso es los que por 

solemnidades   
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Con que se otorgan o por los funcionarios que intervienen se reputan y 

estiman como indubitados. 

REQUISITOS. 

Que no estén diminutos; que no esté alterada alguna parte esencial, de modo 

que arguya falsedad, y, que en  los autos, no haya instancia ni recurso 

pendiente sobre el punto que con tales documentos se intente probar. 

PARTES ESENCIALES: 

Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso: la 

cosa, cantidad o materia de la obligación, las cláusulas principales para 

conocer su naturaleza y efectos; el lugar y fecha de su otorgamiento, y, la 

suscripción de los que intervienen en él. 

VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 

El instrumento público, hace fe pública, en cuanto al hecho de haberse 

otorgado, y a su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que 

en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra 

los declarantes. 

4.3.1.3.3 VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO, 

OTORGADO EN EL EXTRANJERO. 

Estos documentos hacen tanta fe, como en el estado donde se hubiere 

otorgado, por lo que su valor como medio probatorio, no sufre ningún 

menoscabo por su origen.  Según lo previsto en el Art. 402 del Código Sánchez 
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de Bustamante, Art. 188 del Código de Procedimiento Civil, y Arts. 16 y 17 del 

Código Civil.  

 VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO RECONOCIDO: GACETA 

JUDICIAL  XVIII: 

“El documento privado reconocido tiene el valor y la fuerza de un  

instrumento público sin que sea necesario que el reconociente hubiere 

declarado ser verdadera la obligación o cierto su contenido por ser 

indivisible  fuerza probatoria”. 

4.3.1.3.4 INSTRUMENTOS PRIVADOS: 

El Art. 191 del Código de Procedimiento Civil,  determina que el  

Instrumento Privado, es el escrito hecho por personas particulares, sin 

intervención de notario, ni de otra persona legalmente autorizada, o por 

personas públicas en actos que no son  de su oficio.27 

La jurisprudencia define al instrumento privado como: “El escrito hecho 

por personas particulares sin intervención de escribano ni de otra 

personas legalmente autorizada, o por personas públicas en actos que no 

son de su oficio, para perpetuar la memoria de un hecho o hacer constar 

alguna disposición o convenio” 

CLASES DE INSTRUMENTOS PRIVADOS 

 

- Los vales simples y las cartas 
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-  Las partidas de entrada o de gasto diario; 

- Los libros administrativos y los de caja; 

-  Las cuentas extrajudiciales; 

-  Los inventarios, tasaciones, presupuestos extrajudiciales y asientos privados, 

y,  los documentos que se refieren los Arts. 192 y 194 del Código de 

Procedimiento Civil. 

PRUEBA TESTIMONIAL                                                                                                               

Los Arts. 37 al 41 del Código de Procedimiento Civil,  establecen las reglas que 

se deben aplicar, para la recepción de declaraciones, y los requisitos  de 

idoneidad, conocimiento, probidad e imparcialidad, sin embargo de lo cual, los 

parientes,  compadres  y padrinos, si pueden ser testigos, en las causas que  

versen sobre la filiación, estado, parentesco o derechos de familia .28 

VALOR DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

Es obligación de los jueces según lo establece el Art. 207 del Código de  

Procedimiento Civil, apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los 

testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón 

que  estos hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos 

concurran. 
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JURISPRUDENCIA: PRUEBA TESTIMONIAL: GACETA JUDICIAL. SERIE 

XVI. No.- 2.  

“Es la obligación de los jueces, según lo establece  el Art. 207 del Código de 

Procedimiento Civil, apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los 

testigos conforme  a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón 

que estos hayan dado de sus dichos y las  circunstancias que ellos concurran. 

Es evidente que ésta disposición no fue aplicada por la Sala de Instancia, 

puesto que de lo afirmado por los testigos al sostener que la empresa no les ha 

liquidado ni les ha afiliado se desprende nítidamente que carecían de 

imparcialidad. Lo cual también tenía que ser apreciado conforme lo dispone el 

Art. 222”.. 

INADMISIBILIDAD DE PRUEBA DE TESTIGOS 

 

El Art. 1.725 del Código Civil, preceptúa que: “No se admitirá prueba de 

testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por 

escrito”.  Por lo que de conformidad  con la mencionada norma legal, en  

concordancia con el Art. 1.726,  IBIDEM, que dice: “Deberán constar por 

escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una 

cosa que valga, más de ochenta dólares,  en el caso de lesión  enorme,  el  

justo precio debe  constar por escrito”, por lo que consecuentemente, sería  

improcedente demostrar la compraventa de un bien inmueble, con las 

declaraciones de testigos.29 
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INSPECCIÓN JUDICIAL 

El Art. 242  del Código de Procedimiento Civil, define a la Inspección Judicial, 

como el examen o reconocimiento que la Jueza o Juez hace de la cosa litigiosa 

o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancias. 

La Inspección Judicial, tiene como objeto aproximar al juez, con la realidad de 

los hechos, para que objetivamente pueda examinar la cosa, materia del juicio, 

pero si el Juez, no conoce de determinada ciencia, tiene que requerir la 

intervención de  expertos o peritos, que sean calificados por el Consejo de la 

Judicatura. La indicada Inspección Judicial, es una prueba versátil, porque en 

el decurso de la misma, las partes están facultadas para presentar prueba 

documental e inclusive pedir declaraciones de testigos,  para lo cual la parte 

interesada debe formular el respectivo interrogatorio. 

El Juez, al dictar  el fallo no está obligado a aceptar los informes de los peritos, 

contra  su propia convicción, esto es en  contra lo que el mismo percibió por sus 

propios sentidos, por lo que de ser el caso, podría ordenar que se practique  

una nueva inspección con la concurrencia de nuevo perito o peritos.  

La Inspección Judicial, se la puede  solicitar como acto preparatorio o dentro 

del término de prueba,  conforme a lo prescrito en el Art. 65 del Código de 

Procedimiento Civil.30 
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DICTAMEN DE LOS PERITOS.  
 

El Art. 250 del Código de Procedimiento  Civil, dice: Se nombrará perito o 

peritos para los  asuntos litigios que demanden conocimiento sobre alguna 

ciencia, arte u oficio. 

La jueza o el juez, están facultados para nombrar un sólo perito en las persona 

que él escoja, de acuerdo con la  nómina del Consejo de la Judicatura, no 

obstante, las partes intervinientes en el acto preparatorio o en el término  

probatorio, de ser el caso,  podrá designar otro perito, de común acuerdo. Para 

ser perito, debe tener los siguientes requisitos, ser mayor de edad, de 

reconocida honradez y probidad que tenga suficientes conocimientos en la 

materia sobre la que debe informar y que de preferencia residan en el lugar 

donde debe efectuarse  la diligencia, o en el que se sigue el juicio.  

No podrán excusarse, los profesores en ciencias, artes u oficios, sino por justa 

causa, calificada por la jueza o juez. 

Cuando se trate  de exámenes o reconocimiento de personas, podrán 

practicarse  peritajes, radiológicos, hematológicos y de otra naturaleza. 

El juez no podrá atenerse a los términos del examen, acogiéndolo, si este está 

en contra de su íntima convicción.  Es el juez el que decide, no el perito, el juez 

al tomar su  decisión  podrá acoger o no el dictamen del perito, de manera que 
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la valoración del examen pericial, requiere del juez, la participación de 

principios de ética, de  equidad, elementos que coadyuvan a su convicción.31 

DE LOS INTÉRPRETES: 

El Art. 264 del Código de Procedimiento Civil, indica que debe nombrarse 

intérpretes para la inteligencia de documentos escritos en caracteres 

anticuados o desconocidos; para examinar a los que ignoran el idioma 

castellano, o a los testigos mudos que no sepan escribir y para traducir los 

documentos escritos en idioma extraño. Cuando una persona que no sepa el 

idioma castellano deba intervenir en actuaciones judiciales o en el otorgamiento 

de una escritura pública, o de testamento, sin  perjuicio de lo que al respecto de 

éste dispone el Código de 

Civil, intervendrá un intérprete nombrado por la juez o el juez, o por el notario, 

según el caso.. 

El Art. 266 del Código de Procedimiento  Civil,  norma los requisitos para la 

designación de intérpretes, esto es que debe ser mayor de edad,  conocer el 

idioma castellano y ser inteligente o práctico en lo que ha de menester para el 

desempeño de su cargo.32 
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5  MATERIALES Y MÉTODOS: 

 MATERIALES: 

En este trabajo de tesis, previo a la obtención del título de Abogado, he 

utilizado distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas, que me 

permitieron descubrir, sistematizar, y ampliar los conocimientos adquiridos 

durante mi formación en la  Carrera  de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Análisis histórico, tomado de la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de 

Justicia, gacetas judiciales, Internet, leyes, reglamentos y normas vigentes y las 

que fueron aplicadas en  períodos históricos del Imperio Romano y otros 

periodos. 

Estudio observacional, en el trabajo de campo, mediante entrevistas y 

encuestas efectuadas a varios profesionales del derecho. 

 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación jurídica se regla de manera principal por el método 

científico el cual fue utilizado para poder definir un conjunto de procedimientos 

orientados a la obtención de conocimientos científicos. Se estudió en primer 

lugar la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código  de 

Procedimiento Civil, Jurisprudencia y Doctrina Nacional e   Internacional, con la 
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finalidad de estudiar  la normativa que limita el derecho que tienen las personas 

perjudicadas por lesión enorme, en la venta de bienes muebles, para poder 

presentar la correspondiente acción rescisoria, y de esta manera hacer 

prevalecer sus derechos. Como complemento a éste método fundamental, 

utilicé los siguientes métodos. 

5.2 MÉTODOS 

5.2.1 LÓGICO INDUCTIVO 

Se partió de casos reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que no se tomará la totalidad de los casos sino una 

muestra representativa de legislaciones, es decir de casos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional. 

5.2.2 MÉTODO HIPOTETICO-DEDUCTIVO 

Del análisis de Jurisprudencia, leyes y doctrina, mediante procedimientos 

inductivos y deductivos, en su orden, se ha propuesto un proyecto de ley 

reformatoria, que permita obtener una normativa que faculte a los afectados en 

su patrimonio, por lesión enorme, de bienes muebles por efecto  de una 

compraventa, a proponer acción rescisoria. 

5.2.3 MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante el análisis de las disposiciones  constitucionales y legales, doctrina y 

jurisprudencia, se llegó a establecer las derivaciones  negativas que produce la 
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restricción de poder presentar acción rescisoria por lesión enorme,  por la venta 

de bienes muebles.  

