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1. RESUMEN 

 

La trascendencia e importancia del problema socio-jurídico como lo es: 

“La Falta de regulación del Enriquecimiento sin Causa como Fuente 

de Obligaciones en el Código Civil Ecuatoriano”, se fundamenta 

principalmente en la necesidad de ayudar a la administración de justicia 

para que sea aplicada sin dilaciones y equitativamente, para de esta 

manera proteger los derechos civiles en especial el de la Propiedad y el 

Régimen del Buen Vivir del Enriquecimiento sin Causa, además proteger 

la defensa que tenemos todos los seres humanos, en cuanto a la 

vulneración de sus derechos, es decir cuando se produce la Figura del 

Enriquecimiento sin causa que ataca principalmente el patrimonio de una 

de las partes involucradas, produciendo con esto el empobrecimiento o 

disminución del patrimonio de unos y el aumento del mismo de otros sin 

que existe una causa licita, para que sea sancionada dentro de nuestra 

legislación. 

 

Al investigar el presente tema me encontré con la realidad que nuestra 

Legislación a diferencia de otras como la de Chile, Argentina entre otras, 

no contempla al Enriquecimiento sin Causa como una fuente de 

obligación como lo es en la Constitución de la República del Ecuador y 

Código Civil Ecuatoriano, sino que hace referencia solamente a los 

Contratos, Cuasicontratos, Delitos y Cuasidelitos como Fuentes de 

Obligaciones. La investigación teórica y de campo de la presente tesis me 
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permitió obtener juicios de valor con fundamentos claros y concisos de 

bibliografía de gran reconocimiento, cuyo aporte resultó importante para la 

verificación de los objetivos y la contrastación del supuesto hipotético 

planteado, permitiéndome apoyar de manera oportuna los cambios 

propuestos. 

 

 

El contenido de la presente tesis es un esfuerzo intelectual del postulante 

en el ámbito científico y metodológico que aborda de forma teórica y 

empírica la violación del derecho al Buen Vivir y a la Propiedad  es decir  

a que una persona no puede enriquecerse sin causa alguna, propiciando 

con esto un respeto mutuo entre las partes involucradas, mirando siempre 

la igualdad de derechos y sancionando de buena manera al 

Enriquecimiento sin Causa de manera real. Además pongo en 

consideración dentro de la presente tesis la necesidad de incorporar al 

Enriquecimiento sin Causa como una Fuente de Obligación en el Código 

Civil Ecuatoriano para proteger a nuestra sociedad de este mal puesto 

que ya está normado en la mayoría de Legislaciones a nivel mundial, por 

todo esto y la inobservancia de los derechos de las personas vulneradas 

estimo conveniente que se ponga en consideración la presente propuesta 

de reforma en el ámbito civil para evitarlos.     
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ABSTRACT 

 

The transcendency and importance of the partner-juridical problem as it is 

it: "The Lack of regulation of the Enrichment without Cause as Source of 

Obligations in the Civil Ecuadorian" Code, is based mainly in the necessity 

of helping to the administration of justice so that it is applied without delays 

and equally, for this way to protect the civil rights especially that of the 

Property and the Régime of the Good one to Live off the Enrichment 

without Cause, also to protect the defense that we have all the human 

beings, as for the vulneración of its rights, that is to say when the Figure of 

the Enrichment takes place without cause that it attacks mainly the 

patrimony of one of the involved parts, taking place with this the 

impoverishment or decrease of the patrimony of some and the increase of 

the same one of other without a cause exists it bids, so that this is 

sanctioned inside our legislation. 

 

 

When investigating the present he/she fears I met with the reality that our 

Legislation contrary to others as Chile, Argentinean among other, it 

doesn't contemplate to the Enrichment without Cause like an obligation 

source like it is it in the Political Constitution of Ecuador and Civil 

Ecuadorian Code, but rather he/she only makes reference to the 

Contracts, Cuasicontratos, Crimes and Cuasidelitos like Fuentes of 

Obligations. The theoretical investigation and of field of the present thesis 
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it allowed me to obtain trials of value with clear and concise basics of 

bibliography of great recognition whose contribution is important for the 

verification of the objectives and the contrastación of the hypothetical 

outlined supposition, allowing me to support in an opportune way the 

proposed changes. 

 

 

The content of the present thesis is an intellectual effort of the postulating 

one in the scientific and methodological environment that approaches in a 

theoretical and empiric way the violation from the right to the Good one to 

Live and to the Property that is to say to that a person cannot get rich 

without some cause, propitiating with this a mutual respect among the 

involved parts, always looking at the equality of rights and sanctioning 

from a good way to the Enrichment without cause in a real way. I also put 

in consideration inside the present thesis the necessity to incorporate to 

the Enrichment without Cause like a Source of Obligation in the Civil 

Ecuadorian Code to protect to our society of this wrong that already this 

normado in most of Legislations at world level, for all this and the neglect 

of the rights of harmed people proposes the reformation proposal in the 

civil environment to avoid them.     

 

I also put in consideration inside the present thesis the necessity to 

incorporate to the Enrichment without Cause like a Source of Obligation in 

the Civil Ecuadorian Code. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Las relaciones sociales que se realizan diariamente implican un constante 

intercambio del patrimonio entre las personas; la liberalidad, libertad 

contractual, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, incluso la misma ley 

constituyen causas que el Derecho ha considerado suficientes para que 

las personas se obliguen. Dentro de esta consideración pueden existir 

ocasiones en las que no concurre una causa para que el desplazamiento 

patrimonial llegue a efectuarse. 

 

 

El estudio de la Falta de Regulación del Enriquecimiento sin Causa como 

una Fuente de Obligación en el Código Civil Ecuatoriano que abordé 

durante el desarrollo de la presente tesis de investigación; constituye por 

una parte, un aspecto controversial que ha provocado importantes 

discusiones doctrinarias y jurisprudenciales; y por otra implica la dificultad 

en la precisión del concepto y sus alcances, a lo que se debe agregar la 

falta de reglamentación jurídica que implica un aparente descuido de la 

elaboración de un concepto determinante sobre el enriquecimiento sin 

causa. De la misma forma conforme se ha desarrollado la presente tesis 

se ha expuesto reflexiones de los conceptos desprendidos de la Ley, la 

doctrina y la jurisprudencia.   
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El enriquecimiento sin causa ha sido objeto de un estudio prolongado  y 

apasionado por parte de los doctrinarios; desde la época romana se 

conocía a la “conditio” una acción unitaria orientada a recuperar la 

propiedad que se encontraba en manos de otra persona sin causa alguna, 

aspecto por lo que a mi parecer se trataría de una acción real pero que 

lleva intrínseco el principio del enriquecimiento sin causa, conocido 

posteriormente como “actio in rem verso”. Se debe hacer notar que 

incluso el nombre ha sido objeto de constantes discusiones refiriéndose a 

la misma institución, algunos autores lo llaman enriquecimiento sin causa 

legítima, otros prefieren denominarle enriquecimiento injusto, una nueva 

denominación se refiere al enriquecimiento ilegítimo; además no han 

faltado posiciones que han tratado de relacionar al enriquecimiento sin 

causa con el hecho ilícito, el cuasicontrato, el pago de lo no debido.  

 

El desarrollo de la presente tesis está hecha en torno al problema 

planteado de la siguiente forma: “la necesidad del estudio y análisis  

jurídico-doctrinario respecto del enriquecimiento sin causa de manera que 

permita determinar el no  establecimiento de normas que permitan 

proteger a la persona que sufre el desplazamiento patrimonial y sancionar 

al individuo que perjudica por causa del enriquecimiento sin causa, en el 

Código Civil Ecuatoriano.  

 

Además determinar los factores que concurren para que el 

enriquecimiento sin causa se llegue a consolidar. Es importante precisar 
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que la legislación contemporánea no ha considerado al enriquecimiento 

sin causa como fuente independiente de obligaciones; sin embargo en la 

conciencia de los tratadistas, legisladores, jueces, abogados, estudiantes, 

y de todas las personas en general existe el criterio de que nadie puede 

lucrar con perjuicio de un prójimo. 

 

Es por esta razón que al enriquecimiento sin causa se lo debe considerar 

como una fuente de obligaciones para salvaguardar el interés común de 

las personas que efectúan esos actos jurídicos al no encontrarse normado 

actualmente. 

 

La presente tesis consta de tres secciones como son: Revisión de 

Literatura, Discusión y Síntesis.  

 

En lo que tiene que ver con la REVISIÓN DE LITERATURA aborde tres 

partes principales como son: Un Marco Conceptual, en el cual se detalla 

conceptos de los elementos básicos del problema planteado, como lo son: 

El concepto de Desplazamiento Patrimonial, Enriquecimiento, Causa, 

Empobrecimiento y Obligación, Un Marco Doctrinario, en el cual se realiza 

el Estudio y Análisis que los doctrinarios han aportado a la institución en 

estudio para cuyo efecto se ha tratado los siguientes aspectos como son: 

El Origen y evolución del enriquecimiento sin causa; sus características; 

la naturaleza jurídica; los elementos; y los efectos que trae consigo el 

enriquecimiento sin causa; y finalmente Un Marco Jurídico en el cual se 
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realiza el estudio jurídico del enriquecimiento sin causa, para ello he 

recurrido a los diferentes cuerpos legales como son el análisis dentro de 

la legislación interna y en la legislación comparada. 

 

Dentro de la sección de DISCUSIÓN habló de los Materiales y Métodos 

que he utilizado para desarrollar la presente tesis, también enfoco lo 

referente a los resultados del análisis de la investigación de campo 

realizada, como fueron las encuestas y entrevistas, la cual fue enfocada a 

profesionales del derecho civil, también tratare del estudio de caso 

respectivo enfocado en otras legislaciones acerca del problema de 

investigación, para finalmente realizar la verificación de los objetivos 

planteados durante la presente tesis y establecer la respectiva 

contrastación de la hipótesis.  

 

Y finalmente en la sección de SINTESIS, establezco las respectivas 

conclusiones que constituyen una síntesis de los aspectos más relevantes 

de la investigación, las  recomendaciones que están orientadas a las 

funciones del Estado en atención a sus competencias, al Consejo 

Nacional de la Judicatura, a las Universidades, a los Estudiantes de 

Derecho y la sociedad en general, para finalmente realizar la respectiva 

Propuesta de Reforma enfocada principalmente al Código Civil 

Ecuatoriano y a la Constitución Política de la República del Ecuador,  que 

una investigación de carácter jurídico debe realizar.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1.1 DESPLAZAMIENTO PATRIMONIAL  

 

Para entender mejor lo que representa el enriquecimiento sin causa, y por 

ser el marco conceptual, es preciso hacer referencia a la teoría de los 

desplazamientos patrimoniales en sus líneas fundamentales.  

 

 

Se dice que hay desplazamiento patrimonial cuando se produce un 

incremento (entendido, en su sentido más amplio como ventaja 

patrimonial o beneficio) en el patrimonio de una persona, a costa de la 

otra: ese bien o ventaja en qué consiste el incremento se desplaza, 

entonces, del patrimonio de éste al de aquél.  

 

 

En este sentido, se habla de un patrimonio enriquecido, el que recibe el 

incremento y otro empobrecido el que lo sufre; pero esta relación no 

quiere decir que el enriquecimiento y el empobrecimiento lo sean 

necesariamente en la misma medida, lo importante es que aquél se 

produzca como consecuencia de éste, aunque no sean equivalentes. 
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Normalmente el desplazamiento patrimonial tiene carácter directo o 

inmediato, cuando sus efectos se producen directamente entre las masas 

patrimoniales del empobrecido y el enriquecido. Pero puede ser, también, 

indirecto o mediato, cuando la modificación patrimonial se produce a 

través del patrimonio de un intermediario, patrimonio que al final de la 

operación queda como estaba antes de ella (por lo que se refiere 

exclusivamente al desplazamiento patrimonial recibido por el enriquecido), 

se puede decir que, en este caso, el patrimonio del intermediario se 

enriquece, para después empobrecerse en la misma cuantía o viceversa; 

se empobrece para después enriquecerse en la misma cuantía.  

 

 

Los desplazamientos patrimoniales constituyen la trama fundamental de 

todo el Derecho patrimonial, y destacadamente el de Obligaciones. Ahora 

bien, para gozar de la protección del Derecho, todo desplazamiento 

patrimonial debe tener su origen y fundamento en una razón que el 

Ordenamiento jurídico considere suficientemente justa.  

 

 

En efecto, los desplazamientos patrimoniales, en sí, son neutros desde el 

punto de vista jurídico, de forma que el juicio que puedan merecer al 

Derecho, no depende tanto de su misma existencia, sino de la 

concurrencia de una causa que los justifique, y que el ordenamiento 

valore como suficiente para mantenerlos.  
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3.1.2 EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

 

El enriquecimiento sin causa llamado también “enriquecimiento injusto o 

ilegitimo”, se lo utilizaba en términos latinos en el Derecho Romano como 

“actio de in rem verso”, “conditio sine causa” independientemente de su 

denominación esta institución jurídica no es conocida por la mayoría de 

legislaciones de distintos países.  

 

 

En el Derecho Español el enriquecimiento sin causa constituye una 

constitución jurisprudencial y doctrinaria basada en el principio general del 

derecho que dice: “nadie puede enriquecerse con daño o detrimento de 

otro y que si ello ocurre, el enriquecido debe restituir”1
. El enriquecimiento 

sin causa se entiende como “incremento en el patrimonio de una persona 

a costa de otra, de tal forma que existe un patrimonio enriquecido y otro 

empobrecido naciendo en el individuo enriquecido la obligación de 

restituir”2
. 

La definición expuesta considera al enriquecimiento sin causa como una 

fuente independiente de las obligaciones dentro del campo civil; consiste 

en un hecho que denota el enriquecimiento de un individuo a costa de 

                                                           

 
1
 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio, “Curso de derecho de obligaciones”. Primera edición.  

Volumen I. Editorial Civitas. Madrid, 2000. Pág. 228 y 229. BORDA, Guillermo A. “TRATADO DE 
DERECHO CIVIL. Obligaciones”. Séptima edición. Tomo II. Editorial Emilio Perrot,  Buenos Aires, 
1994.  
 
2
 MARTINEZ, de Aguirre Carlos. Notas sobre enriquecimiento sin causa en Derecho Navarro. 

revista digital. 
www.derechoinmediato.com.es//notas&54011_enrique/derecho/index531367.html.Pag 125. 

http://www.derechoinmediato.com.es/notas&54011_enrique/derecho/navarro/index531367.html.Pag
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otro, es decir, un enriquecimiento y empobrecimiento correlativos con 

ausencia de causa jurídica que lo justifique.  

 

 

El enriquecimiento existe cuando “se incorpora al patrimonio de una 

persona una ventaja de carácter pecuniario”3
, es decir, que el 

enriquecimiento no siempre opera en forma de un incremento patrimonial, 

pues existen casos en los que no necesariamente han salido bienes de un 

patrimonio para ingresar en otro de tal forma que sería más exacto 

referirse a ventaja de carácter económico o pecuniario con que se mejora 

un patrimonio. Así existen dos formas de enriquecimiento que la doctrina 

los denomina como enriquecimiento positivo y enriquecimiento negativo. 