5.3 TECNICAS 

Para la debida realización de este trabajo de investigación jurídica de Tesis de 

Grado, se utilizaron las siguientes técnicas: 

1) La Investigación Bibliográfica, que ha servido para almacenar, codificar, la 

información necesaria, estudiar y analizar fallos de casación, en juicios por 

lesión enorme, por la compraventa de bienes inmuebles. 

2) La Investigación de Campo, mediante las  entrevistas realizadas a 

profesionales del Derecho, como al Dr. Alfredo Cabrera Estacio, Dr. Cristhian 

Rivadeneira Medina. Dr. Klever  Samaniego Mena,  Abogado Hayro Cervantes 

Astudillo, y Abogado Ángel Márquez RodrÍguez, y las encuestas  efectuadas a 

otros profesionales del derecho. 

3) El Análisis de Documentos Críticos, del  que se ha extraído la 

correspondiente valoración de los aspectos conceptuales que han  emitido los 

expertos en la rescisión de contrato por lesión enorme de  bienes muebles. 

4) La Técnica de la Observación del modo de administrar justicia,  de los 

señores Jueces de lo Civil y Mercantil, y de la Sala de Casación de la Corte 

Suprema y Nacional de Justicia,  en las causas de rescisión por lesión  enorme 

de bienes inmuebles. 
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5) La Técnica  de la Lectura Científica, que ha hecho posible que identifique las 

ideas más importantes, sobre el tema investigado. 
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6  RESULTADOS: 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas. 

1.- ¿En el desarrollo de su ejercicio  profesional, usted ha observado la 

vulneración del derecho de igualdad, en las personas que compran o 

venden bienes muebles?. 

SI    (    )           NO    (    ) 

CUADRO 1 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 1 

 
  FUENTE: LCDO. JEFFERSON WASHINGTON LUNA CHIRIBOGA. 
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INTERPRETACIÓN 

La respuesta presentada por los encuestados que son  profesionales del 

derecho, a la presente pregunta se inclinaron el 80% por la opción afirmativa y 

un 20%de los consultados, respondieron por la interrogante negativa.. 

ANALISIS 

De los resultados de la primera pregunta, se desprende  que Abogados 

encuestados, en forma mayoritaria, sostienen que  al ejercer su profesión, 

permanentemente observan que el derecho constitucional de igualdad,  de las 

personas que intervienen en los contratos de compraventa de bienes muebles,  

han sido restringidos y que eso motiva que los Abogados, aplicando sus 

conocimientos jurídicos, acudan ante los órganos judiciales correspondientes, 

reclamando que esos derechos  de las personas sean reparados, resarcidos, 

evidenciándose de esta forma su vulneración. 

 

 

 

 



 

54 
 

2.- ¿Considera usted que la primera parte del Art. 1.831 Código Civil, 

impide que los perjudicados en la compraventa de bienes muebles, 

especialmente en lo relativo a vehículos, maquinarias y 

electrodomésticos, puedan demandar la acción rescisoria?. 

SI     (    )         NO      (    ) 

CUADRO 2 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 2 

 
FUENTE: LCDO. JEFFERSON WASHINGTON LUNA CHIRIBOGA. 
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INTERPRETACIÓN 

Del análisis cuantitativo de los resultados, de la segunda interrogante, se 

evidencia claramente que los encuestados se inclinan por la opción del SI, en 

el 100%. 

ANALISIS 

En la respuesta  a la pregunta de la referencia, se establece que la mayoría 

absoluta se encuentra de acuerdo que la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, que dice: “No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme 

en las venta de bienes muebles”,  ya que restringe el derecho que tienen las 

personas que han sido afectadas en su patrimonio, como consecuencia de 

haber celebrado un contrato de compraventa de bienes muebles, referentes a 

vehículos, maquinarias y electrodomésticos, ya sea que el perjudicado sea el 

vendedor o el comprador,  de presentar su acción rescisoria ante el Juez de lo 

Civil y Mercantil respectivo.  
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3.- Considera usted que es conveniente, que se reforme la primera parte 

del Art. 1.831 del Código Civil, en la que diga: “Si habrá lugar a la acción 

de rescisión por lesión enorme en la venta de bienes muebles, cuya 

cuantía sea superior a $ 6.000,oo dólares.  

SI    (    )           NO   (    )    

CUADRO 3 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 3 

 
FUENTE: LCDO. JEFFERSON WASHINGTON LUNA CHIRIBOGA.  
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INTERPRETACIÓN 

En la citada pregunta, se pronunciaron positivamente en un 100%, sobre la 

conveniencia de que  la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, sea 

reformada.  

ANALISIS 

Las contestaciones a la antes dicada pregunta,  establecen   la conveniencia de 

que la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, se la reforme,  para que se 

faculte a la personas perjudicadas a demandar mediante acción ordinaria, la 

rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme por la compraventa de 

bienes muebles, ya sea que la afectación se haya producido en la persona del 

vendedor o comprador. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que se agregue un inciso al Art. 1.830 del 

Código Civil, en el que diga: ¿No habrá lugar a la acción rescisoria en las 

ventas de bienes muebles, efectuadas por el Ministerio de Justicia? 

 

CUADRO 4 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 4 

 
FUENTE: LCDO. JEFFERSON WASHINGTON LUNA CHIRIBOGA. 
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INTERPRETACIÓN 

En la cuarta pregunta, en la que se consulta, si el interrogado está de acuerdo, 

que se agregue un inciso al Art. 1.830 del Código Civil,  el que dirá que: “No 

habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas de bienes muebles, efectuadas 

por el Ministerio de Justicia”, los encuestados expresan mayoritariamente, de 

manera positiva en un 80%; y, por el NO, el 20%. 

ANÁLISIS 

Al responder a la indicada pregunta, los encuestados, manifiestan en el  80%, 

estar de acuerdo en que se mantenga  en el Art. 1.830 del Código Civil, la 

segunda parte del Art. 1.831 del Código Civil, que señala que no se admitirá 

demanda de rescisión por lesión enorme en los contratos de compraventa de 

bienes muebles que se celebren por el Ministerio de Justicia, por cuanto se 

perjudicaría gravemente los intereses del Estado.  
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5.- ¿Estima necesario  que el Estado debe proteger a los contratantes, en 

las compraventa de bienes muebles? 

SI    (     )         NO     (     )       

CUADRO 5 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 5 

 
FUENTE: LCDO. JEFFERSON WASHINGTON LUNA CHIRIBOGA.  
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INTERPRETACIÓN 

En esta quinta interrogante, los Abogados consultados, estiman positivamente 

en un 90%, que el Estado está en la obligación de proteger a las personas que 

intervienen en la celebración de un contrato de compraventa de bienes 

muebles, ya sea el vendedor o al comprador, mientras que el  10%, se 

pronuncian por el NO. 

ANÁLISIS 

Los resultados  de la  antedicha pregunta, contestada por jurisconsultos, tiene 

asidero legal, por lo cual consideran que el Estado, tiene la obligación  de 

proteger a las partes intervinientes en un contrato  de compraventa de bienes 

muebles, tanto más  que a criterio mío, la Institución de la lesión enorme por la 

venta de bienes inmuebles, desde el imperio romano, se la ha protegido, en la  

compraventa de bienes muebles, particularmente en la enajenación  de 

vehículos, como maquinarias, tractores y electrodomésticos,  lo que ha dado 

lugar, a que ciertas personas abusen de la necesidad e inexperiencia de la 

contraparte,  para establecer precios desproporcionados y enriquecerse 

indebidamente, por lo que para evitar esta clase de inequidades e injusticias, el 

Estado debe arbitrar las medidas necesarias. 
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6.2.  Análisis de la aplicación de la entrevista 

Se entrevistó  a los siguientes profesionales del derecho: Dr. Alfredo Cabrera 

Estacio, Dr. Crísthian Rivadeneira Medina, Dr., Klever  Samaniego Mena, 

Abogado Hayro Cervantes Astudillo;  y,  Abogado Ángel Márquez Rodríguez,..  

Se realizaron  las siguientes ENTREVISTAS 

- Al Dr. Alfredo Cabrera Estacio.: 

1) Usted, está consciente que los derechos de igualdad de los perjudicados, se 

han vulnerado, al no permitir la ley, que demanden la rescisión de contrato, por 

la compraventa de bienes muebles. 

RESPUESTA: Concuerdo con la pregunta, por cuanto considero que si se han  

vulnerado los derechos constitucionales de igualdad, de los perjudicados, al 

mantenerlos en indefensión, impidiendo que reclamen sus derechos por falta 

de una disposición legal. 

2) Considera usted, que la limitación contenida en la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, por la cual los  perjudicados están impedidos de 

demandar la rescisión por lesión enorme por la compraventa de bienes 

muebles, perjudica sus intereses. 

RESPUESTA: Si estoy de acuerdo con la pregunta,  ya que el referido 

impedimento, les causa graves perjuicios económicos a los intervinientes,  ya 

sea al vendedor o al comprador. 



 

63 
 

3) Está usted de acuerdo que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, la misma que dirá: “Si habrá lugar a la acción de rescisión por 

lesión enorme  en la venta de  bienes muebles, cuya cuantía sea superior a 

seis mil dólares”. 

RESPUESTA: Si estoy de acuerdo, que la indicada norma legal, sea 

reformada, con  la finalidad de que las personas que han sido afectadas en su 

economía, puedan presentar su demanda de rescisión.  

4) Estima usted, conveniente que se reforme el Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación  del mismo, se agregue un  inciso que dirá: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas de bienes muebles, 

efectuadas por el Ministerio de Justicia”. 

RESPUESTA: Si es conveniente que se mantenga esa restricción, para los 

contratos de compraventa, efectuados por el Ministerio de Justicia, para 

precautelar los intereses del Estado. 

ANALISIS 

Al analizar  las respuestas de la primera entrevista efectuada al Dr. Alfredo 

Cabrera Estacio, que es un  profesional del derecho con amplia experiencia, se 

infiere que en efecto los derechos constitucionales de igualdad de las personas 

se han vulnerado, al no permitirse por la vigencia de la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, que las personas que han sido perjudicados por lesión 

enorme, puedan reclamar sus derechos, mediante la formulación de una 

demanda de acción rescisoria, por lo que es necesario que la norma legal 
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antes citada, sea reformada, y se permita de esta  manera que los afectados 

puedan demandar la rescisión del contrato; y, que también es necesario que se 

mantenga en el Art. 1.830 del Código Civil, la segunda parte del Art. 1.831 

IBIDEM,   donde se establece la restricción para  que no se pueda proponer 

acción de rescisión en la compraventa de bienes muebles efectuados por el 

Ministerio de Justicia. 