 

 

El enriquecimiento positivo está dado por la utilidad, beneficio o ganancia 

que obtiene un patrimonio a costa de otro, en términos jurídicos se trata 

de un lucro que produce un acrecentamiento patrimonial en beneficio de 

un individuo ya sea por el aumento del activo o disminución del activo. Por 

ejemplo si Alejandro tiene un activo valorado en dos millones de dólares, 

y un pasivo valorado en un millón de dólares, en definitiva posee un 

patrimonio de un millón de dólares, sí recibe trescientos mil dólares sin 

causa alguna, él se ha enriquecido en trescientos mil dólares; lo mismo 

sucede si debiendo un millón de dólares paga sin causa alguna tan solo 

                                                           
3
 DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, N° 54, p. 77 y Linlaud. Revista 

del colegio de Abogados de San Nicolás, 1963, Pag.56.  
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setecientos mil dólares a disminuido su deuda en trescientos mil dólares 

que son el monto en el cual se enriquece. 

 

 

El enriquecimiento negativo consiste en un ahorro, en una economía de 

gastos; de tal forma que un individuo se enriquece evitando gastos que le 

tocaban realizar. Cito el ejemplo el caso de un comerciante cuya novia 

trabajó con él sin percibir ningún salario, pero, cuando rompieron 

relaciones la chica demandó a su ex pareja por enriquecimiento sin causa 

a costa de su trabajo. En este caso la chica dejó de percibir un salario que 

legalmente le correspondía y por lo tanto no existía causa para el 

enriquecimiento de su novio, de tal forma que el perjuicio de la novia 

beneficia al novio. 

 

 

Según Lete del Rio el enriquecimiento sin causa se produce “cuando una 

persona se beneficia o enriquece a costa de otra, sin que exista una 

causa o razón de ser que justifique este desplazamiento patrimonial. 

 

Por consiguiente, al no estar justificada la atribución patrimonial, la 

persona que recibió deberá restituir, y, por ello, se concede un remedio 

procesal (una acción) al empobrecido o perjudicado para que reclame la 
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restitución”4
; acción que en nuestro Código Civil no se encuentra regulada 

en nuestra legislación. 

 

 

Según  Rafael Núñez  el enriquecimiento sin causa, como un caso de 

responsabilidad civil nacida como obligación significa “el incremento de un 

patrimonio a expensas de la disminución de otro, sin causa que lo 

determine, de índole legal. La equidad hacía necesaria la repetición de lo 

abonado, sin causa para equiparar ambos patrimonios a una situación 

justa (poseer cada uno lo que le corresponde)”5
 

 

 

Analizando todos los conceptos antes expuestos por los tratadistas en 

mención, puedo manifestar que el enriquecimiento sin causa es una forma 

que tiene una persona de aumentar su patrimonio a expensas de otra, 

produciendo en la misma el empobrecimiento de su patrimonio sin que 

existe una causa licita, por lo debe ser considerado como una fuente de 

obligación, para salvaguardar el interés común dentro del patrimonio de 

las personas, es así; que surge aquí el termino obligación que según 

Guillermo Cabanellas es “un precepto de inexcusable cumplimiento, es un 

vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una 

                                                           
4
 RIO, Lete, El Enriquecimiento sin Causa, Editorial Cramer, Argentina, 1999. Pag 76.  

 
5
 NUNEZ, Rafael, El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español, Editorial Reus, Madrid, 

1934,  Pag 95. 



8 

 

omisión”6
, entendiendo como acción al ejercicio de una facultad y por 

omisión a la abstención de realizar alguna cosa.  

 

 

Es importante resaltar que dentro del Enriquecimiento sin causa deben 

concurrir dos condiciones: el enriquecimiento de una parte y el 

empobrecimiento de la otra. 

 

 

Una obligación o deber según José Álvarez es “la situación en la cual una 

persona tiene que dar, hacer, o no hacer algo según la moral que posee.  

 

 

La etimología de la palabra obligación proviene del latín, ob-ligare, que 

significa atar, dejar ligado. También es la dedicación que se le puede dar 

a algo que nos corresponde hacer”7
.  

Al respecto este tratadista manifiesta que existen tres tipos de obligación 

como son: 

 

La Obligación Económica que tiene que ver con el pago de algún servicio 

prestado, La Obligación jurídica que trata acerca de las normas para 

salvaguardar el interés común de las partes y la obligación moral que 

                                                           
6
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 

Argentina, 1974, Pag 53. 

 
7
 Álvarez, José. Manual de las Obligaciones, Editorial Morris, Buenos Aires, Argentina, 1989. Pag 

185. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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viene a ser el resarcimiento de daños y perjuicios que dentro de lo que 

tiene que ver con el enriquecimiento sin causa se encuentran íntimamente 

ligadas. 

 

 

La relación de esta institución con la equidad es evidente. Se ha dicho a 

su respecto, que el enriquecimiento sin causa, considerado por muchos 

tratadistas como fuente autónoma de obligaciones, descansa sobre un 

innegable postulado de equidad, según el cual nadie puede enriquecerse 

sin derecho en perjuicio de otro.  

 

De las definiciones de obligación nace lo referente a fuente de obligación 

que es un hecho o un acto jurídico, al cual el ordenamiento jurídico 

positivo, es decir, la ley, o del cual provengan efectos regulados por el 

derecho, le atribuye la capacidad de originar o de hacer surgir un derecho 

o una obligación, o también consisten en el deber de realizar o en la 

facultad de exigir una prestación. El profesor Álvarez José, utiliza el 

concepto de Messineo, el cual señala que “Fuente de la obligación es un 

hecho jurídico que le da nacimiento, que origina o genera la obligación. Y 

añade que la palabra “causa” está tomada en una significación 

aristotélica; la fuente es la causa de la obligación porque es la razón 

jurídica, el antecedente de derecho del cual emanan las obligaciones, 
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estableciéndose así una relación de causa efecto. La fuente es la causa, 

la obligación su resultado.”8 

 

 

3.1.3 LA CAUSA 

 

Uno de los principios generales que tiene que ver con el derecho es el 

enriquecimiento sin causa, es así que dentro de lo respecta debemos 

analizar lo que tiene que ver la causa, así tenemos que: 

 

 

La causa dentro del Derecho Civil según Guillermo Cabanellas representa 

“El motivo que nos mueve o la razón que nos inclina a hacer alguna 

cosa”9
. 

 

La causa se utiliza también en el medio jurídico, en las atribuciones 

patrimoniales. Por ello, todo desplazamiento patrimonial,  enriquecimiento 

y en general toda atribución, para ser lícita debe fundarse en una causa o 

en una razón de ser que el ordenamiento jurídico considera justa. Cuando 

una atribución no está fundada en una causa justa, el que ha recibido 

debe restituir, correlativamente el que se ha empobrecido tiene acción 

para reclamar lo pagado. 

                                                           
8
 Álvarez, José. Manual de las Obligaciones, Editorial Morris, Buenos Aires, Argentina, 1989, Pág. 

122. 
9
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 

Argentina, 1974, Pág. 110. 
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Además la causa constituye el aspecto más controversial dentro del 

enriquecimiento sin causa, precisamente por la denominación antes 

expuesta “enriquecimiento sin causa” pues las posiciones doctrinarias son 

diversas al respecto. Una posición sostenida por el tratadista Argentino 

Luis MOISSET de ESPANES que apunta a la legitimidad de la causa, otra 

posición sostenida por el Español Carlos Martínez de Aguirre habla de 

causa injustificada, otra posición sostiene que el enriquecimiento sin 

causa justa. 

 

 

Otros autores que tratan de vincular al enriquecimiento sin causa con el 

enriquecimiento ilícito, aspecto que de una vez lo descartamos por cuanto 

no es materia de la presente investigación. El enriquecimiento ilícito en el 

Ecuador está dado para determinadas personas (funcionarios públicos y 

se los conoce como delitos contra la administración pública) por lo que su 

estudio sería más conveniente dentro del campo penal. La causa debe 

entenderse como antecedentes, orígenes establecidos por la legislación  

para que una persona reciba un incremento en su patrimonio y otro 

individuo reciba una disminución. Estas causas, antecedentes u orígenes 

en materia civil se las denomina  fuentes de las obligaciones. 

 

 

De tal forma que todo incremento o disminución patrimonial de un 

individuo se da en función de las fuentes de las obligaciones, que según 
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Guillermo Cabanellas “es el Origen o procedencia de las mismas en su 

aspecto vincular. La denominación figurada de manantial de los vínculos 

jurídicos consistentes en dar, hacer o no hacer alguna cosa”10, es decir, 

por aquellas cuestiones que el Derecho Civil ha considerado 

antecedentes suficientes y capaces de generar vínculos jurídicos. Tales 

fuentes tradicionalmente desde el Derecho Romano han sido cinco que 

son: la Ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito esta 

clasificación de las fuentes de las obligaciones ha sido adoptada por el 

Código Civil Chileno y por ende del Colombiano y Ecuatoriano. Aunque la 

doctrina mantiene una constante discusión al respecto. 

 

 

Si bien hasta ahora no se puede encontrar la relación entre las fuentes de 

las obligaciones y el enriquecimiento sin causa, a partir de este momento 

la trataré; precisamente las fuentes de las obligaciones constituyen las 

causas por las cuales un individuo puede sufrir un enriquecimiento o 

empobrecimiento respectivamente. Para ello debemos entender la 

definición de causa en general. 

 

 

El motivo que nos mueve y la razón que nos inclina a hacer alguna cosa, 

también el antecedente necesario que origina un efecto. 

 

 
                                                           
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 

Argentina, 1974, Pág. 115. 
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La ausencia de la cusa en el enriquecimiento o empobrecimiento denota 

la ausencia de un elemento que es necesario para el desplazamiento 

patrimonial sea perfecto, y esta ausencia da nacimiento a la obligación de 

restituir lo recibido y en muchos casos la obligación de indemnizar daños 

y perjuicios observando ciertas reglas para evitar abusos.  

 

 

Más allá de ilegitimidad, injustificación o injusticia de la causa como lo 

sostienen muchos autores determina una sola cuestión, que es la de 

restituir e indemnizar, en definitiva debe analizarse que no existió una 

causa lo suficientemente válida en Derecho que afirme y determine que el 

enriquecimiento debe mantenerse y por lo tanto debe restituirse. Se debe 

aclarar que el perjuicio que sufre la otra parte no constituye causa del 

enriquecimiento sino causa de la obligación de restituir, es decir, el 

antecedente del perjuicio origina la obligación de restituir e indemnizar 

denotando claramente que el enriquecimiento sin causa es una fuente de 

obligación independiente de las existentes en la actualidad en el Código 

Civil. 

 

 

3.1.4 EL EMPOBRECIMIENTO 

 

Otro de los elementos que nace del Enriquecimiento sin causa, es el 

Empobrecimiento que sufre una de las personas en su patrimonio así 
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tenemos que según Rafael Núñez   “El empobrecimiento de otro sujeto, 

que será el acreedor de la obligación, y podrá demandar que se 

restablezcan los patrimonios al estado anterior, ejerciendo la acción, que, 

con cierta impropiedad, suele denominarse de restitución o de 

reembolso”11
. 

 

 

El empobrecimiento se refiere a la parte perjudicada por el 

enriquecimiento, por lo que debe existir el nexo causal entre 

enriquecimiento y empobrecimiento. El empobrecimiento consiste en una 

disminución patrimonial sin causa existente, es decir, quién sufre el 

empobrecimiento no tenía razón alguna para que se vea disminuido su 

patrimonio.  

 

El empobrecimiento puede darse cuando del patrimonio del empobrecido 

se desplaza hacia el patrimonio del enriquecido, que no necesariamente 

va a ser dinero; también ocurre cuando se destruye y pierde un bien, o 

cuando se deja de percibir un provecho o retribución que le pertenecía a 

la persona.  

De tal forma podemos llamar empobrecimiento a todo aquello que sin 

causa sale, pierde, destruye o se deja de percibir algo por parte del 

individuo empobrecido. 

                                                           
11

  NUNEZ, Rafael, El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español, Editorial Reus, Madrid, 

1934.  
Pág. 55 
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 El individuo que ha sufrido el empobrecimiento queda legitimado para 

ejercer la acción restitutoria que permita recobrar lo que sin causa perdió, 

pues como lo manifiesta Diez Picazo “quien no ha sufrido este 

empobrecimiento no puede ejercitar ninguna acción, porque carece de 

interés legítimo, ya que nada ha perdido”12
.  

 

 

El empobrecimiento no representa que el empobrecido quede pobre, sino 

que a causa del enriquecimiento de un individuo otro,  se empobrezca por 

lo que perdió. La acción que tiene el empobrecido corresponde en 

proporción al valor en el que fue perjudicado es un aspecto que no tiene 

discusión alguna. 

 

 

3.2 MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico trata la aceptación del enriquecimiento sin causa en los 

diferentes cuerpos legales, constituye un análisis de las diferentes normas 

jurídicas desde las normas constitucionales, los tratados internacionales, 

la legislación interna y la legislación comparada. 
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 DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, N° 54, p. 77 y Linlaud. Revista 

del colegio de Abogados de San Nicolás, 1963, Pág. 98. 
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La Constitución de la República del Ecuador no contiene norma expresa 

referente al aspecto de las obligaciones, mucho menos se puede 

identificar normativa que trate el enriquecimiento sin causa. 

 

 

Nuestro Código Civil, al igual que el francés y otros dictados en el siglo 

XIX, no formula expresamente el principio de enriquecimiento sin causa; 

pero éste inspira varias disposiciones. Entre ellas se encuentran las que 

establecen las prestaciones que deben el reivindicante de una cosa y el 

poseedor vencido, tendientes a evitar el enriquecimiento injusto de aquél 

o de éste; por el mismo principio está animada la regla que obliga al 

incapaz, en caso de nulidad del acto o contrato, a restituir aquello en que 

se hubiere hecho más rico. 

Si bien es cierto puedo manifestar que el Código Civil no consagra 

ninguna norma general que establezca como fuente de las obligaciones al 

enriquecimiento sin causa, en diversas disposiciones tal principio informa 

las soluciones jurídicas a las que tiende el legislador:  

 

 

1)  Las recompensas que se deben por la sociedad conyugal a los 

cónyuges y por éstos a la sociedad. Se pretende con estas recompensas 

evitar un enriquecimiento injusto de un cónyuge a expensas del otro.  
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2) Las prestaciones mutuas que se deben el reivindicante y el poseedor 

vencido. 

  

 

3) Los actos ejecutados por el marido, dan a los acreedores acción sobre 

los bienes de la mujer, siempre que los actos del primero cedan en 

utilidad personal de la segunda, y hasta concurrencia del beneficio que se 

obtenga.  

 

 

4) Regla del art. 1688. Declarada la nulidad de un contrato, se obliga al 

incapaz a restituir aquello en que se hubiere hecho más rico.  

 

5) En general, en las normas de la agencia oficiosa y especialmente en 

las del pago de lo no debido. 

 

3.2.1 LA LEGISLACIÓN INTERNA. 

 

En lo que respecta a la legislación interna, conviene empezar analizando 

el art. 1453 del Código Civil, el mismo que se refiere a las fuentes de las 

obligaciones y dice lo siguiente: “Las obligaciones nacen, ya del concurso 

real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, 

como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 
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cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 

daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición 

de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”13
.  