- Al Dr. Crísthian Rivadeneira Medina, 

1) Usted, está consciente que los derechos de igualdad de los perjudicados, se 

han vulnerado, al no permitir la ley, que reclamen sus derechos mediante la 

rescisión de contrato, por la compraventa de bienes muebles. 

RESPUESTA: Si es verdad, se violenta  los derechos  de igualdad, ya  que los 

perjudicados  están  impedidos de demandar la rescisión  de contrato. 

2) Considera usted que la limitación contenida en la primera parte del Art. 1.831 

del Código Civil, por la cual los perjudicados están impedidos de demandar la 

rescisión por lesión enorme por la compraventa de bienes muebles, perjudica  

sus intereses. 

RESPUESTA: Si es verdad,  ya que la norma legal en cuestión, impide que las 

personas que ha sido lesionadas en sus derechos, puedan entablar demandas 

de rescisión, por lo son perjudicadas en sus intereses. 

3) Está usted de acuerdo que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, la misma que dirá: “Si habrá lugar a la Acción de rescisión por 
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lesión enorme en la venta de bienes muebles cuya cuantía  sea superior a seis 

mil dólares americanos”. 

RESPUESTA: Expreso mi conformidad,  sobre la reforma planteada,  en la 

cuantía propuesta, por favorecer a los afectados.  

4) Estima usted conveniente que se reforme el  Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación  del mismo, se agregue un  inciso que dirá: 

”No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas de bienes muebles, 

efectuadas por el Ministerio de Justicia”. 

RESPUESTA: Si es conveniente para los intereses de la justicia, que se 

reforme la mencionada normativa y consecuentemente que se mantenga la 

indicada disposición  legal. 

ANÁLISIS 

De la entrevista efectuada al profesional del derecho, Dr. Cristhian Rivadeneira 

Medina,  se concluye que está de  acuerdo con las preguntas planteadas, al 

manifestar que es verdad que se han violentado  los derechos de igualdad de 

las personas a quienes se les ha causado perjuicio económico, como 

consecuencia de la celebración de un contrato de compraventa, de bienes 

muebles,  por estar impedidos de presentar ante los jueces competentes las 

correspondientes acciones de rescisión de contrato, por así  estar establecido 

en  el Art. 1.831 del Código Civil, por lo que debe reformarse esta disposición 

legal, con la finalidad de que los perjudicados en la compraventa de bienes 

muebles,  cuya cuantía pase de $ 6.000,oo dólares, ya estén autorizados para 
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presentar  demanda pidiendo que se rescinda el contrato por lesión enorme; y, 

también expresa su conformidad para que se mantenga la limitación, para que 

no se pueda incoar acción de rescisión  en las ventas realizadas por el  

Ministerio de Justicia, por cuanto estás constituyen cosa juzgada.  

- Al Dr. Klever Samaniego Mena.  

1) Usted está consciente que los derechos de igualdad de los perjudicados  se 

han vulnerado, al no permitir la ley, que demanden la rescisión de contrato, por 

la compraventa de bienes muebles.  

RESPUESTA: El referido impedimento, si vulnera los derechos  de igualdad, ya 

que  las persona perjudicadas no pueden ejercer las acciones legales. 

2) Considera usted, que la limitación contendida en la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, por la cual los perjudicados están impedidos de 

demandar la rescisión por la lesión enorme  por la compraventa de bienes 

muebles, perjudica sus intereses. 

RESPUESTA: Si es verdad ya que a los lesionados les causa graves 

perjuicios, al no poder ejercer las respectivas  acciones legales. 

3) Está usted de acuerdo que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, la misma que dirá: “Si habrá lugar a la acción de rescisión por 

lesión enorme en la venta de bienes muebles, cuya cuantía  sea superior a seis 

mil dólares”.  
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RESPUESTA:  Si estoy de  acuerdo, que la indicada  norma legal, sea 

reformada, para que a las personas en uso de sus derechos, recurran ante los 

Jueces de lo Civil y Mercantil , para que se  les haga justicia. 

4) Estima usted, conveniente que se reforme el Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación del mismo, se agregue un inciso que dirá: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas efectuadas por el Ministerio 

de Justicia”. 

RESPUESTA: Es conveniente que se mantenga, la disposición legal 

anteriormente transcrita, por no proceder en esta clase de contratos, la 

rescisión por la venta de bienes muebles. 

ANALISIS 

De la entrevista realizada al Dr. Klever Samaniego Mena, se determina que el 

derecho de igualdad de las personas perjudicadas, si ha sido vulnerado, al no 

permitir la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que ejerzan sus 

derechos de presentar las correspondientes acciones legales, por lo que está 

de acuerdo que la norma legal en cuestión se la reforme, permitiendo de esta 

manera, que los afectados, ya puedan ejercer sus derechos ante la justicia 

ordinaria; y, mediante reforma al Art. 1.830, se mantenga la segunda parte del 

Art. 1.831 del mencionado cuerpo legal, que prohíbe la presentación de 

demandas rescisorias por lesión enorme en la venta de bienes muebles, 

celebrados por el Ministerio de Justicia. 

-Al Abogado Hayro Cervantes Astudillo. 
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1) Usted está consciente que los derechos de igualdad de los perjudicados, se 

han vulnerado, al no permitir  la ley, que demanden la rescisión de contrato, por 

la compraventa de bienes muebles. 

RESPUESTA: Si se ha vulnerado los derechos de igualdad de las personas 

que intervienen en  los  contratos de compraventa de bienes muebles, al no 

tener acceso a la tutela jurídica, por la inexistencia de una normativa legal, que 

permitan formular las respectivas acciones legales. 

2) Considera usted, que la limitación contenida en la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, por la cual los perjudicados están  impedidos de 

demandar la rescisión por lesión enorme por la compraventa de bienes 

muebles, perjudica sus intereses. 

RESPUESTA: Si considero que la referida disposición, produce perjuicios 

económicos a los afectados, al no estar facultados por la ley, para interponer 

las demandas de rescisión originadas por lesión enorme de bienes muebles.  

3) Está usted de acuerdo que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, la misma que dirá: “Si habrá lugar a la acción de rescisión por 

lesión enorme en la venta de bienes muebles, cuya cuantía sea superiores a  

seis mil dólares”. 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo que se reforme la primera parte del artículo  

de la referencia, en la que  se conceda a las personas que han sido 

perjudicadas por la desproporción del precio de la cosa vendida, la posibilidad 



 

69 
 

de que puedan intentar las acciones de rescisión por lesión enorme, en la  

compraventa de bienes muebles.  

4) Estima usted conveniente que se reforme el Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación  del mismo, ase agregue un inciso que dirá: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas efectuadas por el Ministerio 

de Justicia”. 

RESPUESTA: Si es conveniente que se reforme  la antes indicada norma 

legal, por ser conveniente  para  los intereses del Estado Ecuatoriano. 

ANALISIS 

Al analizar las respuestas dadas a la preguntas hechas al Abogado Hayro 

Cervantes Astudillo, se llega a establecer que los derechos de igualdad, de las 

personas que intervienen en los contratos de compraventa de bienes muebles,  

si se han vulnerado, al no tener acceso a la tutela jurídica, por la  inexistencia 

de una normativa legal, que permitan la formulación de las respectivas 

acciones legales, por impedirlo expresamente la primera parte del Art. 1.831 

del Código Civil, por lo que, además de ser necesario es justo que ésta norma 

sea reformada, para que los perjudicados puedan presentar sus demandas de 

rescisión cuya cuantía supere a los $ 6.000,oo dólares, y que también se 

reforme el Art. 1.830 del indicado cuerpo de leyes, agregándosele un inciso, 

para que se mantenga la limitación, para  que no se pueda demandar la 

rescisión  por lesión enorme, en las ventas que ha realizado el Ministerio de 

Justicia.  
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- Al Abogado Ángel Márquez Rodríguez. 

1) Usted, está consciente que los derechos de igualdad de los  perjudicados, se 

han vulnerado, al no permitir la ley, que demanden la rescisión de  contrato por 

la compraventa de bienes muebles. 

RESPUESTA: Al no permitirse a los perjudicados, plantear las acciones de 

rescisión por lesión  enorme,  sobre bienes muebles, es evidente que los 

derechos de igualdad, han sido violentados. 

2) Considera usted, que la limitación  contenida en la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, por la cual los perjudicados están impedidos de 

demandar la rescisión por la  compraventa de bienes muebles, perjudica a sus 

intereses. 

RESPUESTA: Si perjudica tanto al vendedor como al comprador, porque no 

pueden ejercer sus derechos ante la justicia ordinaria, para se resuelvan las 

demandas, fijando el  justo precio.  

3) Está usted de acuerdo, que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil,  la misma que dirá: “Si habrá lugar a la acción  de rescisión 

enorme por la venta de lesión enorme en la venta de bienes muebles, cuya  

cuantía sea superior a seis mil dólares”. 

RESPUESTA: Si estoy de acuerdo con la reforma planteada, para que así  el 

vendedor o comprador,   puedan presentar demandas de rescisión, ante los 

Jueces de lo Civil y Mercantil del Ecuador.  
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4) Estima usted conveniente que se  reforme el Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación del mismo, se agregue un  inciso que dirá: 

“No habrá lugar a la acción  rescisoria en las ventas de efectuadas por el 

Ministerio de Justicia”. 

RESPUESTA: Si es conveniente que se reforme la normativa indicada, para 

proteger a los intereses del Estado. 

ANALISIS.- Analizada la entrevista realizada al Abogado Ángel Márquez 

Rodríguez,   de sus respuestas  se colige,  que al no permitirse a los 

perjudicados, plantear las acciones de rescisión por lesión  enorme, sobre 

bienes muebles, es evidente que los derechos de igualdad, han sido 

violentados, por así estar previsto en la primera parte del Art. 1.831 del Código 

Civil, por lo que es conveniente  y necesario que se reforme la expresada 

norma, para que puedan deducirse las respectivas acciones rescisorias y no 

sigan siendo perjudicados los intervinientes en los contratos de compraventa 

de bienes muebles; así como también  se pronuncia sobre la conveniencia de 

que se mantenga en el Art. 1.830 del referido cuerpo legal, la restricción para 

que se pueda plantear acciones rescisorias, respecto a la venta, que realice el 

Ministerio de Justicia. 

6.3  Estudios de casos relacionados con rescisión por lesión enorme. 

1) La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema de Justicia, 

dictó sentencia, el  8 de julio del 2.002, a las 09h30, en el juicio  ordinario de 

rescisión de lesión enorme No.- 224-2.002, comenzando por indicar que del 
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fallo pronunciado por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte  

Provincial de Justicia de Tungurahua, en la que se acepta la demanda de 

rescisión de compraventa de un inmueble celebrado entre  el sacerdote N.N.,  y 

las señoras.  N.N., y N.N.,  por existir lesión enorme, disponiéndose en 

consecuencia que las cosas vuelvan al estado anterior que se encontraban 

antes de la celebración  del contrato de compraventa., sentencia de la cual,  el 

Lic. FRANKLIN LEÓN LEON, ha propuesto Recurso de Casación de la 

mencionada sentencia, aduciendo entre otras cosas, que el vendedor sufre 

lesión  enorme cuando el precio que recibe 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 paga 

por ella; que debió considerarse  que el precio no se refiere tan sólo al precio 

de lo que la cosa produce, o sea del usufructo, por lo que no podemos hablar 

del precio total de la cosa y que en consecuencia a más de haber transgredido 

la causal invocada en el recurso interpuesto, también existe violación de  

antecedentes jurisprudenciales, referente a que la lesión no procede cuando 

hay reserva de derechos reales. Que igualmente hay violación del Art. 180 del 

Código de Procedimiento Civil, cuando el juzgador inferior acepta el contenido 

de la escritura de compraventa, que es materia de la demanda, que el 

usufructo reservado se refiere solamente a una pequeña parte del inmueble; 

que el Art. 180 del Código de Procedimiento Civil, establece que es indivisible 

la fuerza probatoria, ya que no se puede aceptar de una parte y rechazarla en 

otra, tanto más que el mencionado departamento pertenece al edificio 

completo. 
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La Sala de Casación, argumenta que analizados los fundamentos de la 

demanda, la compraventa materia del referido juicio, puede rescindirse por 

lesión enorme, por así determinarlo el Art. 1.856 del Código  Civil, toda vez que 

la cantidad de siete millones de sucres, pagado por las compradoras, es inferior 

a la mitad del precio real, a la fecha de haberse  efectuado el contrato,  ya que 

en el contrato de fojas 33 a la 38 del proceso, se hace constar que el precio 

real es de doscientos veinte millones,  seiscientos cuarenta y tres mil sucres. Al 

haberse impugnado el referido informe, el Juez de primer nivel, designó como 

nueva perito a la Arq. GLADYS TENORIO DIAZ,   quien  avalúa el 

departamento en $ 8.502.50 dólares americanos, que equivale a quinientos 

cuarenta mil  sucres. Concluyendo la Sala de Casación, que el derecho de 

usufructo afecta la lesión enorme, pues se trata de una parte de la casa de 

habitación, esto es del usufructo, que se reservó el sacerdote N.N. .por el 

precio que pagaron las compradoras, por lo que se confirma la sentencia 

pronuncia por la Segunda Sala de Corte Provincial de Justicia de  Tungurahua. 

El fallo de la referencia ha sido dictado de  acuerdo con  los presupuesto 

procesales, la ley y la jurisprudencia, poniéndose  énfasis, en la comprobación 

conforme a derecho del precio real,  en el avalúo del departamento materia del 

juicio ordinario de recisión, que tenía al momento de celebrarse el contrato de 

compraventa, por lo que indicada sentencia además de justa, está apegada a 

derecho.  

2.- N.N.,  argumenta que el 17 de julio del 2.000,  da en venta a N.N., un lote de 

terreno denominado “Victoria”, situado en el barrio “Yaco” de la parroquia Tenta 
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del cantón Saraguro de la provincia de Loja, manifestando que en la escritura 

se hace constar como precio de la venta la suma de un millón de sucres, pero 

que la verdad,  es que se considera afectada, ya que el valor pagado no 

corresponde al del justo precio, conforme lo probará en su oportunidad, ya que 

el precio del mismo sobrepasa a los DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES. 

Con estos antecedentes e invocando los Arts. 1.855 y 1.856 del Código Civil, 

demanda al comprador N.N., la rescisión del  indicado contrato de 

compraventa, por la lesión enorme que dice haber sufrido. El señor Juez 

Décimo Tercero de lo Civil de Loja, con sede en Saraguro, acepta la demanda 

y declara la rescisión del contrato de compraventa, y además también declara 

que no ha lugar a la reconvención. La Primera Sala de la Corte Superior de 

Justicia de Loja, revoca la sentencia de primer grado por falta de prueba. Y 

termina manifestando que como el precio real fue de ochenta millones de 

sucres y no de un millón de sucres, como consta en la escritura de fojas 4 y 

vuelta, ofíciese al Municipio de Saraguro, para el cobro de los impuestos del 

caso, disposición a cumplirse por el juzgado de primera instancia. De este 

pronunciamiento la actora interpuso Recurso de Casación, por considerar 

infringidos los Arts. 1.956, Art. 125 del Código de Procedimiento Civil y el inciso 

primero del ordinal primero del Art. 3 de la Ley de la materia. La Sala de 

Casación, para resolver consideró, que en el considerando cuarto del fallo 

materia de la impugnación, el Tribunal dice: “Si como ya se advirtió antes, 

existe prueba plena de que el negocio fue de ochenta millones de sucres o de 

tres mil doscientos dólares americanos, si se toma en cuenta literalmente el 

informe del perito, habrían faltado únicamente veinte y cinco dólares 
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americanos para completar la mitad a que se refiere la ley. Pero la Sala estima 

que con esa cantidad de veinte y cinco dólares, no existe desequilibrio 

económico”. En base a este criterio, la  Sala de Segunda Instancia, rechazó la 

demanda de rescisión del contrato de compraventa. La accionante al interponer  

su recurso de casación, dice que el justo precio del predio en litigio, el señor 

perito dirimente lo estableció en $ 6.45O,oo dólares, siendo la mitad del justo 

precio $ 3,225,oo dólares, a la postre faltando $ 25,oo dólares, para llegar a la 

mitad del justo precio, estableciendo por lo tanto   si sufrió lesión enorme, 

porque se le pagó menos de la mitad del justo precio. La Sala de Casación, 

acoge los argumentos de la actora y en base a la jurisprudencia nacional  como 

de la chilena y al Diccionario del Dr. Joaquin Escriche, y en el criterio del 

tratadista Alessandri Rodríguez, establece que si existió lesión enorme, que la 

Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, hizo indebida aplicación 

del Art. 1.856 del Código Civil,  en la resolución dictada el 16 de septiembre del 

2.004, a las 10h40,  casa la sentencia recurrida y  confirma la de primera 

instancia y como dispone  el Tribunal de Segunda Instancia, el juez de primera 

instancia deberá oficiar al I. Municipio de Saraguro y al Consejo Nacional de la 

Judicatura de Loja, para los fines indicados en la sentencia. 

En el referido  fallo dictado por la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, el 16 de 

septiembre  del 2.004, a las 10h40,  juicio 46-2.003,  se evidencia la  versación  

en materia de  rescisión por lesión enorme, de los señores Magistrados, al 

haber realizado  un análisis jurídico exhaustivo de la demanda de rescisión de 

contrato de compraventa, de la reconvención y especialmente  de la prueba 
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aportada por las partes, en la cual se pone de relieve, la determinación del 

valor del justo precio, fijado por el perito dirimente, en la cantidad de $ 6.450,oo 

dólares y consecuentemente la mitad de la misma, asciende a la suma de $ 

3.225,oo dólares, faltando $ 25,oo  dólares, para completar la mitad del valor 

establecido por el indicado perito, produciéndose de esta manera la lesión 

enorme en perjuicio de la actora, ya que de acuerdo con la legislación,  doctrina 

y jurisprudencia nacional y chilena, a la doctrina contenida en el Diccionario del 

Dr. Joaquín Escriche, y  a los conceptos del tratadista Alessandri   Rodríguez,    

la  citada Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, revocó la 

sentencia de segundo nivel y casó la sentencia y confirmó la sentencia de 

primer grado, por lo que la sentencia de la referencia, está apegada a derecho. 

3.- N.N., demanda a N.N, la rescisión de la compraventa de un inmueble 

compuesto de dos cuerpos,  de tierra situadas en la parroquia Canuto del 

cantón Chone,  adquiridas el 3 de junio de 1.980, El actor fundamenta su 

acción en que recibió como  precio de la finca vendida, tres millones de sucres, 

cantidad inferior a la mitad de su justo valor, que era de  once millones de 

sucres a la fecha de la correspondiente escritura. Al contestar  el libelo inicial el 

demandado, negó  los fundamentos de la demanda, alegando sustancialmente 

que  pagó como precio de la finca más de tres millones de sucres, pues otorgó 

a favor del actor, documentos por ocho millones de sucres, los que han sido 

cancelados en su mayor parte, y que si en la escritura constaron como recibido  

solamente tres millones de sucres, se debió a que el vendedor quiso disminuir 

las expensas de la Alcabala.  Agregando que el inmueble materia de la 
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compraventa ni antes de  la celebración de la Escritura Pública, ni después de 

ésta, valió más de tres millones de sucres, porque por la escasez de circulante 

y una peste en los plantíos de cacao, ocurrida principios de 1.980, influyeron en 

la depredación de la propiedad inmobiliaria por esos lugares en más de dos 

tercios de su justo precio. Trabada la litis, las partes aportaron  las pruebas 

pertinentes, la Corte Superior de Portoviejo, dictó sentencia aceptando la 

demanda, con  fecha 7 de junio de 1.995,  la que fue apelada, ante la Corte 

Suprema de Justicia. En primera instancia el actor, para demostrar que la finca 

vendida al demandado, a la fecha del contrato, valía más de seis millones de 

sucres, presentó varios testigos, que resultaron ser referenciales, pues no dan 

razón de sus dichos, por lo que la prueba testimonial del demandante, no surte 

eficacia jurídica, ya que no establece el verdadero estado de la finca en 1.980, 

ni por consiguiente cual podría ser el precio al tiempo de la venta. 

Los informes presentados por los peritos José Onofre Giler y Gonzalo Dueñas, 

en 1.983, es decir tres años después de la celebración de contrato de 

compraventa, en nada esclarece el verdadero valor que tenía la finca al tiempo 

de la celebración del contrato. 