 

 

En este artículo se hace referencia a una clasificación tradicional de las 

fuentes de las obligaciones, aquellas que se han defendido desde la 

época romana, pero que así mismo han recibido fuertes críticas. 

 

 

Se debe hacer notar que en el Ecuador, la legislación civil no ha 

considerado expresamente al enriquecimiento sin causa como fuente 

independiente de obligaciones, sin embargo se puede decir que el 

principio de enriquecimiento sin causa se encuentra intrínseco en las 

reglamentaciones relativas al pago de lo no debido, la rescisión del 

contrato de compraventa por lesión enorme, la agencia oficiosa, etc. 

 

 

Si bien es cierto constituyen reglamentaciones diferentes pero llevan 

consigo el principio de enriquecimiento sin causa. 
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 Código Civil Ecuatoriano vigente. Corporación de Estudios y Publicaciones actualizado a febrero 

del 2008. Quito 2008. Pág. 235. 
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3.2.2 LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

La legislación comparada se ocupa extensamente del tema planteado, 

pues muchos países la han desarrollado, entre los principales tenemos: 

México, Alemania, Perú y Argentina.  

 

 LEGISLACIÓN ARGENTINA  

 

Así el Código Civil Argentino en su artículo 499 manifiesta “No hay 

obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, 

o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las 

relaciones civiles”14
, es decir, la obligación debe tener una fuente o causa, 

que para el Derecho sea suficiente y capaz de producir y justificar un 

desplazamiento patrimonial. Solo las fuentes de las obligaciones son las 

causas jurídicas para que una persona pueda recibir un incremento o 

disminución patrimonial.  

 

 

Debo además mencionar que el principio del enriquecimiento sin causa 

está intrínseco en lo que dispone el art. 794 cuando se refiere al pago 

como modo de extinguir las obligaciones tal artículo manifiesta “El que 

por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase 

alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la 
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 Código Civil Argentino, Editorial Forrer, Buenos Aires, 2010. Art. 7.11. www.juridicas.unam.mx. 

2010,  
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recibió” aunque se refiere expresamente al pago de lo no debido e 

intrínsecamente comprende aspectos el enriquecimiento sin causa. 

 

Se produce un enriquecimiento sin causa, también denominado en 

Argentina “enriquecimiento injustificado” o “enriquecimiento torticero”, en 

esta Legislación  cuando una persona se beneficia o enriquece a costa de 

otra, sin que exista una causa o razón de ser que justifique este 

desplazamiento patrimonial. 

 

Por consiguiente, al no estar justificada la atribución patrimonial, la 

persona que recibió deberá restituir, y, por ello, se concede un remedio 

procesal una acción) al empobrecido o perjudicado para que reclame la 

restitución.   

 

 

El enriquecimiento sin causa es un aumento patrimonial que el derecho, 

por alguna razón no convalida 

 

 

Efectivamente y cómo podemos observar este problema de índole social 

se encuentra normado en esta Legislación dándonos un ejemplo claro 

que el  mismo debe ser sancionado y regulado en nuestras leyes 

específicamente en nuestro Código Civil Ecuatoriano. 
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 LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

El Código Civil Mexicano por su parte en su Art. 7.117. Textualmente 

expresa “El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está 

obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha 

enriquecido”15, este art. es más específico que el del Código Argentino, ya 

que mientras la legislación Argentina se refiere de forma general a las 

causas o fuentes de las obligaciones, prohibiendo el enriquecimiento sin 

causa por el contrario el Código Mexicano desarrolla ampliamente lo 

referente al enriquecimiento sin causa como fuente independiente de 

obligaciones, es decir, el legislador mexicano abandona el campo de la 

prohibición para pasar a regularla positivamente, tratando incluso el pago 

de lo no debido relacionándolos y mesclando las dos instituciones.  

 

 

Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, respecto al 

enriquecimiento sin causa manifiesta  que el mismo se produce siempre y 

cuando exista  la, relación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, 

lo que lleva a analizar, como elementos lógicos de la acción, los 

siguientes: 1. Que haya empobrecimiento de un patrimonio; 2. Que exista 

enriquecimiento de otro; 3. Que medie relación de causa a efecto entre el 

primero y el segundo; y 4. Que no exista una causa jurídica que justifique 

ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el 
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 Código Civil Mexicano, Editorial Forrer, México 2011. Art. 5.21. 
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provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a 

quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y 

espontánea determinación. 

 

 

Analizando podemos observar que la figura del Enriquecimiento sin 

Causa se encuentra normado en esta legislación al igual que la mayoría 

de Legislación Latinoamericanas, dando así un aspecto más primordial a 

este problema de índole social. 

  

 

 LEGISLACIÓN PERUANA 

 

 

En Perú la situación no varía el art. 1954 del Código Civil manifiesta 

“Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado 

a indemnizarlo”16
 prácticamente se refiere a la misma acción mencionada 

otros códigos, sin embargo el legislador Peruano aplica la positivización 

de la institución haciendo referencia a la cuestión de la indemnización y la 

subsidiariedad de la misma acción, aspecto que no había sido tratado en 

otras legislaciones. 
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 Código Civil del Perú, Editorial Loadza, Lima, Peru, 2011. Art. 15.18. 
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El efecto jurídico de la indemnización actualmente regulado, no tiene un 

sustento histórico, ni menos es acorde con el Derecho Comparado. En 

efecto, la solución en el enriquecimiento indebido no es la indemnización, 

sino la restitución (in rem verso). 

 

Dentro de la perspectiva de la microcomparación (parte del Derecho 

Comparado que estudia las instituciones o los problemas jurídicos 

específicos), el enriquecimiento injustificado o sin causa rige tanto en la 

familia jurídica del civil law como del common law. 

 

 

Debemos anotar que tanto en el Código Peruano como en el Mexicano se 

habla de indemnización más no de restitución, de cierta forma el 

legislador ha instituido una fuente obligacional que vaya más allá de la 

devolución de aquello que no lo correspondía, sino que el hecho de 

enriquecerse origina la posibilidad de indemnizar, también la legislación 

peruana expone el enriquecimiento sin causa en la Ley de Título de 

valores. 

 

 LEGISLACIÓN ALEMANA 

 

Una de las características del ordenamiento civil alemán es la 

minuciosidad en el tratamiento del enriquecimiento injustificado, 

resultando aún un tema polémico y que se refleja en los prolijos trabajos 
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doctrinarios. No se encuentra en discusión los efectos del enriquecimiento 

injustificado, que tiene una índole restitutoria. 

 

El Código Civil Alemán expresa que la persona que sin justificación legal 

obtiene algo de otra persona a expensas de ésta, ya sea por transferencia 

o por otro medio, está obligada a restituir dicho objeto.  Esta obligación 

subsiste aunque después desaparezca la causa jurídica o si en una 

prestación no se produce el resultado propuesto con arreglo al contenido 

del negocio jurídico contiene una concepción diferente con el Código 

Peruano y Mexicano por cuanto mientras el primero dispone la restitución 

los segundos se refieren a la indemnización. 

 

 

El Código Colombiano en su Art. 1524 al referirse a las obligaciones 

expresa lo siguiente “No puede haber obligación sin una causa real y 

lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia 

es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o 

contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas 

costumbres o al orden público.  

 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece 

de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un 

hecho inmoral, tiene una causa ilícita”17
.  
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 Código Civil Colombiano, Editorial Morzi, Bogota, Colombia, 2011. Art. 26.30. 
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Este cuerpo legal expone que la causa de la obligación debe ser jurídica, 

es decir, comprende a la fuente de la obligación como la causa o motivo 

jurídico que debe concurrir para que una persona se obligue, ya que la 

obligación presupone un desplazamiento patrimonial.  

 

 

En países como Argentina, Perú y Colombia la disposición general de 

norma respecto del enriquecimiento sin causa han permitido que la 

jurisprudencia se desarrolle, posibilitando pulir aspectos que en otras 

legislaciones son cuestiones discutibles. Además la norma de carácter 

general que exponen sus respectivos Códigos han hecho que la doctrina 

enriquezca la institución que ha recibido duras críticas por sus 

detractores, sin embargo, sus defensores también han expuesto 

argumentos lo suficientemente válidos en Derecho que han permitido 

mantener a la institución vigente. 

 

 

No es menos cierto que en México y Alemania la doctrina se ha 

enriquecido igualmente, pero la jurisprudencia se ha visto un poco más 

limitada demostrando que ya el legislador ha puesto las reglas en 

situaciones puntuales en donde el juez no puede actuar conforme a las 

circunstancias. 

Es por esto que el enriquecimiento sin causa debe ser considerada como 

una fuente de obligaciones en nuestra legislación. 
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3.3  MARCO DOCTRINARIO 

 

La mayoría de la doctrina señala como fundamento de las obligaciones 

cuasicontractuales, el propósito del legislador de impedir o reparar un 

enriquecimiento sin causa, injusto. Por ello, a las tradicionales fuentes de 

las obligaciones, se agrega el enriquecimiento sin causa. El 

enriquecimiento del patrimonio de una persona en desmedro del 

patrimonio de otra, puede ser lícito o ilícito. Tendrá causa legítima, por 

ejemplo, en la venta, donación, una asignación por causa de muerte, etc. 

Pero puede acontecer que el enriquecimiento sea ilegítimo, que carezca 

de causa justificada, como ocurre cuando se paga lo que en realidad no 

se debe. En tal caso, se produce enriquecimiento sin causa. Para reparar 

esta injusta lesión, análoga a la ocasionada por un delito o cuasidelito, la 

ley proporciona a la víctima una acción para obtener la reparación contra 

el injustamente enriquecido. Esta acción se denomina de in rem verso. 

 

3.3.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ENRIQUECIMIENTO 

SIN CAUSA. 

 

El origen doctrinario del enriquecimiento sin causa se encuentra en la 

“conditio” romana, se trata en el Derecho Romano clásico de una acción 

unitaria dirigida a recuperar la propiedad de un bien retenido sin causa por 

otra persona. El Digesto hacía referencia a varias condictios como a 



27 

 

continuación se detalla “condictio mutui, ob turpem vel iniustam causam, 

causa data causa non secuta, furtiva, indebiti, lege, triticiaria”18
 sin  

embargo todas estas denominaciones pronto fueron insuficientes, razón 

por la cual Justiniano agregó una nueva denominación conocida como 

“condictio sine causa” posibilitando que la condictio pasa a ser una acción 

general contra el enriquecimiento injusto.  

 

 

Del Derecho Romano la doctrina post clásica destaca las siguientes 

denominaciones: 1) La condictio causa data non secuta (cuando se paga 

para obtener algo, sin embargo al momento de pagar la causa ya no 

existe) 2) La condictio ob turpem causam (cuando con el pago se 

persigue algo inmoral y deshonesto) 3) La condictio indebiti: (recuperar el 

pago de lo no debido) 4) La condictio sine causa (acción para demandar 

situaciones no comprendidas anteriormente). 

En el periodo Romano Moderno, Baldo, destaca diversas formas de 

manifestación del enriquecimiento sin causa en diversos países; de la 

misma forma Jacobo Cujas, sostuvo en general la validez del principio del 

enriquecimiento sin causa y lo asoció con la equidad. En la edad 

moderna, particularmente entre los siglos XVII y XIX la figura denominada  

enriquecimiento sin causa alcanza un desarrollo extraordinario en 

múltiples países, entre los que se destacan Alemania, Francia, Austria, 

España, Italia, Inglaterra, Grecia y Suiza. 
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 MARTINEZ, de Aguirre Carlos. Notas sobre el Enriquecimiento civil en el derecho de navarro. 

revista digital. Cali, 2010, Pág. 222. 
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 Turquía recibió notable influencia del Código Federal Suizo con la 

reforma adoptada en 1926; Bélgica, Holanda, China y Japón recibieron 

influencia del Código Civil Ruso con la reforma implementada en el año 

1922.  

 

 

La provincia de Quebec en Canadá, Túnez y Marruecos, Estados Unidos 

de Norteamérica especialmente en el Código Civil de Luisiana; y en 

Latinoamérica se puede encontrar legislación referente al enriquecimiento 

sin causa en los Códigos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y 

Venezuela. Actualmente se estudia el enriquecimiento sin causa, desde 

sus elementos, naturaleza jurídica, características hasta las repercusiones 

legales que puede denotar su incorporación al ordenamiento positivo a 

nivel de la legislación comparada, pero en nuestro país existe todavía 

desconocimiento. 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

No existen características claramente determinadas, pero a continuación 

se exponen las siguientes:  

 

a) Es una institución jurídica relacionada con el Derecho Civil y 

Mercantil.- Puesto que estas dos ramas del Derecho están relacionadas 

con el patrimonio de los individuos de la sociedad. Particularmente el 
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Derecho Civil en lo que se refiere al estudio de las obligaciones constituye 

el escenario donde se observa y experimenta los desplazamientos 

patrimoniales. Todo desplazamiento patrimonial debe cumplir con la 

existencia de una causa que el Derecho previamente ha considerado 

motivo suficiente, por lo que evitar el desplazamiento patrimonial sin 

causa es un objetivo tal como lo expone Martínez Carlos quien manifiesta 

que “el total Derecho de Obligaciones aparece estructurado de tal modo 

que no tenga lugar un enriquecimiento injusto. Pero si , pese a esa 

general finalidad de las normas y de los medios instrumentales puestos a 

su servicio, es lo cierto que llega a producirse, entonces la prohibición del 

enriquecimiento injusto se convierte en norma concretamente 

sancionadora de que la situación de enriquecimiento, que no ha podido 

evitarse, tiene que corregirse”19
 

 

Además en el Derecho Mercantil ya que involucra una constante relación 

con el patrimonio y muchas legislaciones extranjeras como el caso de 

Colombia, el enriquecimiento sin causa está considerado dentro del 

Código de Comercio. 

 

 

b) Es una acción subsidiaria. La doctrina considera que la acción de 

enriquecimiento sin causa debe tener el carácter de subsidiario. Para 

entender tal aspecto es importante remitirnos al diccionario jurídico para 

indagar sobre el significado de la palabra subsidiariamente “como 
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 Citado por Martínez de Aguirre Carlos. Notas sobre el enriquecimiento sin causa en el Derecho 

de Navarro, Bogotá, 2010, Pág. 3. 
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subsidio. De modo subsidiario o supletorio. En segundo lugar. Como 

último recurso”20
. Ante esta definición se debe manifestar que la 

subsidiariedad a nivel de Derecho Comparado ha sido entendida como el 

último recurso para reclamar el monto empobrecido. 

 

 

Al respecto la doctrina expone dos situaciones claramente diferenciadas y 

contradictorias. Una primera posición sostiene que la subsidiariedad de la 

acción debe ser de carácter absoluto, es decir, que no exista, ni existió 

nunca otra acción que permita lograr la restitución.  

Otra posición propone que la subsidiariedad exista al momento de 

proponerse la acción independientemente si antes existió o no, otra 

acción que permita lograr la restitución. Este problema de la 

subsidiariedad se da por cuanto el Derecho no puede poner a disposición 

de los individuos en la sociedad una acción que es demasiado amplia, 

además si existen otras acciones tendientes a lograr la reparación que se 

busca. 

 

 

c) No constituye un hecho ilícito. El hecho ilícito es una verdadera 

institución que actualmente está alcanzando su evolución y 

perfeccionamiento, va íntimamente ligada con el Derecho Penal integrada 
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 Citado por Martínez de Aguirre Carlos. Notas sobre el enriquecimiento sin causa en el Derecho 

de Navarro, Bogotá, 2010, Pág. 3. 
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por aquellas fuentes tradicionales de las obligaciones que son delitos y 

cuasidelitos. 

 

El hecho se entiende como “aquella situación, suceso o acontecimiento 

determinado por el ordenamiento jurídico de manera simple o compleja, y 

que es requisito de efectos jurídicos”21
 desde este punto de vista la 

palabra hecho es genérica, involucra por lo tanto a los actos, negocios 

jurídicos y aún aquellas situaciones que no constituyen actos como lo son 

las omisiones. Por lo tanto “hecho, es cuando existe una conducta del 

obligado, por acción u omisión e ilícito, ya que por ser contraria al 

Derecho, lo obliga a la indemnización”22
.  

 

 

Entonces la institución estudiada no es un hecho ilícito por cuanto es una 

institución puramente civil. 

 

  

d) Presupone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es “en 

sentido técnico estricto, la ganancia lícita que se deja de obtener o los 

gastos que ocasiona una acción u omisión ajena culpable o dolosa”23, en 
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Décimo novena 

edición. Buenos Aires-Argentina. Año 2008, Pág. 115. 
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 NÚÑEZ MOLINA Waldo Francisco. EL NEGOCIO JURÍDICO.  Editorial San Marcos. Primera 

Edición. Año 2006. Lima-Perú. Pág. 120 
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 ABELIU MANASEVICH René. “Las Obligaciones”. Tomo I. Cuarta Edición. Editorial jurídica de 

Chile. Chile. Pág. 185. 
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esta institución el desplazamiento patrimonial e incluso por percibir algo 

que no debía percibirse perjudica al individuo empobrecido.  

 

 

El perjuicio se traduce en el empobrecimiento, que como tal origina la 

obligación de restituir; por lo tanto si no hay perjuicio, no hay razón para 

demandar el enriquecimiento sin causa. 

 

3.3.3 NATURALEZA JURÍDICA. 

 

Cuando nos proponemos estudiar la naturaleza jurídica del 

enriquecimiento sin causa, es necesario mencionar que no han faltado 

autores que han tratado de vincularla con la gestión de negocios ajenos, 

pago de lo no debido e incluso algunos autores han basado su oposición 

a la institución tratando de establecer un concepto contractual y otros 

delictivo. En el enriquecimiento sin causa no existe el elemento voluntad 

para que se asemeje al contrato, falta la voluntad de hacer gestiones y los 

actos administrativos para que se asemeje a la gestión de negocios y el 

pago de lo no debido comprende también el ejercido de la voluntad 

basada en un error. 

 

 

La actio in rem verso del Derecho Romano, impedía que se rompa, sin 

causa, la estabilidad de los patrimonios y cuando se rompe procura el 
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restablecimiento del equilibrio, esto implica que en ocasiones haya un 

enriquecimiento que no pueda ser objeto de esta acción. 

 

 

La regla de la equidad por cuanto se considera que nadie puede 

enriquecerse a costa ajena y si esto ocurre la regla de la equidad que es 

fundamento de muchas otras instituciones jurídicas, impone la obligación 

de restablecer el orden. 

 

 

El hecho propio del enriquecimiento ya que el Derecho no puede dejar de 

actuar ante una situación que altera la relación normal de los individuos. 

 

 

La actualización constante del derecho civil por cuanto cada día el 

Derecho y cada una de las actividades que el hombre lleva acabo se 

desarrolla y evoluciona eminente en lo que se refiere al derecho al buen 

vivir y a otros privilegios que un ser humano debe tener al vivir en 

sociedad. 

 

El hecho de que la legislación comparada lo haya considerado como 

fuente de obligaciones denotando la consideración tanto de la doctrina 

como de la legislación de una institución independiente de otras como los 

cuasicontratos o delitos. 



34 

 

3.3.4 ELEMENTOS. 

 

Para tratar los elementos del enriquecimiento sin causa es necesario 

referirse al aspecto conceptual y dicho análisis debe estar enfocado 

desde el punto de vista ético, filosófico y sociológico de tal manera que 

me permita entender como está integrada la institución. 

 

 

- Enriquecimiento y empobrecimiento correlativos: El enriquecimiento 

de una parte es fundamental por cuanto este individuo pasará a ser el 

deudor de la obligación. El empobrecimiento de la otra parte determinará 

la existencia de un acreedor de la obligación, por lo que, el ordenamiento 

jurídico le concede la facultad para demandar y restablecer los 

patrimonios al estado o situación anterior al desplazamiento patrimonial. 

 

 

Tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento deben ser 

correlativos, es decir, el uno debe ser consecuencia directa del otro para 

que se pueda referir a un enriquecimiento sin causa; con razón se hace 

referencia a que el empobrecimiento está condicionado al enriquecimiento 

y viceversa. 
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- Ausencia de la causa: Este es un aspecto negativo por lo que lo 

entiendo como un supuesto que debe cumplirse, es decir constituye el 

aspecto más controversial en la doctrina. Algunos autores manifiestan que 

se trata de un enriquecimiento sin causa, otros manifiestan que carece de 

causa legítima, otros hacen referencia a la causa justa e incluso se lo ha 

llegado a relacionar con el enriquecimiento ilícito. A criterio mío la causa, 

el hecho de que se diga que el enriquecimiento carece sin causa, esto 

involucra la ilegitimidad y la injusticia. 

 

 

La ausencia de la causa se explica como la falta de justificación, razón 

legal, motivo legitimo; es decir, no hay motivo jurídico por el cual deba 

efectuarse el desplazamiento de un patrimonio a otro. Por lo antes 

expuesto, para que la acción proceda es necesario que no exista un 

antecedente jurídico que sea fuente de obligación; por ejemplo si existiese 

un contrato aleatorio jamás podemos hablar de enriquecimiento sin causa. 

 

 

3.3.5 TIPOS DE ENRIQUECIMIENTO. 

 

Hay distintas formas en que puede hacerse efectivo el enriquecimiento, 

según la manera en que afecte el patrimonio del enriquecido. A fines de 

efectuar esta distinción recuerdo, que en el patrimonio puede distinguirse 

el activo y el pasivo; en el activo están todos los bienes, es decir tanto los 
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bienes materiales, que reciben la denominación técnica de “cosas”, como 

los bienes inmateriales, que no son cosas. 

 

El pasivo está constituido por todas las deudas que gravitan sobre el 

patrimonio. 

 

La doctrina, entonces, suele distinguir entre el enriquecimiento positivo y 

el enriquecimiento negativo. 

 

a)  ENRIQUECIMIENTO POSITIVO. 

 

Siguiendo a León, que al hacerlo se inspiró en Von Thur,  empleo aquí 

una terminología opuesta a la que suele utilizarse en materia de daños y 

perjuicios, donde se distingue entre el “lucro cesante” y el “daño 

emergente”. Aquí, en cambio, hablaremos de “lucro emergente” y “daño 

cesante”, porque estas expresiones van a representar muy gráficamente 

las dos formas de enriquecimiento que pretendo caracterizar. 

 

 

El enriquecimiento positivo puede ser denominado “lucro emergente”, 

porque es la utilidad, beneficio o ganancia que obtiene un patrimonio a 

costa de otro. 
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Se trata de un “lucro”, porque se produce un acrecentamiento del 

patrimonio, y este enriquecimiento positivo, a su vez, puede presentar dos 

aspectos: aumento del activo patrimonial, o disminución del pasivo. 

 

Recordemos que el patrimonio se compone de activo y pasivo; existirá 

enriquecimiento tanto si se produce un aumento sin causa legítima del 

activo, como si hay una disminución sin causa legítima del pasivo.  

 

Si un sujeto tiene en su activo valores por $ 2.000.000 y en el pasivo 

deudas por $ 1.000.000, su balance patrimonial le dejará un saldo 

favorable de $ 1.000.000. Ahora bien, si a su activo ingresan bienes por 

valor de $ 300.000, él se habrá enriquecido en esa suma, y el saldo será 

de $ 1.300.000.  

 

 

El resultado sería el mismo, si en lugar de ingresar bienes se hubiesen 

reducido sus deudas sin causa justificada, ya que de eso tratamos- en la 

suma de $ 300.000; tendría un activo de $ 2.000.000 y un pasivo de $ 

700.000, lo que dejaría también un saldo de $ 1.300.000. 

 

 

En resumen, el patrimonio puede enriquecerse por aumento del activo, o 

por disminución del pasivo; dentro de las hipótesis de enriquecimiento 

positivo por aumento del activo, podemos mencionar todos los casos en 
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que ingresa un bien al patrimonio, aumenta el valor de un bien que ya 

existía (edificación o plantación en inmueble ajeno, mejoras que hace el 

tenedor y aumentan el valor de la cosa).  

 

Como ejemplos de enriquecimiento positivo por disminución del pasivo 

podemos citar como la hipótesis más común la extinción de una 

obligación sin que exista causa jurídica. El Código prevé la liberación que 

acuerda el acreedor al deudor, por error; ese sujeto, que no ha pagado y 

obtuvo por error una liberación, ve disminuido su pasivo. 

 

b)  ENRIQUECIMIENTO  NEGATIVO 

 

Esta segunda variedad de enriquecimiento consiste en la no disminución 

del patrimonio, en los casos que debía disminuir; por esa razón la 

denominamos “daño cesante”. 

 

 

Algunos lo denominan también enriquecimiento por ahorro, o economía 

de gastos, porque el enriquecido se beneficia evitándose la salida de 

valores que tenían que egresar de su patrocinio, de manera tal que se 

economiza gastos. 

 

Supongamos que una persona debe realizar un desembolso, como ser el 

pago de la contribución territorial de un departamento de propiedad 
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horizontal, y se economiza dicho gasto porque uno de sus vecinos, por 

error ha pagado ese impuesto; también es frecuente el caso de las 

personas que aprovechan los servicios de otro y no los pagan; o usan de 

una cosa ajena, ahorrándose gastos, como hace el propietario de 

hacienda que pone a pastar sus animales en una heredad vecina. 

 

 

Un ejemplo muy antiguo de enriquecimiento negativo, que encuentra 

sanción en una vieja ley de los rodios, sirve de antecedente a la 

“echazón”. En el caso de que una tormenta o un siniestro coloque al navío 

en riesgo de zozobrar, y para aligerarlo y mantenerlo a flote debe echarse 

al mar parte de su carga, para salvar el resto del flete y al propio buque, 

los propietarios que salvaron su carga habrán recibido un beneficio a 

expensas del daño sufrido por quienes perdieron la mercadería, y se 

habrán economizado un gasto, lo que dará lugar a una acción que tiene 

su fundamento, precisamente en el enriquecimiento sin causa.  

 

 

En la jurisprudencia francesa también se han dado casos como el de un 

comerciante, cuya novia trabajaba con él sin percibir ningún salario, y 

rotas las relaciones reclamó y obtuvo sentencia favorable por 

enriquecimiento sin causa; o el de un genealogista, cuyas investigaciones 

fueron aprovechadas por una persona, para determinar su parentesco con 
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alguien que había dejado una cuantiosa herencia, y de tal forma pudo 

cobrarla. 

 

3.3.6 REQUISITOS PARA QUE SE PRODUZCA EL 

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. 

 

La doctrina las ha enunciado en términos generales y los requisitos que 

por ende hacen procedente la acción in rem verso son los siguientes:  

 

 

1) Que una persona se haya enriquecido.  

 

El enriquecimiento puede ser material y también intelectual o moral. De 

igual forma, el enriquecimiento podrá consistir no solamente en la 

obtención de una ganancia, sino también en la economía de un 

desembolso.  

 

2) Que correlativamente, otra persona se haya empobrecido.  

 

No se requiere acreditar una pérdida o empobrecimiento material, una 

efectiva disminución patrimonial. También experimentará un 

empobrecimiento el que prestó un servicio o efectuó un trabajo que no fue 

remunerado.  
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3) Que el enriquecimiento sea injusto, ilegítimo o sin causa.  

 

El enriquecimiento debe carecer de un título que lo justifique, como la 

venta, la donación o la asignación hereditaria. Como lo normal es que el 

enriquecimiento tenga una causa justificada, deberá probarse su ausencia 

por quien deduce la acción in rem verso.  

 

 

4) Que la víctima no tenga otro medio que la acción in rem verso para 

obtener la reparación.  

 

La acción indicada tiene un carácter subsidiario. Sólo puede interponerse 

cuando la víctima carece de otro medio para obtener que se repare el 

perjuicio. En cuanto a los efectos de la acción, la finalidad que persigue es 

la obtención del reembolso de aquello en que el demandado se ha 

enriquecido.  

 

Con todo, puede suceder que el enriquecimiento sea mayor, que el 

empobrecimiento sufrido por el demandante. En tal caso, el reembolso no 

podrá exceder del monto del empobrecimiento, correspondiendo la 

diferencia al demandado. 
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3.3.7  CAUSAS 

 

Se puede presentar el enriquecimiento sin causa ya sea por las siguientes 

razones:  

a)  EL PAGO DE LO NO DEBIDO. 

 

El pago de lo no debido, la acción de repetición aplicable al pago de lo no 

debido, su principal fundamento en la doctrina del enriquecimiento sin 

causa apoyada por el pago con error y hecho sin causa.  

 

Existe un enriquecimiento injusto por parte de quien recibe el pago y el 

consiguiente empobrecimiento de quien hizo el pago.  

La acción de enriquecimiento, se encuentra expresamente consagrada 

para los casos de pagos indebidos.  

 

 

Además, se encuentra regulado en los artículos 2195 y siguientes del 

Código Civil que manifiesta que “El que por error ha hecho un pago y 

prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. 

  

 

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha 

pagado una deuda ajena, no tendrá derecho para repetir contra el que, a 
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consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para 

el cobro de su crédito. Pero podrá intentar contra el deudor las acciones 

del acreedor”. 24  

 

 

Éste se produce, cuando una persona ha recibido a título de pago, algo 

que no se le debía. En el derecho romano, era el solvens (el que da) y el 

accipiens (el que recibe). Aquí, nace una obligación del que recibe el 

pago, debiendo restituirlo para subsanar el empobrecimiento sin causa 

producido al solvens, como también el enriquecimiento sin causa a favor 

del accipiens. Al solvens se le concede una acción en contra del 

accipiens, como lo es la acción de repetición. 

 

b) EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. 

 

Las personas que están tendientes a responder por los hechos o actos 

realizados por quienes de ellos dependen, experimentan objetivamente un 

empobrecimiento. Este empobrecimiento es censurado por la ley, 

concediendo derecho a reembolso a quien ha debido responder 

civilmente por otro.  

 

La responsabilidad extracontractual, es aquella que existe cuando una 

persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que responde, 
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 Código Civil Ecuatoriano vigente. Corporación de Estudios y Publicaciones actualizado a febrero 

del 2008. Quito 2008. Pág. 245. 
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ya por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra 

persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio 

anterior relacionado con el daño producido.   

 

Esta área del Derecho Civil también se conoce como delitos y cuasidelitos 

civiles (fuentes de las obligaciones). Las fuentes principales de las 

obligaciones extracontractuales son el hecho ilícito y la gestión de 

negocios. 