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el actor, no ha probado conforme 

a derecho, el hecho que propuso afirmativamente en su demanda y que fue 

negado por el reo, esto es que el fundo que vendió al demandado, el 3 de junio 

de 1.980., su justo precio era de tres millones de sucres o que valía en ese 

tiempo más de seis o de once millones de sucres, ya  que la prueba testimonial 

ni pericial, no comprueban estas afirmaciones, que establezcan el verdadero 
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valor del inmueble a la fecha de la venta, por lo que  no fue posible establecer 

si existe o no lesión enorme, por lo que la Corte Suprema de Justicia, el 29 de  

junio de 1.990, dictó sentencia, revocando la sentencia de segunda instancia, 

en la parte en que considerando que el precio del bien raíz, no ha podido ser 

menor  a seis millones de sucres, impone al vendedor N.N.,  una multa 

equivalente al cuádruplo de la cantidad que corresponde al impuesto 

defraudado y se confirma la sentencia en cuento, se declara sin lugar la 

demanda. 

Concuerdo absolutamente con  el mencionado fallo, ya que evidencia un 

profundo conocimiento jurídico de los Magistrados, al efectuar un análisis 

pormenorizado de la prueba aportada por las partes en el término probatorio,  

poniendo de relieve la importancia que reviste el justo precio que tenía el 

inmueble a la época de la celebración del contrato de compraventa, ya que 

toman muy en cuenta que los informes periciales, fueron elaborados a los tres 

años de celebrado el referido contrato,  por lo que no se ha establecido el 

verdadero precio de la venta, que hubieran servido para determinar si se 

produjo o no la lesión enorme. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 Comprobación de objetivos: 

Para concluir el presente trabajo de tesis, tanto bibliográfico, mediante la 

revisión de literatura y de campo a través de la aplicación de  las encuestas y 

entrevistas a distinguidos jurisconsultos de la provincia de Esmeraldas, se ha 

llegado a establecer y determinar la verificación   y el cumplimiento de los 

objetivos tanto general como específicos planteados en el proyecto de tesis y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal.  

“Objetivo General.-  

Establecer la improcedencia jurídica de la primera parte del Art. 1.831 del 

Código  Civil,  referente a la acción rescisoria por lesión enorme, por la 

venta de bienes muebles”. 

Este objetivo se cumplió en su totalidad, principalmente al desarrollar la 

revisión de la literatura,  la cual la he analizado ampliamente, en el marco 

conceptual, presentando una visión general de diferentes términos que 

facilitaron la comprensión del trabajo, luego con el marco doctrinario ya se pudo 

realizar un análisis más profundo de todo ello, tomando en consideración los 

diferentes criterios de los autores que se han referido de acuerdo a la temática, 

y finalmente el marco jurídico, permitió  evidenciar la realidad de nuestra 

legislación, estableciéndose la improcedencia jurídica de la primera parte del 

Art. 1.831 del Código Civil,  cumpliéndose de esta manera completamente este 

objetivo planteado al inicio del presente trabajo de Tesis. 
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“Objetivos Específicos 

Identificar la problemática más recurrente en el planteamiento de estos 

procesos, en la compraventa de bienes muebles”.  

La problemática más recurrente en el planteamiento de estos procesos, es la 

gran cantidad de bienes muebles, relativos a los vehículos, maquinarias y 

electrodomésticos  que  adquieren las personas, ya sea por necesidad, 

inexperiencia y que resultan con grave perjuicio, ya sea vendedor o comprador, 

por la desproporción en el precio, y que no obstante aquello, no pueden 

reclamar los perjudicados, por la falta de garantía jurídica-. 

“Analizar la normativa jurídica vigente, referente a la acción rescisoria por 

lesión enorme, para identificar si existe impedimento jurídico, al 

plantearlo para los bienes muebles”. 

La normativa jurídica, referente a la acción rescisoria por lesión enorme, es la 

primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que textualmente dice: “No habrá 

lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes 

muebles”. Lo cual constituye un  impedimento legal,  para que las personas 

que han sido perjudicadas por lesión enorme en la compraventa de bienes 

muebles,  puedan plantear la correspondiente acción ordinaria a de rescisión 

de contrato, lo cual a más de afectar a sus patrimonios, transgrede el derecho 

de igualdad, previsto en el No.- 2 del Art. 11 de la  Constitución de la 

República, ya que los ciudadanos no pueden litigar en igualdad de condiciones. 
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“Determinar el ámbito de aplicación  de las acciones rescisorias, por 

lesión enorme para los bienes muebles” 

El ámbito de aplicación  de las acciones rescisorias por lesión enorme, para los 

bienes  muebles, debería ser los vehículos, maquinarias de toda clase y los 

electrodomésticos, que valgan más de seis mil dólares. 

“Plantear un proyecto de reforma legal al Código Civil, referente a lo 

establecido en la primera parte del Art. 1.831”- 

En la exposición de motivos, está plasmado el proyecto de reforma  a la 

primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que planteo y que es del siguiente 

tenor: “”Si habrá lugar a la acción de rescisión por lesión enorme en la 

venta de bienes muebles, cuya cuantía sea superior a  seis mil dólares”;  

que a continuación del Art. 1.830 del Código Civil, se agregue un inciso que 

dirá: “No habrá lugar a la acción rescisoria  en las ventas efectuadas por el 

Ministerio de Justicia”. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

“¿La limitación contenida en la primera parte del Art.. - 1.831 del Código 

Civil del Ecuador, afecta los derechos de los ciudadanos, ante el 

impedimento de no poder proponer la acción rescisoria a causa de lesión 

enorme, producida en la venta de bienes muebles?”. 

De acuerdo con los datos analizados en el presente trabajo, que sirvieron de 

apoyo para fundamentar la hipótesis general, que formulé y que ha sido 

transcrita, pude comprobar que la hipótesis, al ser contrastada con la realidad 



 

82 
 

jurídica, si tenía consistencia, ya que del análisis de los documentos  y 

discusión de leyes, concluí que la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, 

afecta gravemente al patrimonio económico  de los ciudadanos, que han sido 

perjudicados por lesión enorme en la compraventa de bienes muebles,  al no 

poder presentar la correspondiente acción ordinaria de rescisión de contrato.. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

La fundamentación jurídica, para la propuesta de la reforma legal, la baso en 

las siguientes disposiciones constitucionales y legales:. 

1)  En el  inciso segundo del Art. 11  de la Constitución de la República del 

Ecuador que establece que “Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- económica, 

condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda clase de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que pro muevan la igualdad real de los titulares de 

derechos que se encuentran en situación de desigualdad”. 
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La disposición constitucional anteriormente transcrita, tiene relación con  el 

título de esta tesis, esto es: “LA ACCIÓN RESCISORIA Y SU REPERCUSIÓN 

EN LOS DERECHOS DE LA PERSONAS”, ya que al no poder ampararse en 

una disposición constitucional, o legal,  las personas perjudicadas por lesión 

enorme en  la venta de bienes muebles, se encuentran impedidas de hacer 

valer sus derechos de igualdad,  por lo que se los ha colocado en indefensión,  

y consecuentemente  se ha trasgredido el derecho de igualdad.. 

2) Art. 136 de la Constitución de la República, dice: “Los proyectos de ley 

deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de 

motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los 

artículos que con  la nueva ley se derogarían o se reformarán. Si el 

proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. Y el Art. 137 de la 

Constitución de la República, que es del siguiente tenor “El proyecto de ley 

será sometidos a dos debates. La Presidenta o Presidente de la Asamblea 

Nacional, dentro de los plazos que establece la ley, ordenará que se 

distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y  que se difunda  

públicamente su extracto, y enviará el proyecto a la comisión que 

corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y trámite. Las 

ciudadanas y los ciudadanos que tenga interés en la aprobación del 

proyecto de ley, o que consideran que sus derechos puedan ser 

afectados por su expedición, podrán Acudir  ante la comisión y exponer 

sus argumentos. Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la 



 

84 
 

Presidenta o Presidente de la República, para  que lo sancione u objete en 

forma  fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber 

objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por 

parte de la Presidenta o Presidente de la República, promulgará la ley, y 

se publicará en el Registro Oficial”. 

Las referidas normas constitucionales y sus requisititos enumerados 

taxativamente, son indispensables para la procedibilidad de la reforma que se 

plantea. 

3.- En la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil,  establece que. “NO 

HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME EN 

LAS VENTAS DE BIENES MUEBLES”. 

La referida disposición legal, es discriminatoria  a los intereses patrimoniales de 

las personas que han sufrido perjuicio, por lesión enorme, en la compraventa 

de bienes muebles, ya que por la aplicación de la referida norma, no es posible 

que se presente  demanda de rescisión del contrato, ante uno de los señores 

Jueces de los  Civil y Mercantil. 

4) La segunda parte del Art. 1.831 del Código Civil,  que solicito que se la 

derogue.  es del siguiente tenor. “NI EN LAS QUE SE HUBIERE HECHO POR 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA”. 

Lo que propongo, también, es  que la  indicada disposición legal, se la 

mantenga, mediante la reforma a su vez, del Art. 1.830 del Código Civil, 

agregándole un inciso, en el que dirá: ”NO HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN 
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RESCISORIA EN LAS VENTAS EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA”. 

Sugiero que la disposición anteriormente transcrita, sea mantenida, en el 

Código Civil, para precautelar los intereses del Estado, y por cuanto las ventas 

efectuadas por el Ministerio de Justicia, constituyen COSA JUZGADA. 
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8  CONCLUSIONES  

1. El Derecho de Igualdad plasmado en el No.- 2,  del Art. 11 de la Constitución 

de la República del Ecuador, establece que todas las personas son iguales y 

que gozarán de los mismos derechos y oportunidades,  

2. Que  los derechos constitucionales de igualdad, de las personas que han 

sido perjudicadas económicamente, por lesión enorme por la compraventa de 

bienes muebles,  han sido vulnerados, por la inexistencia de una normativa que 

los ampare en sus derechos. 

3. Que  la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, al indicar:: “Que no 

habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de 

bienes muebles”, constituye un impedimento jurídico, para que las personas 

puedan ejercer su derecho de demandar la rescisión de contrato, y 

consecuentemente alcanzar la tutela jurídica. 

4. Que la parte final del Art. 1.831, del Código Civil, menciona: “Ni en las que 

se hubiere hecho por Ministerio de Justicia”,  considero que debe 

mantenérsela  en el Art. 1.830 del Código Civil, por ser una  garantía para los 

negocios que realiza el Estado, y porque además constituye Cosa Juzgada.  

5. Que el Estado Ecuatoriano, tiene la obligación de garantizar a los 

compradores o vendedores, que hayan sido lesionados por  contratos de 

compraventa de bienes muebles, otorgándoles  seguridad jurídica, para que 

litiguen en iguales condiciones, y no se originen inequidades. .   
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9.   RECOMENDACIONES: 

1) A La Asamblea Nacional del Ecuador, para que analice, debata y socialice, 

un proyecto  de ley, que garantice en forma más efectiva, la aplicación del 

derecho constitucional de igualdad, sin discriminación. 

2) A las facultades de derecho,  de las Universidades del Ecuador, para que 

hagan una mayor difusión del derecho de igualdad, previsto en el No.- 2, del 

Art. 11 de la Constitución de la República del  Ecuador, para evitar la 

inequidad, discriminación e injusticia. 

3) A la Asamblea Nacional del Ecuador, para que analice, debata y socialice la 

reforma a la primera parte del Art. 1.831 del  Código Civil, que es del siguiente 

tenor: “Si habrá lugar a la acción de rescisión por lesión enorme en la 

venta de bienes muebles, cuya cuantía sea superior a los seis mil 

dólares” . 

4) A  la  Asamblea Nacional del Ecuador, para que analice, debata y derogue la 

parte final del Art. 1.831 del Código Civil, en la que dice: “Ni en las que se 

hubiere hecho por Ministerio de la Justicia”. 

5) A la Asamblea Nacional para que analice, debata y socialice la reforma en la 

que a continuación del Art. 1.830 del Código Civil, se agregue un inciso, que 

dirá:“ No   habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas efectuadas por 

el Ministerio de Justicia”. 

6) A los Colegios de Abogados del Ecuador, para que coadyuven a la 

aprobación en la Asamblea Nacional, del proyecto de reforma que se propone. 
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9.1. PROPUESTA DE LA  REFORMA JURÍDICA 

 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

Esmeraldas,  2 de Abril del 2.012. 

 

Sr. Arq. 

FERNANDO CORDERO CUEVA 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

QUITO. 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

La reforma a la primera parte del Art. 1.831, del Código Civil, que planteo, es 

del siguiente tenor::.“Si habrá lugar a la acción de rescisión por lesión 

enorme en la venta de bienes muebles, cuya cuantía  sea superior a seis 

mil dólares”;  que se derogue la parte final del Art. 1.831, que textualmente 

dice: “Ni en las que se hubieren hecho por Ministerio de Justicia”; y, que a 

continuación  del Art. 1.830 del Código Civil, se agregue un inciso, que dirá: 



 

89 
 

“No habrá lugar a la acción rescisoria en la ventas  de bienes muebles 

efectuadas  por el Ministerio de Justicia”.   

De conformidad con lo dispuesto en los  Arts. 136 y 137  de la Constitución de 

la República del Ecuador, presento a usted, la siguiente Exposición de 

Motivos, para la aceptación a trámite de la reforma y derogatoria, que 

propongo, ya que  la primera parte del Art. 1831 del Código Civil, del Ecuador,  

en vigencia, establece que: “No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión 

enorme en la venta de bienes muebles”, lo que impide  a las personas que 

han sido perjudicadas por lesión enorme en la venta de bienes muebles,  

puedan concurrir ante uno de los señores Jueces de lo Civil y Mercantil, 

respectivo, formulando la correspondiente demanda  ordinaria de rescisión de 

contrato de compraventa, por lesión enorme, ya se trate del vendedor o del 

comprador. Por lo que la indicada  reforma,  de ser aprobada, vendría a 

beneficiar a las personas afectadas por esta clase de contratos, pues ya sería 

factible que puedan hacer prevalecer sus derechos ante  los perjuicios 

irrogados, aplicando  para ello el derecho de igualdad, previsto en el No.- 2, del 

Art. 11 de la Constitución de la República.. 

Atentamente 

 

Lcdo. Jefferson W.  Luna Chiriboga. 

C.C. 080008098-8 
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CONSIDERANDOS 

 

PROPUESTA DE REFORMA Y DEROGATORIA. 

PROYECTO DE REFORMA A LA PRIMERA PARTE   DEL ART. 1.831 DEL 

CÓDIGO CIVIL; DEROGATORIA DE LA PARTE FINAL DEL ART. 1.831 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y REFORMA  A LA PARTE FINAL DEL ART. 1.830 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular en mejor forma,  el Derecho de Igualdad, para una 

mejor garantía de los ciudadanos: 

Que es evidente que la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, concede 

únicamente a las personas que han sido perjudicadas económicamente por 

lesión enorme en la venta de bienes inmuebles, la facultad de proponer acción 

ordinaria de rescisión de contrato ya sea por el vendedor o por el comprador, 

pero no así a las personas que han sufrido perjuicio por lesión enorme, en la 

compraventa de bienes muebles,  lo cual constituye una transgresión al 

derecho de igualdad, previsto en el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución, lo  

que ha conducido a que se produzca una flagrante iniquidad e injusticia a los 

ecuatorianos, ante la ley. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador y observando las disposiciones 

contenidas en los Arts. 136 y 137 y siguientes, la Asamblea Nacional del 

Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA 

REFORMA A LA PRIMERA PARTE DEL ART. 1.831 DEL CÓDIGO CIVIL; 

DEROGATORIA DE LA PARTE FINAL DEL ART. 1.831 DEL CÓDIGO CIVIL 

Y REFORMA LA PARTE FINAL DEL ART.  1.830 DEL CÓDIGO CIVIL 

ART. 1.-  SE REFORMA  LA PRIMERA PARTE DEL ART. 1.831 DEL 

CÓDIGO CIVIL, POR LA SIGUIENTE: “SI HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN DE 

RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES,  

CUYA CUANTÍA  SEA SUPERIOR A SEIS MIL DÓLARES”. 

ART. 2.- SE DEROGA LA PARTE FINAL DEL ART. 1.831 DEL CÓDIGO 

CIVIL, QUE DICE: “NI EN LAS QUE SE HUBIERE HECHO POR MINISTERIO 

DE JUSTICIA”. 

ART. 3.- SE REFORMA AL ART. 1.830 DEL CÓDIGO CIVIL,  

DISPONIÉNDOSE QUE A CONTINUACIÓN DEL MISMO,  SE AGREGUE  UN 

INCISO, QUE DIRÁ: “NO HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN RESCISORIA EN 

LAS VENTAS  DE BIENES MUEBLES EFECTUADAS POR EL MINISTERIO 

DE JUSTICIA”. 

ART. FINAL.-  LA PRESENTE REFORMA, Y DEROGATORIA ENTRARÁ EN 

VIGENCIA, LUEGO DE SU PROMULGACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL. 
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. a los 

veinte días del mes de agosto del año dos mil doce. 

………………………………….. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN  Y FISCALIZACIÓN 

 

Dr. FRANCISCO VERGARA.  

 SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1.  

- Proyecto de  Tesis 

 

1) TEMA: 

 

LA ACCIÓN RESCISORIA Y SU REPERCUSIÓN EN LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS 
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2. PROBLEMÁTICA  

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las personas para satisfacer sus necesidades, entre otras actividades, realizan 

operaciones comerciales, incluidas las de compraventa, que consiste en un 

contrato consensual, en el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio de 

la cosa al comprador y éste a pagar el precio, acorde a lo convenido. Pero 

sucede que en muchos de los contratos de compraventa, se producen 

perjuicios económicos ya sea al vendedor o al comprador, al fijarse como 

precio de la negociación, cantidades irreales, evidenciándose desproporción en 

las prestaciones mutuas, que implica un perjuicio económico. 

Siendo que una lesión enorme, es una figura jurídica, por la cual la parte 

perjudicada, puede recurrir ante la justicia ordinaria, y proponer la 

correspondiente acción de rescisión del contrato de compraventa, pero la 

mencionada facultad no la tienen los perjudicados por la venta de bienes 

muebles, por así establecerlo la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil del 

Ecuador, que textualmente dice: “No habrá lugar a la acción rescisoria por 

lesión enorme en la venta de bienes muebles”. 

Sin embargo la sed de justicia que busca satisfacer sus intereses, la persona 

agraviada, se encuentra obstaculizada por la injerencia de la primera parte del 

Art. 1.831 del Código Civil. Implicando esto que los perjudicados no puedan 

reclamar sus derechos vulnerados. 



 

97 
 

La falta de garantía jurídica, está produciendo por un lado, un estado de 

indefensión, por otro, frustración, perjuicio económico, y falta de credibilidad en 

el poder Judicial. 

¿La limitación prevista en la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, 

afecta los derechos de las personas que han sido perjudicadas 

económicamente por lesión enorme en la venta de bienes muebles, esto es 

sobre las cosas corporales establecidas en el Art.  585 del Código Civil, 

relativas a los bienes muebles, que son los que pueden transportarse de un 

lugar a otro, como los vehículos y los electrodomésticos, por estar impedidos 

de proponer la acción de recisión del contrato, por lesión enorme, exceptuando 

los semovientes  
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3 . JUSTIFICACIÓN 

Uno de los requisitos que permite a todo profesional potencializar capacidades 

y afianzar conocimientos académicos, está en la permanente búsqueda de la 

verdad. 

La presente investigación la realizo, para establecer las incidencias que 

produce la limitación contenida en la primera parte del Art. 1.831 del Código 

Civil del Ecuador, por lo que las personas, no pueden formular acción de 

rescisión por lesión enorme por la venta de bienes muebles. 

Esta investigación servirá, para que en el caso de que la referida limitación 

vulnere los derechos constitucionales y legales de las personas, sea factible 

proponer las correspondientes reformas, de la referida norma legal, ante la 

Asamblea Nacional del Ecuador,  con la finalidad de que las personas puedan 

alcanzar la tutela y protección jurídica del Estado por medio de la función 

judicial, y estén facultadas en consecuencia, para deducir acciones de rescisión 

por lesión enorme en la venta de bienes muebles. 

Con las reformas se obtendrían, importantes beneficios para las personas que 

han sido perjudicadas por lesión enorme en la venta de bienes muebles, en 

razón de que ya podrían presentar acciones legales de esta clase. 

Es evidente, que la mencionada investigación, contribuirá indudablemente a la 

solución del problema existente, esto es que al aprobarse las reformas que se 

propongan, se eliminaría la limitación o restricción para que las personas 

puedan demandar, y en sentencia se ordene el pago del justo precio, con las 

respectivas deducciones, si fuera del caso. Es esta motivación la que me lleva 
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a trabajar en la temática de investigación propuesta para la obtención del título 

de Abogado, la misma que contribuirá en los siguientes aspectos: 

 

- ASPECTO SOCIAL.- La presente investigación tiene como objetivo analizar si 

la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil del Ecuador, transgrede los 

derechos que tienen todas las personas para litigar en iguales condiciones, y si 

consecuentemente, les causa perjuicios económicos.  