 

Un caso de responsabilidad extracontractual es el que puede surgir por 

los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de 

actividades que crean riesgos a personas ajenas a la misma 

 

Otro supuesto es el de la responsabilidad por daños causados por bienes 

propios: cuando se desprende un elemento de un edificio y causa 

lesiones a quien pasa por debajo; cuando alguien sufre un accidente por 

el mal estado del suelo.  

La responsabilidad puede tener su origen en actos de otra persona, por la 

que debemos responder: un padre es responsable de los daños y 

perjuicios que cause su hijo menor de edad, un empresario por los que 

causen sus empleados. 
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c) EN EL CONTRATO DEL MUTUO. 

 

El que recibe dinero en préstamo, sin interés, experimenta un 

enriquecimiento, toda vez que el capital que recibe devenga intereses día 

a día, los cuales no está obligado a restituir el día en que deba volver la 

suma prestada. Este enriquecimiento del prestatario es permitido por la 

ley. 

 

d) EN LA ACCESIÓN. 

  

La accesión es un modo de adquirir, por  el cual el dueño de una cosa 

pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los 

productos de las cosas son frutos naturales o civiles. 

 

 

La accesión de frutos, está regulada en el artículo 644 al 648 del Código 

Civil. El artículo 644, define frutos naturales: como los que da la 

naturaleza ayudada o no de la industria humana. El artículo 645 del 

Código Civil, los clasifica en frutos naturales: 

 

- Pendientes: los que se adhieren todavía a la cosa que los 

produce, como las plantas arraigadas en el suelo.  
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- Percibidos: los que han sido separado de la cosa productiva, 

como las maderas cortadas. 

 

- Consumidos: los que se han consumido verdaderamente o se han 

enajenado. Como una casa cuando es enajenada. 

 

La accesión del suelo está regulada en los artículos 649 al 656 del código 

civil, la accesión de la cosa mueble a otra, en los artículos 657 al 667, y la 

accesión de las cosas muebles a inmuebles del 668 al 669, del mismo 

código. 

 

e) LAS PRESTACIONES MUTUAS.  

 

El Código Civil en su art. 904, señala: “si es vencido el poseedor, restituirá 

la cosa en el plazo en que el juez señalare; y si la cosa fuese 

secuestrada, pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y 

conservación, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se lo 

reembolse”25.  

 

Hay 2 tipos de prestaciones: las prestaciones que debe el poseedor al 

reivindicante, y las que debe el propietario al poseedor, que se 

encuentran reguladas desde el artículo 908 y siguientes del Código Civil.  
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En la primera, el poseedor tiene la obligación de la restitución de la cosa 

al reivindicante, y el poseedor debe indemnizar al dueño por los daños 

que la cosa sufriere. En lo que respecta a la segunda, el reivindicante, es 

decir, el dueño de la cosa, deberá pagar las mejoras necesarias hechas 

por el poseedor vencido, aún este haya actuado de mala fe. 

 

 

f) RESPECTO DE LA NULIDAD POR INCAPACIDAD. 

 

Se encuentra establecido, en el art. 1688 del código civil, consagrando 

que: Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin 

los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir 

restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino 

en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.  

 

 

Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas pagadas 

o las adquiridas por medio de ellas, le hubieren sido necesarias; o en 

cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le 

hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas. 

 

Por lo que debe existir un efecto, retroactivo respecto a los contratantes y 

se debe volver al estado que tenían las partes antes de contratarse. 
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g) LAS RECOMPENSAS EN LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

Cada vez que uno de los tres patrimonios de que consta la sociedad 

conyugal, se ha enriquecido a costa de otro u otros, hay lugar a una 

recompensa en favor del patrimonio empobrecido y en contra del 

patrimonio que se ha enriquecido. 

 

Por lo mismo, para evitar el enriquecimiento de un cónyuge sobre otro, se 

hace una diferenciación del patrimonio, que se va a concretar mediante 

una recompensa que es pagadera en dinero, según, se explica en el 

artículo 1734 del Código Civil en el cual hace referencia a: 

 

- Recompensas que la sociedad conyugal adeuda a los 

cónyuges: 

 

Esto se refiere, a que si uno de los cónyuges a vendido una especie 

perteneciente a su patrimonio propio, y no al de la sociedad conyugal, el 

dinero obtenido por éste, se entenderá aportado a la sociedad conyugal, 

tal como lo señala el artículo 1725 inciso tercero del código civil.  

Entonces, al momento de dar finalizada la sociedad conyugal, se deberá 

producir la recompensa respecto del cónyuge que vio afectado su 

patrimonio.  
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- Recompensas que los cónyuges adeudan a la sociedad 

conyugal: 

 

Según, el artículo 1740 inciso tercero del código civil, esto tiene lugar, 

cada vez que los cónyuges se benefician con bienes de la sociedad 

conyugal. Esto ocurre cuando la sociedad conyugal ha pagado deudas 

personales del marido o la mujer. 

 

- Recompensas que se deben de cónyuge a cónyuge: 

 

Tiene lugar cada vez que uno de los cónyuges se beneficia con bienes del 

otro. Como, por ejemplo: cuando con bienes de un cónyuge, se pagan 

deudas pertenecientes al otro. 

 

 

h) LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO. 

 

Se encuentra regulada en el artículo 2325, respecto de los casos 

establecidos en el artículo 2320 del Código Civil. Deberán responder por 

el hecho ajeno, aquellos que tengan a otros bajo su cuidado, como el 

padre, el guardador, los jefes del colegio y escuelas, pero tendrán 

derecho de repetición en contra del causante del daño, tendrán también 

derecho de ser indemnizados, si el daño fue  realizado sin orden de la 
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persona que debía obediencia, y en caso contrario, se producirá un 

enriquecimiento sin causa. 

 

 

3.3.8 EFECTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

 

Los efectos constituyen las consecuencias que surgen a partir del 

enriquecimiento sin causa, aquí se tratará si en el enriquecimiento sin 

causa cabe la restitución e indemnización en cuyo caso estaríamos 

refiriéndonos a una acción restitutoria del enriquecimiento sin causa; o 

solo la restitución. 

 

 

La acción restitutoria consiste en la reposición, restablecimiento o 

restauración del enriquecimiento experimentado; por lo tanto el individuo 

enriquecido debe restituir la ventaja patrimonial que el experimentó 

independientemente de que coincida o no con el empobrecimiento que ha 

sufrido la otra parte, esto tiene su razón de ser incluso en el mismo 

nombre, enriquecimiento sin causa, sino lo habrían llamado 

empobrecimiento sin causa.  

 

Se debe aclarar que la restitución del  enriquecimiento experimentado se 

da tanto en lo que se recibió en un inicio y lo que haya producido tal valor 

patrimonial.  
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Si decimos que la acción de enriquecimiento sin causa obliga solo a la 

restitución debemos tomar en cuenta el monto del empobrecimiento, es 

decir, se rige por la medida del empobrecimiento o el monto en que se ha 

perjudicado al individuo empobrecido, sino que debe referirse a una 

cantidad real. 

 

 

Podemos entender con esto que el único efecto que produce el 

enriquecimiento sin causa es la acción de restitución de la ventaja 

patrimonial que sufre una persona a expensas de otra, actualmente no 

regulada en nuestra legislación. 
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4. MATERIALES Y METÓDOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

Los materiales empleados han sido obtenidos de diversas fuentes, como 

son libros que se encuentran en las diferentes bibliotecas de la ciudad 

como la Universidad Nacional de Loja, Corte Provincial de Justicia de 

Loja, bibliotecas particulares; además el internet ha sido una herramienta 

muy útil para obtener legislación extranjera y pensamiento doctrinario de 

profesionales de otros países, por lo que el enriquecimiento sin causa ha 

sido un reto muy importante considerando la escaza bibliografía que se 

encuentra en nuestro medio. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Los métodos empleados para llegar a culminar la presente tesis referente 

al enriquecimiento sin causa son los siguientes: 

 

El método científico lo he utilizado para recopilar información fidedigna, 

sujeta de comprobación científica que los doctrinarios han aportado 

respecto del enriquecimiento sin causa. 

 

El método deductivo me  permitió  estudiar y analizar conceptos 

generales del enriquecimiento sin causa específicamente en lo que se 
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refiere al marco conceptual; de la misma forma que la utilización de 

principios básicos del derecho relacionados con nuestro problema de 

investigación. 

 

El método inductivo me permitió partir de situaciones particulares 

identificadas en la sociedad, aquellas que están ocurriendo, para estudiar, 

analizar y valorar estas situaciones particulares, en lo que respecta al 

marco jurídico y doctrinario. 

 

El método histórico me ayudó a conocer el origen, historia y desarrollo del 

enriquecimiento sin causa en las diferentes épocas históricas, haciendo 

énfasis en aquellas en las que ha tenido notable desarrollo, en lo que 

respecta al análisis doctrinario de la presente tesis de investigación.  

 

El método hermenéutico me ayudó en el estudio y análisis de normas 

positivas relacionadas al enriquecimiento sin causa, tanto de la legislación 

interna como de la legislación comparada. 

 

El método analítico-sintético me permitió analizar conceptos, doctrina y 

jurisprudencia, de tal manera que los he expresado en ideas y 

pensamientos sintetizados respecto de la problemática planteada. Así 

mismo me permitió realizar el estudio y análisis de casos. 
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4.3 TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas en la presente tesis fueron las entrevistas y las 

encuestas: 

 

 

La técnica de las encuestas me proporcionaron resultados cuantitativos 

acerca del tema en cuestión, las mismas que fueron aplicadas a  30 

personas entre ellas están: Abogados en libre ejercicio profesional de 

nuestra sociedad. 

 

 

La técnica de las entrevistas me proporcionaron resultados cualitativos 

respecto del enriquecimiento sin causa, dichos resultados son la 

respuesta de la relación directa que establecí, con personas conocedoras 

del problema planteado, obteniendo así juicios de valor validos respecto 

de la problemática planteada. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

A continuación, les presento  los resultados obtenidos de todas las 

encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio de nuestra 

localidad,  los cuales gracias a sus criterios, opiniones y sugerencias, he 

podido finiquitar mi trabajo investigativo de campo.  

 

Análisis Estadísticos 

 

1.  ¿Considera usted que el Enriquecimiento sin causa se encuentra 

normado en alguna figura jurídica dentro de la Legislación 

Ecuatoriana? 

 

Cuadro # 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

11 

19 

36.66% 

63.33% 

Total 30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

         Autor: Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 
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 Análisis   

 

Analizando el cuadro # 1, cuya pregunta se refiere a ¿Considera usted 

que el Enriquecimiento sin causa se encuentra normado en alguna 

figura jurídica dentro de la Legislación Ecuatoriana?, podemos 

observar que de las 30 personas encuestadas, once de ellas que 

corresponden al 36.66%, han contestado afirmativamente, mientras que 

diecinueve personas que equivalen al 63.33% lo han hecho de forma 

negativa. 

 

 Interpretación 

 

 De los criterios de las encuestas aplicadas, ha profesionales del Derecho 

los que responden afirmativamente la presente interrogante, manifiestan: 

11; 37% 

19; 63% 

Gráfico Nro 1 

Si

No
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Que el enriquecimiento sin causa no se encuentra claramente definida, 

pero interpretándola bien existe en algunas leyes de nuestra legislación, 

como lo es la Constitución Política de la República del Ecuador 

específicamente en la acción de protección, en el título VII llamado del 

Régimen del Buen Vivir en su capítulo primero referente a la Inclusión y 

Equidad también en su sección cuarta que trata sobre el Hábitat y 

Vivienda entre otras. 

 

Pues consideran que el enriquecimiento sin causa ataca principalmente al 

patrimonio de que un fundamento primordial de la Familia, vulnerando con 

esto el Régimen del Buen Vivir de la personas, establecido en la 

Constitución.   

 

En cambio los encuestados que responden negativamente, que son la 

mayoría manifiestan que el enriquecimiento sin causa no se encuentra 

normado en ninguna de las leyes Ecuatorianas, pues consideran que el 

mismo, actualmente no está visto como una fuente de obligaciones. 

 

 

 Además consideran que no se presentan con mucha frecuencia casos 

referentes al enriquecimiento sin causa, como lo es en otras Legislaciones 

como son Argentina, Chile etc., en los cuales ya se encuentra regulada. 
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2. ¿Considera usted necesario que los Asambleístas incorporen una 

norma que permita regular al Enriquecimiento sin causa como una 

fuente de obligación en el Código Civil Ecuatoriano? 

 

Cuadro # 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

25 

5 

83.33% 

16.66% 

Total 30 100% 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

         Autor: Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Gráfico Nro 2 

Si

No
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 Análisis  

 

Analizando el cuadro # 2, cuya interrogante se refiere a ¿Considera 

usted necesario que los Asambleístas incorporen una norma que 

permita regular al Enriquecimiento sin causa como una fuente de 

obligación en el Código Civil Ecuatoriano?, podemos observar que de 

las treinta encuestas realizadas, 25 personas que representan el 83.33% 

manifestaron  afirmativamente, y 5 personas que representan al 16.66% 

supieron contestar negativamente. 

 

 Interpretación 

 

Para mejor compresión de los datos obtenidos en las encuestas, 

podemos indicar que el criterio mayoritario de encuestados manifiestan lo 

siguiente: 

Que sería conveniente que los Asambleístas incorporen una nueva norma 

que permita regular al Enriquecimiento sin causa como una fuente de 

Obligación en el Código Civil Ecuatoriano para mediante esto proteger el 

patrimonio de las partes involucradas. 

 

Ya que consideran al enriquecimiento sin causa, como un hecho que 

denota el enriquecimiento de un individuo a costa de otro, es decir un 

enriquecimiento y empobrecimiento correlativos con ausencia de causa 

jurídica que lo justifique.  
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El porcentaje que contesta negativamente considera no necesario la 

creación de una nueva norma que regule el tema en cuestión porque 

opinan que esto no se da regularmente en nuestra legislación. 

 

 3 ¿Considera usted necesario que se cree alguna acción 

encaminada a resarcir los daños provocados por el Enriquecimiento 

sin causa? 

Cuadro # 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

29 

01 

97% 

3% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

          Autor: Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 

 

 

 

 

97% 

3% 

Gráfico Nro 3 

Si

No
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 Análisis  

 

Analizando el cuadro # 3, en su pregunta que dice ¿Considera  

necesario que se cree alguna acción encaminada a resarcir los 

daños provocados por el Enriquecimiento sin causa?, de las 30 

personas encuestadas, 29 personas que representan el 97% han 

contestado afirmativamente; en cambio 1 persona que equivale al 3%, ha 

contestado en forma negativa. 

 

 Interpretación 

Podemos observar que la mayoría de los encuestados están totalmente 

de acuerdo que se cree una acción para resarcir los daños provocados 

por el enriquecimiento sin causa a las partes que intervienen, pues 

consideran que la acción más factible para contrarrestar este problema de 

índole social, seria la acción de restitución que consiste en la reposición o 

restablecimiento del enriquecimiento; pues manifiestan que el individuo 

enriquecido debe restituir la ventaja patrimonial que él experimente 

independientemente de que coincida o no, con el empobrecimiento que 

haya sufrido la otra parte.  

 

Mientras que el encuestado que responde negativamente, manifiesta que 

no es necesario porque actualmente no se encuentra normado en 
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nuestras leyes y peor aún crear alguna acción para resarcir algo que no 

existe. 

4. ¿Según los indicadores propuestos, que factores debe considerar 

necesario, para que exista el Enriquecimiento sin causa?  

Cuadro #4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enriquecimiento  

Empobrecimiento 

Falta de una Causa 

Existencia de 

Patrimonio 

10 

8 

10 

2 

33.33% 

26.66% 

33.33% 

6.66% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 

 Gráfico Nro. 4  

 

 

10 

8 

10 

2 

Enriquecimiento

Empobrecimiento

Falta de causa

Existencia de Patrimonio
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 Análisis 

 

Realizando el análisis del cuadro #4, en su pregunta ¿ ¿Según los 

indicadores propuestos, que factores debe considerar necesario, 

para que exista el Enriquecimiento sin causa?”. De las 30 personas 

encuestadas, 10 personas que representan un 33.33% manifiestan que 

uno de los factores que debe existir para que se produzca el 

enriquecimiento sin causa, es el enriquecimiento de una de las partes 

involucradas, otras 8 personas que corresponden al 26.66%, señalan al  

Empobrecimiento de la otra parte como un factor indispensable, 10 

personas que corresponden al 33.33% manifiestan que la falta de una 

causa licita es otro factor importante y finalmente, 2 personas que 

equivalen al 6.66% señalan la existencia del patrimonio como un 

elemento importante para que se produzca el enriquecimiento sin causa. 

 

 Interpretación 

 

Para mejor compresión con los datos obtenidos podemos indicar que 

todos los encuestados concuerdan que los factores que deben existir para 

que se produzca el enriquecimiento sin causa son: el enriquecimiento de 

una de las partes, el empobrecimiento de la otra, la existencia del 

patrimonio, y finalmente la existencia de una causa licita, pues 

manifiestan que estos factores ya se encuentran regulados  en otras 
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legislaciones como son la de Argentina, Perú, etc.,  y que nuestro país en 

su legislación interna no la posee. 

 

5. ¿De los indicadores planteados que efectos jurídicos produce el 

Enriquecimiento sin Causa? 

Cuadro #5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empobrecimiento de una 

de las Partes 

Restitución del Patrimonio 

Indemnización de los 

Perjudicados 

10 

 

12 

 

8 

 

33.3% 

 

40.0% 

 

26.6% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 

Gráfico Nro. 5 
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 Análisis  

 

Realizando el análisis del cuadro #5, en su pregunta ¿De los indicadores 

planteados que efectos jurídicos produce el Enriquecimiento sin 

Causa?”. De las 30 personas encuestadas, 10 personas que corresponde 

al 33.3% manifiesta que uno de los efectos que produce el 

enriquecimiento sin causa es el Empobrecimiento de una de las partes, 

otras 12 personas que corresponden al 40% manifiestan que el efecto 

más significativo es le restitución del Patrimonio y finalmente 8 personas 

que corresponden al 26.66% manifiestan que es la Indemnización de los 

perjudicados. 

 

 Interpretación 

 

Todos los encuestados aciertan diciendo que los efectos más 

significativos que trae consigo el Enriquecimiento sin causa hacia las 

personas que sufren este daño son: Empobrecimiento, restitución del 

Patrimonio y la Indemnización de los Perjudicados, dado que los efectos 

constituyen las consecuencias que surgen a partir del enriquecimiento sin 

causa, aquí manifiestan que, en el enriquecimiento sin causa, cabe la 

restitución e indemnización de lo perdido en cuanto al patrimonio. 

 

La  acción  restitutoria  consiste    en   la    reposición,   

restablecimiento o  
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restauración del enriquecimiento experimentado; por lo tanto el individuo 

enriquecido debe restituir la ventaja patrimonial que el experimentó 

independientemente de que coincida o no con el empobrecimiento que ha 

sufrido la otra parte, esto tiene su razón de ser incluso en el mismo 

nombre, enriquecimiento sin causa, sino lo habrían llamado 

empobrecimiento sin causa.  

 

 

Se debe aclarar que la restitución del  enriquecimiento experimentado se 

da tanto en lo que se recibió en un inicio y lo que haya producido tal valor 

patrimonial.  

 

Si decimos que la acción de enriquecimiento sin causa obliga solo a la 

restitución debemos tomar en cuenta el monto del empobrecimiento, es 

decir, se rige por la medida del empobrecimiento o el monto en que se ha 

perjudicado al individuo empobrecido, sino que debe referirse a una 

cantidad real.  
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5.2 PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

Para la llevar a cabo las entrevistas he elaborado el siguiente cuestionario 

los cuales fueron aplicados a profesionales del derecho como es: 

 

1. Qué opinión le merece a usted el enriquecimiento sin causa en el 

Derecho Civil, considerando el principio de que “nadie puede 

enriquecerse sin causa en perjuicio o detrimento de otro”. 

 

2. Qué factores cree usted que concurren para que el enriquecimiento 

sin causa se llegue a efectuar. 

 

3. Qué tipo de acciones cree que deberían establecerse para que el 

individuo empobrecido demande el enriquecimiento sin causa. 

 

4. La doctrina considera que la acción para demandar el 

enriquecimiento sin causa debe ser subsidiaria. ¿Qué opina usted 

al respecto? 

 
 

5. Considera usted conveniente que en la legislación Ecuatoriana se 

positivice la institución jurídica del enriquecimiento sin causa como 

fuente independiente de  obligaciones en el ámbito civil. ¿Por qué? 
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6. ¿Qué recomendación daría usted a los Asambleístas para tratar el 

tema del Enriquecimiento sin causa? 

 

He entrevistado a los siguientes profesionales: Dr. Cesar Montaño. Dr. 

Paúl Carrión. Dr. Vinicio Cueva. Dr. José Luis Ojeda. Dr. Hugo Monteros. 

Dr. Galo Ortega. Dr. Rómulo Salazar. Dr. Luís Torres. Dr. Jorge Jaramillo, 

Dr. Belarmino Armijos. 

 

 

A los profesionales del Derecho les agradezco infinitamente, y dejó 

constancia de mi gratitud por prestarme parte de su valioso tiempo así 

mismo como por compartir sus conocimientos con mi persona. He acudido 

a ellos en virtud de su trayectoria como profesionales del Derecho.  

 

 

De los profesionales entrevistados, cinco actúan en libre ejercicio 

profesional; dos docentes universitarios; y tres integrantes de la Función 

Judicial; uno de ellos actúa en calidad de Juez de lo Civil en la Corte 

Provincial de Justicia de Loja y dos en calidad de ministros Jueces de la 

Sala Civil, Mercantil y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 
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1. Qué opinión le merece a usted el enriquecimiento sin causa en 

el Derecho Civil, considerando el principio de que “nadie puede 

enriquecerse sin causa en perjuicio o detrimento de otro”. 

 

Respecto de este principio no existe una reflexión uniforme, sin embargo 

al desplazamiento del patrimonio se lo considera como una afección a lo 

que posee una persona, la misma que se pierde sin causa jurídica 

legitima y justa, es decir, que no hay fundamento para tal 

empobrecimiento y mucho menos para tal enriquecimiento. 

 

 

Dos profesionales hablan “de una realidad que se vive, para que las 

personas no aparezcan con patrimonios incrementados de la noche a la 

mañana”; tres profesionales manifiestan que “ese es un principio general 

y es el fundamento del Derecho, la legislación y las relaciones jurídicas”; 

tres profesionales manifiestan que “en el campo Civil, particularmente en 

los actos jurídicos se necesita una causa real y licita y que nadie puede 

enriquecerse sin justa causa, por bienes que no ha sido adquirido 

legalmente por la persona sin  que ese enriquecimiento llegue a 

constituirse en delito”;  dos profesionales se refieren al mismo como 

“fuente generadora de obligaciones particularmente la de restituir, muy 

utilizado en los negocios jurídicos y las atribuciones patrimoniales”. 

Uno de los profesionales, al enriquecimiento sin causa en el ámbito Civil 

lo enfoca desde el punto de vista del Derecho Tributario manifestando lo 
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siguiente: “Desde el punto de vista, del principio establecido por ti, el 

problema sería más vinculado al Derecho Tributario que al Derecho Civil, 

toda vez que el enriquecimiento sin una causa justa o sin motivo licito, 

produce perjuicios en razón de que esas ganancias no han sido 

reportadas al SRI o al Servicio de Rentas Internas,  al Estado”.  

 

 

Todos se refieren al patrimonio, existiendo una cierta tendencia a 

relacionarlo con los elementos de los actos jurídicos  tratando de ubicarla 

como fuente independiente de obligaciones en ámbito Civil, ya que este 

principio es el fundamento del Derecho, la legislación y las relaciones 

jurídicas 

 

Por medio de este principio se lograría equiparar un desequilibrio 

patrimonial corrigiendo  situaciones  fácticas,  ya que el Derecho 

no puede, ni debe proteger situaciones que no se orienten a la Justicia y 

la equidad. 

 

Además manifiestan que  el Derecho es una ciencia que busca la 

regulación de las actividades sociales, pero tales actividades no pueden 

realizarse desorganizadamente por lo que es muy útil el principio antes 

mencionado, ya que como principio general del Derecho puede permitir 

corregir situaciones que no sean legales y justas.  

 Comentario 
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Tomando en consideración el criterio de los encuestados, puedo 

manifestar que el Enriquecimiento sin Causa se fundamenta en la equidad 

material ya que alguien se enriquece en perjuicio de otro. El 

enriquecimiento sin causa es un problema de equidad de lo justo por lo 

que los entrevistados aciertan diciendo, que este problema es de índole 

social, pues ataca el patrimonio que una persona posee. 

 

 

2. Qué factores cree usted que concurren para que el 

enriquecimiento sin causa se llegue a efectuar. 

 

Respecto de esta pregunta debo mencionar que existen diversos criterios 

dependiendo de la concepción que las personas tengan de la institución 

del enriquecimiento sin causa, pero he clasificado aquellos criterios 

coincidentes. 

 

Los profesionales entrevistados, tres de ellos manifiestan que “son 

muchísimos los factores como por ejemplo la ingenuidad, el 

desconocimiento, el auge delincuencial, poca estima del valor moral y 

ético, falta de principios intrínsecos, falta de leyes para controlar el lavado 

de activos. Por otro lado la picardía, la viveza criolla, la intención malévola 

sin importar llegar a perjudicar a otro u otros intereses”. Un segundo 

criterio corresponde a tres profesionales que manifiestan “la adquisición 
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de una ventaja patrimonial con ventaja para el demandado y correlativo 

empobrecimiento del actor; conexión entre enriquecimiento y 

empobrecimiento y la falta de causa que justifique el enriquecimiento”. El 

tercer criterio esta sostenido por cuatro profesionales hacen notar que “la 

mala utilización de documentos o títulos ejecutivo y otros documentos 

letras de cambio, cheque,  promesa de venta, etc. Es lo que ocasiona que 

existan estos desfases patrimoniales”.  

 

 Comentario 

 

Considero que todos tienen razón al considerar los factores aunque se los 

enfoque de manera diferente, el primer grupo de profesionales hacen 

alusión a factores externos enfocando un cambio en las actitudes sociales 

aunque no dejan de mencionar una que otra cuestión legal. El segundo 

grupo de profesionales se refieren a los factores internos que deben 

concurrir, es decir, hacen referencia de manera exacta a los requisitos 

para que proceda la acción. El tercer grupo que es el mayoritario enfoca 

un aspecto específico que consiste en la mala utilización de los títulos 

ejecutivos y otros documentos, involucrándose en lo que conocemos 

como manoseo de las instituciones jurídicas. 

 

Estoy de acuerdo completamente con los diferentes factores que han 

enfocado los entrevistados, haciendo énfasis de manera particular en la 

mala utilización de los documentos y títulos ejecutivos. 
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3. Qué tipo de acciones cree que deberían establecerse para que 

el individuo empobrecido demande el enriquecimiento sin causa. 

 

Las acciones consisten en aquellas conductas que pueden adoptar los 

individuos para demandar el enriquecimiento sin causa. 

 

Ocho de los profesionales entrevistados manifiestan “debe hacerse por la 

vía ordinaria, ya que nace la obligación de restituir ese incremento injusto 

de manera que permita compensar tales circunstancias. Se entiende que 

es una fuente autónoma de obligaciones”, y a su vez opinan que debe 

hacerse por medio de una acción ordinaria  en razón, de que con esta 

acción se persigue la restitución; Uno solo de los entrevistados menciona 

que “debe  hacerse por trámite Verbal Sumario en razón de que se espera 

una restitución inmediata”. Otro de los entrevistados manifiesta que “las 

acciones deben ser establecidas en una ley especial, una ley de carácter 

o Bien Pública o de Derecho Social,  ley que regule esta figura y que 

permita entablar las acciones correspondientes que mas que demanda 

deben ser iniciadas mediante denuncia, muy similar a lo que ocurre con la 

ley en defensa de los derechos del consumidor, pero en ese caso las 

personas que se sientan afectadas con el enriquecimiento de otros que no 

hayan colaborado deberían denunciar para que sea el Estado el que se 

encargue de hacer la investigación correspondiente”. 
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Existen criterios minoritarios que se refieren  al trámite Verbal Sumario y 

la creación de una Ley especial. El trámite verbal sumario dado que se 

busca una restitución de manera eficiente en relación al tiempo. La 

creación de la Ley especial esta dado en función del legítimo contradictor 

puesto que como nos había manifestado el enriquecimiento sin causa no 

solamente existe en el Derecho Civil, sino sería incluso más frecuente en 

el Derecho Tributario, porque  existen intereses del Estado que pueden 

afectar a la sociedad. 

 

 Comentario 

 

Concuerdo con la mayoría de los entrevistados, pues considero que debe 

accionarse por la vía ordinaria, dado que al momento no se encuentra 

positivizada la institución del enriquecimiento sin causa y por ende no 

puede tener un  trámite específico. 

  

4. La doctrina considera que la acción para demandar el 

enriquecimiento sin causa debe ser subsidiaria. ¿Qué opina usted al 

respecto? 

 

A nivel doctrinario y jurisprudencial existen dos concepciones respecto de 

la subsidiariedad; una enfocándola desde el punto de vista de que no 

exista otro recurso legal que permite demandar el enriquecimiento sin 

causa, pero otra hace alusión a la subsidiariedad como recurso 
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secundario ante la negación de la acción principal que se solicita en un 

proceso. 

 

De los diez profesionales entrevistados, cinco de ellos expresan que “la 

acción debe ser independiente, principal y no subsidiaria”, atendiendo a la 

razón que “si esta estaría subordinada a otra acción debería la institución 

cumplir más requisitos” para que sea aceptada como tal; por otro lado 

cuatro profesionales concuerdan en que “sí debe ser una acción 

subsidiaria” puesto que se lo debe según su criterio considerar como “un 

remedio extraordinario y excepcional” “inspirado en el principio de la 

equidad”; un profesional tiene la posición que esta acción del 

enriquecimiento sin causa “no debe ser ni principal ni subsidiaria porque 

no está de acuerdo en acción específica para demandar por tal 

enriquecimiento”. Sin embargo, en estas mismas reflexiones, dos de ellos 

hacen hincapié en que para tomar acción específica primero “debe 

positivizar la institución en una Ley de carácter o bien Social o Bien 

Pública”, “una Ley con el carácter de especial”. 