 

- ASPECTO ACADÉMICO.-  Este trabajo de investigación propicia el estudio 

jurídico en diversos aspectos, tales como la Constitución de la República, leyes 

como el Código Civil,  convenios y tratados internacionales, doctrina y 

jurisprudencia nacional e internacional, permitiendo ampliar conocimientos y 

capacidades. Además nos permite enriquecernos en el campo investigativo y 

en el uso de instrumentos y métodos científicos de investigación. También 

contribuye a abrir el camino para la obtención del título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República. 

 

ASPECTO JURÍDICO.-  El trabajo de investigación permite generar una 

reflexión y concienciación jurídica profunda en torno al tema. En segundo lugar, 

es válida ésta investigación, ya que tiene como objetivo proponer que se 

sustituya la mencionada norma legal y que se reforme otra. 
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4) OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la improcedencia jurídica de la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, referente a la acción rescisoria  por lesión enorme, por la 

venta de bienes muebles  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la problemática más recurrente en el planteamiento de estos 

procesos, en la compra venta de los bienes muebles  

 

2. Analizar la normativa jurídica vigente, referente a la acción rescisoria por 

lesión enorme, para identificar si existe impedimento jurídico, al 

plantearlo para los bienes muebles. 

 

3. Determinar el ámbito de aplicación de las acciones rescisorias por lesión 

enorme para los bienes muebles.   

 

4. Plantear un proyecto de reforma legal al Código Civil, referente a lo 

establecido en la primera parte, del artículo 1.831 del Código Civil.  
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5.  HIPÓTESIS 

 

¿La limitación contenida en la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil del 

Ecuador, afecta los derechos de los ciudadanos, ante el impedimento de no 

poder proponer la acción rescisoria a causa de lesión enorme, producida en la 

venta de bienes muebles? 
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 6.  MARCO TEÓRICO. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES  

 

 

LESIÓN EN LOS CONTRATOS 

“Perjuicio económico producido a una de las partes en los contratos 

conmutativos, cuando existe evidente desigualdad entre los objetos y 

prestaciones de los mismos; y, más particularmente visible en la compraventa, 

si el precio resulta injusto por abusivo en relación con el comprador, y por 

recibir éste cosas de mayor valor o extensión o de mejor calidad que lo 

supuesto por el vendedor”. 

 

LESIÓN ENORME 

“En el derecho Clásico y en el Histórico Español. El perjuicio que una persona 

experimenta por error o por engaño cuando alcanza algo más del justo precio 

en la compraventa”33 

 

LESIÓN 

“Daño que se causa en el contrato de compraventa por no hacerla en su justo 

precio” 

 

                                                           
33

CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial: Heliasta. Edición décima 
sexta. Buenos Aires Argentina. 2.005 P. 225. 
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LESION ENORME  

“Perjuicio o daño que sufre el vendedor cuando el precio que recibe es inferior 

a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y, el que sufre el comprador 

cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio 

que paga por ella”34. 

 

RESCISIÓN 

“Anulación / Invalidación / Privar de su eficacia ulterior o con efectos 

retroactivos una obligación o contrato”35. 

LA RESCISIÓN 

“La rescisión es un concepto que hace referencia al negocio jurídico, por el 

cual se deja sin efecto, mediante la acción judicial, un negocio, contrato o acto 

jurídico. También conocida como acción de nulidad de los contratos o 

negocios jurídicos, y en el derecho material, como acción o proforma. Se 

entiende principalmente con respecto a los contratos, negocios o actos 

jurídicos que están afectados de nulidad relativa, de la cual en la mayoría de 

las legislaciones anglosajonas, sólo le es permitida intentarla a la persona en 

cuyo favor se ha establecido, a menos que sea ésta la que reporta un 

provecho o enriquecimiento”36 

                                                           
34

SANCHEZ ZURATY Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial: Offset Illinworth- Ambato – 
Ecuador. 1.987. primera Edición. P 379 
35

CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima Sexta. 
Buenos Aires – Argentina. 2.005. P. 340 
36

INTERNET. Wikipedia. La 
Encilopedia

 Libre. Org/Wiki (fecha de la consulta – Viernes 21 de octubre del 
2011) 
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RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME.- Naturaleza de la acción rescisoria.- 

“En nuestro derecho, el fundamento de la rescisión por causa de lesión 

enorme es predominantemente objetiva o material. La lesión es considerada 

no como vicio del consentimiento, sino como resultado del simple desequilibrio 

económico en las prestaciones de los contratos conmutativos”37.  

COMPRAVENTA 

- El Dr. Juan Larrea Holguín; emite el siguiente concepto de la compraventa: 

“Podría definirse en el Ecuador, la compraventa como el contrato por el 

cual una persona transfiere o se obliga a transferir el dominio de una cosa 

material o inmaterial y la otra parte paga o se obliga a pagar el precio 

convenido. La definición que trae el Código civil, en el Art. 1.759 dice: 

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

cosa, y la otra a otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de 

dar la cosa, vendedor, y el que contrae la de pagar en dinero, comprador.- 

El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama 

precio” “Parece conveniente introducir en esta definición la aclaración de 

que la cosa puede ser material o inmaterial, ya que el propio código más 

adelante menciona la venta de derechos, acciones, etc., que no son cosas 

materiales, y aunque la palabra “cosa” abarca unas y otras, conviene 

destacar en la misma definición, esta doble utilidad del contrato”38. 

 

                                                           
37

ESPINOZA M. Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica. Editorial “Don Bosco”. Quito Ecuador. 1.999 
Volumen IV. P 811 
38

LARREA HOLGUÍN Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Editorial Corporación de 
Estudios y ubicaciones. 2005. Volumen IV. Quito – Ecuador. P. 4 
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REFERENTES DOCTRINARIOS 

LESIÓN ENORME 

“Perjuicio sufrido por el vendedor, cuando el precio por él recibido es inferior a 

la mitad del justo precio de la cosa que se vende, o por el comprador cuando 

el justo precio de la cosa que se compra, es inferior a la mitad del precio 

pagado por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato de 

compraventa”39 

 

JUSTO PRECIO 

“Expresión por demás clástica, que se refiera al indicado valor de las cosas, 

teniendo en cuenta los gastos de producción, la ganancia del que vende y los 

intereses del que adquiere”40 

 

ACTOS JURÍDICOS 

“Son actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las 

personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transformar, conservar o 

aniquilar derechos”41 

COMPRA Y VENTA 

“Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la 

otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella 

un precio cierto en dinero”42 

                                                           
39

ESPINOZA M. Galo. La Mas Práctica Enciclopedia Jurídica. Imprenta “Don Bosco”. Quito-Ecuador. 
1.999. Volumen IV O. 811. 
40

OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires 
– Argentina 2.001. P 553 
41

OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires 
– Argentina 2.001. P 54 
42

CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición décima 
Sexta. Buenos Aires – Argentina. 2005. P 91 
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CONTRATO 

“La convención para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre 

un objeto de interés jurídico; y, el contrato constituye una especie particular de 

convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones”43 

 

SUSTITUCIÓN O SUBSTICIÓN 

Colocación de una persona en su lugar, derecho u obligación de otra./ 

Sustitución  de una cosa en donde estaba otra./Reemplazo./Relevo.44 

 

REFORMA 

Nueva forma, renovación, cambio./ modificación, variación. corrección, 

enmienda./ restauración, restablecimiento.45 

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS 

- Que expreso mi conformidad con la primera acepción del Dr. Guillermo 

Cabanellas de Torres, respecto al concepto de la lesión enorme, por cuanto 

ésta produce perjuicio económico a las personas, por la desproporción y 

desequilibrio  económico entre las prestaciones mutuas, lo que se 

evidencia en forma categórica en los contratos conmutativos de 

compraventa. 

 

- En la segunda acepción del tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, en 

la que expresa que el perjuicio que una persona experimenta por error o 

por engaño, cuando alcanza algo más del justo precio en la compraventa, 

                                                           
43

CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima 
Sexta. Buenos Aires. Argentina. 2.005. P. 89 y 90 
44

CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima 
Sexta. Buenos Aires. Argentina. 2.005. P. 365 
45

CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición Décima 
Sexta. Buenos Aires. Argentina. 2.005. P. 333 
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con la cual no concuerdo con su contenido, ya que existe una diferencia 

entre los vicios del consentimiento como es el error, el engaño y la lesión 

enorme, por cuanto ésta, es considerada como un vicio objetivo del 

contrato, que se refiere al desequilibrio económico pactado por las partes 

en lo relativo al precio. (1). 

 

- Que estoy de acuerdo, con el concepto del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, 

sobre la Lesión Enorme, por cuanto su contenido en sus dos acepciones, 

coincide con el establecido en el Art. 1.829 del Código Civil Ecuatoriano. (2) 

 

- Coincido plenamente con el criterio del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

en el que señala que la rescisión consiste en la anulación, invalidación, en 

privar de su eficacia ulterior o con efectos retroactivos una obligación o 

contrato, ya que la rescisión deja sin efecto jurídico el contrato en todas sus 

partes. (3) 

 

- Manifiesto mi conformidad, con el concepto de compraventa, constante en 

la página Wikipedia de Internet, por cuanto ésta consiste en la transferencia 

del dominio de una cosa material o inmaterial por parte del vendedor al 

comprador, quien a su vez está obligado a pagar el valor de la cosa que 

adquiere, al contado o a crédito. (4) 

 

- Que estoy conforme con el concepto del Dr. Galo Espinoza M., en relación 

a la Rescisión por Lesión Enorme, que la considera no como vicio, sino 

como producto del desequilibrio económico existente entre las partes 

contratantes. (5) 

 

- Coincido con la concepción que hace el Dr. Juan Larrea Holguín, con 

referencia a la compraventa, que es la que se realiza mediante la 

transferencia del dominio de una cosa material o inmaterial, que hace el 

vendedor al comprador, y éste efectúa el pago o se obliga a pagarlo en el 

plazo que convengan las partes intervinientes. (6) 
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- Expreso mi conformidad con lo manifestado por el Dr. Galo Espinoza M., 

en el sentido de que se produce lesión enorme, cuando el precio que recibe 

el vendedor es inferior a la mitad del justo precio y que también se origina 

lesión enorme, cuando el justo precio que es materia de la compra, es 

inferior a la mitad del precio pagado por ella. (7) 