 

 Cometario 

 

Ante tales reflexiones estoy de acuerdo con la mayoría de entrevistados, 

que la acción para demandar el enriquecimiento sin causa no debería ser 

subsidiaria, porque al tener la institución un carácter de principal, se podrá 

demandar y comprobar de forma directa la afección que sufrido el 
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empobrecido y la relación directa de este con el enriquecido sin causa, 

para determinar de manera eficaz cual es el monto de la restitución. 

 

5. Considera usted conveniente que en la legislación Ecuatoriana 

se positivice la institución jurídica del enriquecimiento sin causa 

como fuente independiente de  obligaciones en el ámbito civil. ¿Por 

qué? 

 

De los diez profesionales, ocho de ellos concuerdan con el criterio de que 

tal  

institución “si debe ser positivizada en el Ecuador, y con ello poder tomar 

acción”, ya que lastimosamente en nuestro país, estamos estancados en 

que la palabra de los códigos es lo único que existe y “no se toma en 

cuenta la doctrina, ni mucho menos la legislación comparada, para 

resolver casos” que aparentemente no entrarían a un litigio por falta de 

norma que la regule, a diferencia de dos profesionales que consideran 

que debe ser positivizada en una ley especial, seis visualizan la opción de 

hacerlo en el código civil como una de las fuentes de obligación. 

 

Dos profesionales están en total desacuerdo de realizarlo porque “si se 

incrementa legislación al respecto, ello no garantiza nada y que al 

positivizar se hace aún más difícil resolver casos que actualmente se 

encuentran alternativas para efectuarlo”, y que “los abogados, profesores, 

jueces a pesar de que el enriquecimiento sin causa se positivice de nada 
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servirá porque no se pudiera aplicar”. Además de que “todo lo positivizada 

limita”, por lo tanto se encuentran en desacuerdo con la propuesta. 

 

 Comentario 

 

Yo como investigador y tomando en cuenta el criterio mayoritario de los 

entrevistados, y ante la realidad que vive nuestro país el enriquecimiento 

sin causa debe ser necesariamente positivizado.  

 

Pero, también considero que la práctica profesional implica una constante 

preparación e investigación, y sobre todo actualización, y que para que 

las instituciones jurídicas sean reconocidas como tales, no es 

indispensable positivizar sino que se debe estudiar el Derecho en su 

conjunto como lo decía el Dr. Paúl Carrión “el Derecho no tiene lagunas, 

la ley tiene lagunas” por ende es indispensable un estudio integral de la 

de los principios del Derecho, la doctrina, la  jurisprudencia, la legislación 

comparada, etc.  

 

6.  ¿Qué recomendación daría usted a los Asambleístas para 

tratar el tema del Enriquecimiento sin causa? 

 

De los diez profesionales, ocho de ellos concuerdan con el criterio de que 

tal institución “debe ser regulada en el Ecuador y debe ser instaurada 

como una fuente de obligaciones en el Código Civil Ecuatoriano, y con 
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ello poder tomar alguna acción”, ya que dolorosamente en nuestro país, 

estamos estancados en que la palabra de los códigos es lo único que 

existe y “no se toma en cuenta la doctrina, ni mucho menos la legislación 

comparada, para resolver casos” que aparentemente no entrarían a un 

litigio por falta de norma que la regule, a diferencia de dos profesionales 

que consideran que debe ser regulada en una ley especial, seis visualizan 

la opción de hacerlo en el código civil como una de las fuentes de 

obligación. 

 

Finalmente dos profesionales están en  desacuerdo de realizarlo porque, 

si se incrementa legislación al respecto, ello no garantiza nada y que al 

regular, se hace aún más difícil resolver casos que actualmente se 

encuentran alternativas para efectuarlo, y que los profesores, abogados y  

jueces a pesar de que el enriquecimiento sin causa se positivice de nada 

servirá porque no se pudiera aplicar.  

 

 Comentario 

 

Como investigador creo que ante la actual  realidad que vive nuestro país 

el enriquecimiento sin causa debe ser necesariamente regulada, también 

considero que la práctica profesional implica una constante preparación e 

investigación, y sobre todo actualización, y que para que el 

enriquecimiento sin causa sea reconocido como una fuente de 

obligaciones, no es indispensable positivizar sino que se debe estudiar el 
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Derecho en su conjunto, por ende es indispensable un estudio integral de 

la de los principios del Derecho, la doctrina, la  jurisprudencia, la 

legislación comparada, para que mediante esto sea instaurado el 

enriquecimiento sin causa como una fuente de obligaciones en nuestra 

legislación.  

 

 

5.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

INTRODUCCION 

 

El Estudio de Casos es muy importante para analizar de forma profunda, 

reflexiva y critica  la figura del Enriquecimiento sin Causa, es así que he 

tomado varios casos de otra Legislación como lo es Argentina  en el, que 

el Enriquecimiento sin causa se produce con frecuencia para de esta 

manera propiciar una reflexión y conciencia a nuestras autoridades para 

que tomen al Enriquecimiento sin Causa y sea normado en nuestra 

Legislación y principalmente en el Código Civil como una fuente de 

Obligación.    

 

Para mediante este estudio dar una pauta, para que se tome en 

consideración al Enriquecimiento sin causa en nuestra Legislación  
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5.3.1 Caso Nº 1. 

 

CASO: ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y DAÑOS Y PERJUICIOS. 

JUZGADO: APELACIÓN ANTE LA PRIMERA SALA DEL DEP. JUDICIAL 

DE MERCEDES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

PROCESO Nº: 110.547. 

FECHA: 07-05-2010. 

 

 

a) VERSION DEL CASO 

 

Ricardo Osvaldo Bianchi promovió demanda contra Modesto Saury y 

Elvira Dionisia Sanuy por enriquecimiento sin causa y daños y perjuicios, 

ya que en el mes de agosto de 1996 arrendo a sus padres una finca en la 

que cultivó 21 hectáreas  de soja de primera clase y 21 hectáreas de soja 

de segunda clase.  

El Banco de la Unión de Argentina ejecutó juicio hipotecario en contra del 

propietario juicio que terminó en el desalojo del propietario y arrendatario 

ya que el bien se había rematado y adjudicado a Modesto Saury y Elvira 

Dionisia Sanuy quienes cosecharon la soja sembrada por el arrendatario 

de la finca. 
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La parte actora estima la cosecha en 126 toneladas, además demanda 

indemnización de daños y perjuicios puesto que alega que el hecho de 

que se le haya privado de la cosecha de soja al arrendatario hizo que no 

pueda cancelar una garantía hipotecaria de tal forma que perdió su 

maquinaria.  

 

 

La parte demandada negó la existencia de los sembríos  al mismo tiempo 

de alegar que la parte actora tenía conocimiento del juicio hipotecario, 

posteriormente dejaron constancia de las 42 hectáreas de soja 

sembradas y dijeron que no se había mencionado el contrato de 

arrendamiento, en la misma contestación alegaron invalidez del contrato 

de arrendamiento. Además manifestaron que la hipoteca comprende “todo 

lo edificado, plantado y demás adherido al suelo”, en conclusión negaron 

haber cosechado las 126 toneladas de soja y desconocieron los daños 

reclamados.  

 

Producida la prueba se la jueza de 1ª instancia desestimó la demanda 

anotando los siguientes argumentos: a) Mencionó la jueza que el 

interdicto de recobrar había sido rechazado; b) El contrato de 

arrendamiento se llevó acabo posteriormente a la ejecución del juicio 

hipotecario que tenía en su contra el propietario; c) Que siendo así la 

situación, el actor no pudo haber obrado de buena fe; e) Que la posesión 

real se había entregado el 31/12/96, aun cuando la formal se hubiese 



82 

 

concretado el 30/10/97; f) Que no se demostró empobrecimiento del 

actor, ni el enriquecimiento del demandado; g) No existía relación causal 

entre la falta de disponibilidad de la cosecha de soja y la ejecución 

prendaria. 

 

 

Ante la sentencia de primera instancia, la parte actora presentó recurso 

de apelación ya que: 1) la sentenciante reiteró los argumentos del 

interdicto de recobrar, 2) en autos se acreditó la tenencia por parte del 

actor de la maquinaria.  3) La jueza no analizó qué derecho tenían los 

demandados sobre la cosecha de soja.  

 

 

4) Finalmente se agravian exponiendo que no se hayan considerado 

acreditado los elementos acreditantes del enriquecimiento sin causa. Los 

demandados por su parte contestaron rebatiendo cada uno de los 

agravios, reiterando lo sostenido al responder la demanda. 

Es necesario anotar los siguientes aspectos probatorios: la acción de 

enriquecimiento sin  causa tiene dos caracteres para su procedencia a) es 

subsidiaria y b) es excepcional. El actor probó que la presente acción se 

trataba del último recurso para hacer valer sus derechos puesto que no 

posee otro medio legal.  
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El actor intentó probar el arrendamiento fundado en un contrato de 

arrendamiento celebrado con sus padres (propietarios del campo), 

fechado el 2/08/96, pero con fecha cierta del 19/12/96 cuando se ratificara 

ante escribano público (fs. 219/220 del juicio hipotecario). Se probó que el 

actor sembró las 42 hectáreas. Ello así dado que parte de la maquinaria 

agrícola que se menciona en el mandamiento de lanzamiento de fs. 

267/68 del juicio hipotecario coincide con la que fuera objeto de prenda 

por medio de los contratos obrantes a fs. 4/12 de los autos “Banco de la 

Nación Argentina c/ Bianchi, Ricardo s/ Ejec. Prendaria” que corren por 

cuerda, y en los que el actor figura dando la misma en garantía.  

 

 

Se probó que quienes cosecharon la soja fueron los compradores en la 

subasta. En primer lugar, la existencia de la siembra (21 has. de soja de 

primera y 21 has. de soja de segunda) surge del mismo mandamiento de 

lanzamiento (fs. 368 del j. hipot.) y es reconocido por los accionados en la 

contestación de demanda. En segundo lugar, surge de las declaraciones 

testimoniales (fs. 147/48, 150/51, 152/53), en especial de los ofrecidos por 

la demandada (fs. 260/61, 262/63), Se desprende del informe de la 

Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Salto Ltda.. de fs. 249/54, que 

acompaña certificados de depósito de soja por Sauret en los meses de 

marzo y abril de 1997, siendo de destacar que figuran a nombre de “cpo-

Sauret M/ Bianchi”.   Y finalmente, los demandados reconocieron haber 

recolectado el sembrado al contestar el traslado que se les hiciera de la 
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denuncia de tal circunstancia en el interdicto de recobrar, oportunidad en 

que tampoco negaron la carta-documento remitida por el actor  (fs. 55/56).  

 

 

b) RESOLUCION. 

 

S  E  N  T  E  N  C  I  A: la sala RESUELVE: 

 

1°.- REVOCAR parcialmente la sentencia apelada, haciendo lugar a la 

acción de enriquecimiento sin causa por la suma de PESOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS ($ 6.600), que deberá abonarse en el término de diez días 

de notificada la presente, con más sus intereses a la tasa que paga el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires por los depósitos a treinta días 

(tasa pasiva) desde el 10/05/97 hasta el efectivo pago.  

 

 

2°.- CONFIRMAR la sentencia apelada, en cuanto rechaza la acción de 

daños y perjuicios. 3°.- IMPONER las costas de la acción de 

enriquecimiento en un treinta por ciento (30%) a los demandados y al 

actor en un  setenta por ciento (70%) (arts. 68 y 70 C.P.C.C.), y la de 

daños y perjuicios al actor (art. 68 C.P.C.C.), en ambas instancias. NOT. 

Y DEV. 
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c) COMENTARIO 

El  aspecto a discutir en la sentencia antes anotada son dos cuestiones 

puntuales la primera es referente al enriquecimiento sin causa, debiendo 

analizarse si se reúnen o no los requisitos para que proceda la acción y la 

segunda consiste en analizar si procede o no la indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

Si bien el Juez se encuentra restringido en su libertad de actuar frente al 

proceso propuesto, ya que debe actuar únicamente a petición de parte 

interesada, esto por razones de que en el Derecho Civil el Juez actúa 

para determinar si está ajustado a Derecho lo que se solicita por las 

partes intervinientes en un  proceso. Analicemos primero la cuestión del 

enriquecimiento sin causa en mérito de lo que nos ofrece la sentencia 

consultada. No ha existido problema en aceptar tres requisitos para que 

proceda la acción de enriquecimiento sin causa; a) enriquecimiento del 

demandado; b) empobrecimiento del actor; c) correlación entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento. La discusión radica en probar la 

ausencia de causa lícita para el enriquecimiento, aspecto que en criterios 

de la propia Sala se centra en dilucidar ¿Quién tenía los derechos sobre 

la cosecha? 
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No existe dificultad en establecer si el actor sembró las 42 hect.s de soja 

puesto que los mismos testimonios vertidos durante el término probatorio 

así lo han confirmado, más aún el de la propia demandada, sin embargo 

se debe hacer énfasis en la fecha en que se sembró el campo. Se 

menciona que el contrato de arrendamiento fue celebrado el 2 de agosto 

de 1996, y ratificado ante escribano público el 19 de diciembre de 1996 y 

que la siembra se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre 

del mismo año, es decir, que a la fecha de la ratificación del contrato ante 

el escribano público los campos ya se encontraban sembrados.  

 

De  la  parte  demandada  la  alegación del art. 3110 del C.C. A. 

es perfectamente válido cuyo texto es como sigue “La hipoteca de un 

inmueble se extiende a todos los accesorios, mientras estén unidos al 

principal; a todas las mejoras sobrevinientes al inmueble, sean mejoras 

naturales, accidentales o artificiales, aunque sean el hecho de un tercer..” 

aspecto por el cual el contrato de arrendamiento no puede ser oponible a 

la hipoteca. 

Pero ¿Qué involucra el enriquecimiento sin causa? Si utilizamos como 

principal fundamento el principio general del Derecho de que “nadie 

puede enriquecerse sin causa en perjuicio o detrimento de otro” este 

principio hace alusión a que se debe darle a cada quien lo que le 

corresponde, además debemos citar que algunos autores se refieren que 

el empobrecimiento no necesariamente implica un desplazamiento 
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patrimonial, sino que en muchas ocasiones puede consistir en la perdida 

de una expectativa, es decir, se pierde la posibilidad de percibir un 

provecho o retribución justo por una actividad realizada. Pero esta 

posición es del todo cierta y aceptada por cuanto en razones de equidad 

no se puede caer en el Abuso de Derecho, ya que si el Abuso de Derecho 

llegara a configurarse estaríamos quizá ante otra fuente de obligación. 

 

De tal forma que el actor al plantar 42 hectáreas de soja esperaba percibir 

algo, una cierta cantidad de dinero que le permita cubrir el monto de una 

prenda, los compradores adquirieron el bien inmueble eso es innegable 

pero ¿es válido que cosechen la soja sin haber invertido en ella 

absolutamente nada? Y que el actor ¿no reciba nada a pesar de haber 

realizado gastos para cultivar dicho campo? Pero la cuestión planteada 

anteriormente no es del todo cierta; si bien el actor sembró las 42 

hectáreas de soja, lo hizo con conocimiento de la ejecución hipotecaria en 

contra del bien que él arrendó y cultivó. 