 

- Concuerdo absolutamente, con el concepto del Dr. Manuel Osorio, sobre el 

justo precio, en el sentido que éste, es el valor conveniente que debe 

fijarse, tomando en cuenta todos los gastos que se han originado en la 

producción de la mercancía. (8) 

 

- También concuerdo con el concepto del Dr. Manuel Osorio, en el sentido 

de los actos jurídicos, son realizados por voluntad expresa de las partes 

intervinientes en el contrato, para poder crear, modificar, reconocer o 

extinguir derechos y obligaciones y estos deben contener un objeto lícito, 

además de ser físicamente realizable y determinado. Igualmente también 

para la validez, necesariamente debe fundamentarse en causa lícita, es 

decir que sea permitida por la ley y que no sea contraria a las buenas 

costumbres y al orden público. (9) 

 

- Que me encuentro conforme, con el concepto del Dr. Guillermo Cabanellas 

de Torres, sobre la compraventa, ya que para que exista la compraventa, el 

comprador debe transferir la cosa al comprador y éste pagar el precio 

convenido, ya sea al contado o a plazos. (10) 
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REFERENTES JURÍDICOS 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 11.- 2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”; 3. Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o 

petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento; 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; 5. En materia de 



 

110 
 

derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos, judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

favorezcan su efectiva vigencia; 6. Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, interdependientes y de igual jerarquía; 7. El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento; 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos; 9. El más alto deber del estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.46 

 

CÓDIGO CIVIL 

“Art. 1.828.- Rescisión por lesión enorme.- El contrato de compraventa puede 

rescindirse por lesión enorme”. 

 

“Art. 1.829.- Existencia de lesión enorme.- El vendedor sufre lesión enorme 

cuando el precio que recibe 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 

                                                           
46

CODIGO CIVIL. Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Tomo 1. Actualizado a julio del 2.005. P. 294 
y 295. 
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la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo 

precio se refiere al tiempo del contrato”. 

 

“Art. 1.830.- Opción antirescisoria, frutos y expensas.- El comprador contra 

quien se procura la rescisión podrá a su arbitrio, consentir en ella, o completar 

el justo precio, con deducción de una décima parte; y el vendedor, en el mismo 

caso, podrá a su arbitrio, consentir en la rescisión, o restituir el exceso del 

precio recibido sobre el justo precio, aumentando en una décima parte. No se 

deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse 

cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato”. 

 

“Art. 1.831.- Improcedencia de la rescisión.- No habrá lugar a la acción 

rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se 

hubiere hecho por Ministerio de la Justicia”. 

 

“Art. 1.832.- Irrenunciabilidad de la acción rescisoria por lesión enorme.- Si se 

estipularé que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no 

valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor se expresare la intención de 

donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita” 

 

“Art. 1.833.- Extinción de la acción rescisoria por pérdida o enajenación de la 

cosa.- Perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho, por una ni 

por otra parte, para la resolución del contrato. Lo mismo será si el comprador 

hubiere enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que haya 
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pagado por ella; pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este 

exceso, pero sólo hasta el justo valor de la cosa, con deducción de una décima 

parte”. 

 

“Art. 1.834.- Deterioros.- El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de 

los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se 

hubiere aprovechado de ellos” 

 

“Art. 1.835.- Obligaciones del comprador que restituye la cosa.- El comprador 

que se halle en el caso de restituir la cosa, deberá previamente purificarla de 

las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido ella”. 

 

“Art. 1.836.- Prescripción.- La acción rescisoria por lesión enorme expira en 

cuatro años, contados desde la fecha del contrato”47. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

“Art. 163.- Lesión enorme.- Las obligaciones mercantiles no se rescinden por 

causa de lesión” 

6. METODOLOGÍA.  

En el presente trabajo de investigación, emplearé los siguientes Métodos y 

Técnicas: 

 

                                                           
47

CÓDIGO CIVIL. Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Tomo 1. Actualizado a julio del 2.005. P.294 
y 295 
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MÉTODOS 

 

1 El Método Científico, el cual al conjugar la teoría y práctica,   permitirá 

conservar la rigurosidad científica necesaria para considerar serio este 

proceso. 

2) El Método Hipotético-Deductivo, nos servirá para la verificación de la 

hipótesis al permitir sintetizar los datos para confirmar la misma y analizar las 

acciones rescisorias planteadas por lesión enorme de bienes inmuebles. 

 

TÉCNICAS: 

a) La Técnica de la Investigación Bibliográfica, que servirá para almacenar, 

analizar, codificar la información necesaria,  estudiando, investigando los 

juicios que se han tramitado o se tramitan por lesión enorme de bienes 

inmuebles. 

b) La Técnica de Investigación de Campo, mediante las entrevistas y 

encuestas a profesionales del Derecho, como al Dr. Alfredo Cabrera 

Estacio, Dr.Cristhian Rivadeneira Medina, Dr. Klever Samaniego Mena, 

Abogado Hairo Cervantes Astudillo, Abogado Angel Márquez Rodríguez, 

Abogada Lorena Moreno Aveiga, Abogado Alonso Moreno Aveiga, 

Abogado Ernesto López Rosado, Dr. José Efraín Neira Alvarado, Abogado  

Ricardo Barre Palacios, y la entrevista estructurada que servirá para 

establecer el nivel de conciencia, que tienen los ciudadanos ecuatorianos, 

sobre la limitación contenida en la primera parte del Art.- 1.831 del Código 
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Civil del Ecuador, para demandar la acción rescisoria por lesión enorme en 

la venta de bienes muebles. 

c) La Técnica del Análisis de documentos críticos, se aplica para dar una 

valoración y reflexión sobre los aspectos conceptuales que han definido los 

expertos en la temática a investigar 

d) La Técnica de la Observación del accionar de los señores Jueces de lo 

Civil y Mercantil del Ecuador, en la tramitación y resolución de los juicios de 

rescisión por lesión enorme de bienes inmuebles. 

e)  Análisis del Objeto de Estudio o  Transformación, a través de la cual se 

establecerán las relaciones que existen entre la variable dependiente e 

independiente de la hipótesis: ¿La limitación contenida en la primera parte 

del Art. 1.831 del Código Civil del Ecuador, afecta los derechos de los 

ciudadanos, ante el impedimento de demandar la rescisión a causa de una 

lesión enorme, contenido de un contrato de compraventa de un bien 

mueble? 

f) La técnica de la investigación jurídica, que es el conjunto de 

procedimientos, recursos y medios externos, por medio de los cuales se 

obtiene pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de datos, su 

clasificación y empleo, con la finalidad de llegar a un conocimiento que 

puede ser nuevo o no en el campo del derecho. 

 

g) La Técnica de la lectura científica, que hará posible identificar las ideas 

más importantes sobre el tema a investigar.  
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7. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

INCUBACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION

REVISION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DEL 

PROYECTO

ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN

COMPILACION Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

ENTREGA DEL INFORME FINAL

SUSTENTACIÓN ORAL

dic-12jul-12jun-12
                                              TEMA                                 

ACTIVIDADES
oct-12sep-12ago-12 nov-12

 

 

 

 



 

116 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS.  

  RECURSOS MATERIALES 

PRESUPUESTO 

RECURSOS COSTOS 

- Transcripción y traducción al inglés 
de la tesis. 

- Gastos de oficina: tinta para la 
impresora, esferográficos, 
marcadores, resaltadores. 

- Bibliografía especializada. 

- Mecanógrafa. 

- Servicio de Internet. 

- Empastado de la tesis  

 $    200.00 

 

$      80.00 

 

 

$    150.00 

$      80.00 

$      80.00 

$      60.00 

TOTAL $    650.00 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada por el participante Lcdo. Jefferson 

Washington Luna Chiriboga.  
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ANEXO 2 

- Formulario de Encuestas 

Por motivo de  encontrarme realizando la tesis previo a la obtención del título 

de Abogado, con la finalidad de realizar y ampliar mi trabajo investigativo, el 

mismo que intitula: “LA ACCIÓN RESCISORIA Y SU REPERCUSIÓN  EN 

LOS DERECHOS DE LAS PEERSONAS”, le solicito contestar la presente 

encuesta: 

1.- ¿Cómo profesional del derecho,  considera  que los derechos de igualdad, 

se han vulnerado al no permitirse que los perjudicados demanden la rescisión 

de contrato  por la compraventa de bienes muebles? 

SI   (     )                    NO  (     ) 

2..- ¿Considera usted, que debe reformarse la primera parte del Art. 1.831, del 

Código Civil, que impide demandar la rescisión por lesión enorme por la 

compraventa de bienes muebles? 

SI   (     )                   NO   (      ) 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se reforme la primera parte del Art. 1.831 del 

Código Civil, en el sentido de que  “Si habrá lugar a la acción de rescisión por 

lesión enorme en la venta de bienes muebles, cuya cuantía sea superior a seis 

mil dólares? 

SI    (      )                  NO    (     ) 
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4.- ¿Considera usted que la segunda parte del Art. 1.831 del Código Civil, debe 

mantenerse, a continuación del Art. 1.830 del mismo cuerpo legal,  agregando 

un inciso, que dirá:: “No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas de 

bienes muebles, efectuadas por el Ministerio de Justicia? 

SI    (     )                  NO    (      ) 

5) ¿Estima necesario que el Estado Ecuatoriano, debe proteger a los 

contratantes, en la compraventa de bienes muebles?. 

SI     (      )                NO    (       ) 
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ANEXO 3 

Formulario  de Entrevistas. 

1) ¿Usted está  consciente que los derechos de igualdad de los perjudicados, 

se han vulnerado,  al no permitir la ley, que demanden la rescisión de contrato, 

por la compraventa de bienes muebles?. 

2)  ¿Considera usted que la limitación  contenida en la primera parte del Art. 

1.831 del Código Civil, por lo cual los perjudicados están impedidos de 

demandar la rescisión por lesión enorme por la compraventa de bienes 

muebles, perjudica sus intereses?. 

3) ¿Está de acuerdo que se reforme la primera parte del Art 1.831 del Código 

Civil, la misma que dirá. “”Si habrá lugar a la acción de rescisión por lesión 

enorme en la venta  de bienes muebles, cuya cuan tía sea superior a seis mil 

dólares? 

4) ¿Estima usted conveniente que se reforme el Art. 1.830 del Código Civil, 

disponiéndose que a continuación del mismo, se agregue un inciso que dirá: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria en las ventas de bienes muebles, 

efectuadas por el Ministerio de Justicia?. 
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