 

A pesar de lo anteriormente dicho, el actor no ha probado que se haya 

perjudicado por el hecho de haberle privado de la cosecha más allá de 

reconocer que perdió una cierta cantidad de dinero que invirtió para 

cultivar (pudo haber gastado en preparar la tierra, comprar la semilla, 

insumos, etc.) gastos que hubieran tenido que realizados si quienes 
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cosecharon hubieran sembrando. Pero en realidad no creemos que exista 

conexión entre la pérdida de la cosecha y la ejecución prendaria de la 

maquinaria de su propiedad; en razón de que no se demostró que había 

realizado pagos puntuales al Banco la Nación de Argentina y que luego 

de perder la cosecha dejó de realizar tales pagos, además el principio 

general del Derecho de que “nadie puede prevalecerse de su propia 

torpeza” tiene gran importancia por cuanto según las constancias hechas 

en el proceso el arrendatario sembró después de subastado el bien, es 

más cuando ya se había realizado la intimación a desalojar, por lo que la 

acción por daños y perjuicios no procede. 

5.3.2 Caso Nº 2. 

CASO: "FELICIANA REYES DE FARIÑA C/ VICTOR AMALIO GARAY 

POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA" 

JUZGADO: TRIBUNAL DE APELACION DE ENCARNACION PRIMERA 

SALA 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 0153/99/01. 

FECHA: 05-02-2010. 

a) VERSION DEL CASO 

 

Feliciana Reyes de Fariña demanda enriquecimiento sin causa ya que 

compró un lote de terreno a Víctor Amalio Garay, Feliciana  Reyes pagó 

por el lote de terreno, sin embargo el vendedor no hizo la entrega del bien 
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comprado sino que lo vendió posteriormente a otra persona. Al respecto 

la sentencia de primera instancia dice: "1.- HACER LUGAR, con costas, a 

la demanda deducida por FELICIANA REYES DE FARIÑA y MIGUEL 

ANGEL FARIÑA contra VICTOR AMALIO GARAY, sobre enriquecimiento 

sin causa y en consecuencia, condenar al demandado para que en el 

plazo de 10 días de consentido o ejecutoriado el presente fallo restituya a 

los actores la suma de 1.500.000 guaraníes más los intereses legales 

sobre dicho monto a contar del 22 de julio del año 1.997 hasta la fecha de 

sentencia del cte. año. 2) Anotar.". 

Dentro del término de prueba la parte actora probó haber pagado 

1,500.000 guaraníes por concepto de la compra de un lote de terreno, 

probó también no haber recibido el lote de terreno por el cual pagó. Una 

vez que se dictó sentencia de primera instancia el demanda propuso 

recurso de apelación deduciendo los siguientes fundamentos: que el a-

quo dictó su resolución basándose exclusivamente en el art. 1817 C.C., 

sin tener en cuenta lo dispuesto en el art. 1818 del mismo cuerpo legal; el 

cual dispone que la acción de enriquecimiento sin causa sólo procede en 

el caso de que el perjudicado no pueda ejercer otra acción; y b) tampoco 

tuvo en cuenta, pese haberse demostrado fehacientemente, que el Lote 

objeto del contrato verbal celebrado entre las partes era el Lote Nº 6 y no 

el Nº 5 y, además, que el precio estipulado fue en 15.000.000 de 

guaraníes fraccionado en cuotas, y no de 3.500.000 guaraníes, como 

afirmara la actora. Razones por la cual solicita se revoque la sentencia 

apelada.  
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Así mismo planteó recurso de nulidad, el mismo que posteriormente fue 

desistido por el mismo demandado. 

 

Encarnación, 16 de diciembre de 1999. VISTO: El mérito que ofrece el 

acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, 

Primera Sala, de la ciudad de Encarnación. 

 

b) RESOLUCION 

 

1.- TENER por desistido al recurrente del recurso de nulidad interpuesto.- 

2.- CONFIRMAR, con costas, la sentencia apelada, modificándola 

respecto al momento a partir del cual deben correr los intereses legales, 

dejándolo establecido desde la fecha de la demanda.- 3.- ANOTAR, 

registrar, notificar, sacar copias y elevar un ejemplar a la Excma. Corte 

Suprema de Justicia.- 

 

En el presente caso la cuestión discutida es esencialmente el 

enriquecimiento sin  causa legítima por parte del demando, se debe 

considerar que se planteó recurso de nulidad que posteriormente fue 

desistido por el demandado y como el proceso no carecía de nulidad 
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absoluta los jueces no pueden actuar de oficio y por lo tanto tienen por 

desistido el recurso de nulidad. 

 

Específicamente el recurso de apelación a la sentencia de primera 

instancia, debe considerarse que los jueces la ratifican con la única 

diferencia en lo que tiene que ver a los intereses respecto de la fecha que 

deben ser devengados los mismos. El aspecto de la subsidiariedad no es 

requisito indispensable para que la acción proceda, sobre todo dadas las 

pretensiones de la actora, pues si bien es cierto existe una parte de la 

doctrina y la jurisprudencia que sostiene cuatro requisitos, en esta 

sentencia los jueces consideran solo tres. 

 

Con la demanda que se planteó la actora no ha perseguido otra cosa que, 

los jueces fallen en razones de equidad puesto que no es equiparable 

concebir que el Derecho proteja una acción en la que solo se beneficia 

una parte sin causa justa o legítima perjudicando a la otra parte. No está 

claro si el demando actúo de buena o mala fe puesto que se debe 

considera que el actor había pagado anteriormente por el bien real, sin 

embargo el aquí demandado lo enajenó en beneficio de un tercero 

quedándonos la duda respecto de si actúo de buena o mala fe. 
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c) COMENTARIO 

En el presente caso encontramos ya una situación conocida en el 

Derecho Romano “condictio ob causa finita” (una causa existente que ha 

posteriori dejaba de existir) enmarcándose perfectamente en esencia de 

lo que presupone la institución jurídica del enriquecimiento sin causa, ya 

que ella dejó de percibir lo que legalmente le correspondía. 

 

A pesar de que el pago se realizó de manera voluntaria no existe 

dificultad  

en identificar los requisitos exigidos para la procedencia de la acción, 

pues, no se trata de una obligación natural para retener lo que se haya 

pagado en su razón.  En realidad las excepciones planteadas por la parte 

demandada son irrelevantes, puesto que la actora acreditó todos los 

elementos planteados en la demanda, salvo la mala fe de la parte 

demandada razón por la cual se revoca el aspecto de los intereses.  

 

5.3.3 Caso Nº 3.  

 

CASO: ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.  

JUZGADO: 2ª INSTANCIA. — BUENOS AIRES, NOVIEMBRE 6 DE 

2006. 
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ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 053/99/01. 

FECHA: 08-08-2010. 

 

a) VERSION DEL CASO 

 

 Por medio de apoderado se promovió demanda contra el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de la suma 

de $49.150, con más los intereses, costos y costas del juicio. La parte 

actora señaló que su mandante realizó trabajos de sonido e iluminación 

para diversos espectáculos que fueron organizados y promocionados por 

la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Como los servicios se 

prestaron con carácter urgente, no había presupuesto para solventar los 

gastos de sus honorarios, razón por la cual aceptó diferir la firma del 

contrato para cuando recibiese los fondos correspondientes. Como no 

existió vínculo contractual entre su mandante y la Ciudad, el actor planteó 

el enriquecimiento sin causa de la demandada puesto que la 

Administración se benefició por los servicios de luz y sonido prestados sin 

abonar los correspondientes honorarios. La accionada al contestar la 

demanda manifestó. 1) Efectuó las negativas de rigor, 2) opuso la 

excepción de falta de legitimación activa, 3) señaló que, a la fecha en que 

se habría producido la facturación se encontraba vigente el decreto 

5720/72 que establecía que las contrataciones del Estado, como regla, 

debían hacerse por medio de una licitación pública, por lo que la relación 

resultaría nula. 4) manifestó que para que proceda el pago de las facturas 
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deben cumplirse ciertas situaciones que no han sido acreditados. 5) en 

cuanto al enriquecimiento sin causa, reclamado en forma subsidiaria, 

señaló que no puede considerarse como empobrecimiento el importe de 

las facturas reclamadas.  

 

 

Además, la Ciudad reconvino por nulidad del contrato pues sostuvo que 

presentaba graves irregularidades, a saber: vicio de incompetencia, vicio 

en la causa, vicio en el objeto, y, por último, vicio en el procedimiento por 

incumplimiento de las formas esenciales para contratar con la Ciudad. A 

fs. 84/90 la parte actora contestó el traslado de la excepción de falta de 

legitimación activa y la reconvención. La sentencia la Sra. Jueza de grado 

de 1ª Instancia, haciendo lugar a la acción interpuesta con fundamento en 

el principio del enriquecimiento sin causa, e imponiendo las costas a la 

vencida.  

 

En consecuencia, estableció que la Ciudad deberá abonar a la actora la 

suma de $49.150 con más sus intereses que deberán calcularse 

conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República 

Argentina, salvo los intereses correspondientes al período 

enero/septiembre de 2002 en que se aplicará la tasa activa que publica el 

Banco de la Nación Argentina. Para así decidir, en primer lugar, rechazó 

la excepción de falta de personería opuesta por la Ciudad. A fs. 364 la 

apoderada de la parte actora apeló la regulación de sus honorarios por 
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considerarlos bajos. A fs. 369 la demandada apeló la sentencia y los 

honorarios regulados a la apoderada de la actora por estimarlos altos.  

 

 

La parte actora probó la existencia de prestaciones. A fs. 7 del expediente 

administrativo n° 62708/98 el Coordinador de Promoción al Tango de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad reconoció que los técnicos y artistas 

pertenecientes a la firma Braunmüller se desempeñaron para esa 

Secretaría en diversos períodos a partir del año 1983. A su vez, los 

testimonios de los Sres. Rolvides Hipólito Lettieri (fs. 241 bis, respuesta 

9), Luis Alberto Araujo (fs. 215, respuesta 19), Blas Antonio D´Alessio (fs. 

216, respuesta 9), Romano Zarattini (ver fs. 226, respuestas 3, 4, y 5), 

Emilio Arzúa (fs. 228, respuesta 5), Luis Grien (fs. 229, respuestas 2, 3, 4, 

5, y 14), y José Armando Soto (fs. 235, respuestas 2, 3, 4, y 5) son 

contestes en cuanto a la prestación de servicios a favor de la Ciudad. Los 

testimonios de los Sres. Romano Zarattini (ver fs. 226, respuestas 6 y 7), 

Emilio Arzúa (fs. 228, respuestas 6, 8 y 10), Luis Grien (fs. 229, 

respuestas 6, 8, y 10), José Armando Soto (fs. 235, respuestas 6 y 8) 

permiten tener por acreditados los restantes rubros que la demandante 

detalla en su demanda, corresponde hacer lugar a la acción de restitución 

por la suma de $36.866.  
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La demandada por su parte sostiene que los testimonios no constituyen 

prueba idónea de los trabajos y de su valor, no expresa los motivos en los 

que sustenta dicha afirmación. La demandada no compareció a las 

audiencias en que los Sres. Lettieri, Araujo, D´Alessio, Zarattini, Arzúa, y 

Grien prestaron declaración testimonial y, por ende, no ejerció el derecho 

de formular preguntas previstas en el artículo 348, CCAyT. 

 

b) RESOLUCION 

 

El tribunal resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de 

primera instancia en cuanto ordena abonar la suma de $49.150; 2) Hacer 

parcialmente lugar a la demanda condenando a la Ciudad al pago de 

$36.866 con más los intereses la tasa pasiva que publica el Banco Central 

de la República Argentina, salvo los intereses correspondientes al período 

enero/septiembre de 2002 en que se aplicará la tasa activa que publica el 

Banco de la Nación Argentina.3) Imponer las costas en el orden causado 

en ambas instancias, en razón de la forma en que se resuelve la presente 

controversia (artículo 65, CCAyT); y 4) regular los honorarios de la letrada 

apoderada de la parte actora impiendo las costas en el orden causado en 

ambas instancias, en razón de la forma en que se resuelve la presente 

controversia (artículo 65. CCAyT).  
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c) COMENTARIO 

La parte actora demandó enriquecimiento sin causa considerando que se 

perjudicó al prestar servicios a la ciudad sin retribución alguna, esto según 

criterios de la parte actora por tratarse de una situación emergente y que  

el Gobierno de la Ciudad no contaba con recursos económicos destinados 

para aquella actividad, razón por la cual la demandante aceptó el 

diferimiento de la celebración del contrato. 

Con la situación expuesta anteriormente la parte actora demanda 

enriquecimiento sin causa en contra del Gobierno de la Ciudad y solicita 

que el juzgado disponga que el Gobierno de la Ciudad pague los valores 

acreditados. La parte demandada se defendió con la negación de rigor, 

luego hizo alusión a la nulidad del contrato por no haber cumplido con las 

formalidades legales.  

En el presente caso el enriquecimiento sin causa es claro mientras la 

parte actora deja de percibir lo que le corresponde por los trabajos 

realizados, el Gobierno de la ciudad dejó de desembolsar una cierta 

cantidad de dinero que de haberlos contratado hubiera tenido que incurrir 

por lo que se enriquece.  La procedencia de la acción de enriquecimiento 

sin causa. Contrariamente a lo que referían las sentencias anteriormente 

esta sentencia hace alusión a dos requisitos: que la acción sea al menos 

subsidiaria y la existencia del menoscabo patrimonial. 
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El primer aspecto ha sido claramente avizorada por la Jueza, la acción 

planteada tiene carácter de subsidiariedad solicitada por la misma actora 

en el texto de la demanda; el aspecto del menoscabo patrimonial es 

también identificado luego de un largo análisis jurídico del caso que 

tratamos. Ya que la parte actora probó haber prestado los servicios 

independientemente de su valor, ya que el valor fue estimado de otra 

manera. La Jueza de primera instancia realiza un análisis completo de 

todo lo que se ha presentado durante el desarrollo del proceso, sin 

embargo a criterio de los jueces de segunda instancia exageró respecto 

del monto que debe pagarse como consecuencia de la aceptación del 

enriquecimiento sin causa. 

La revocatoria de la acción de parcial de la sentencia, permitió de la 

misma forma en el enriquecimiento actuar en razones de equidad, puesto 

que el hecho de demandar el enriquecimiento sin causa no puede recaer 

en abuso del derecho, mucho menos perjudicar a la persona del 

demandado. La parte demandada en realidad no logró probar ningunos 

del hecho que señalaba, como tampoco pudo hacer uso de las 

excepciones propuestas, por cuanto fueron desestimadas.  
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para el presente trabajo investigativo he planteado los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los factores que provocan el enriquecimiento sin causa, 

ilegitimo o injusto y fundamentar la necesidad de regularlo en el 

Código Civil Ecuatoriano como una fuente de obligación. 

 

Para la verificación del objetivo general, he realizado un estudio profundo 

sobre los factores que provocan el enriquecimiento sin causa, ilegitimo o 

injusto y así mismo fundamentar la necesidad de regularlo en el Código 

Civil Ecuatoriano como una fuente de obligación., al mismo que lo he 

analizado lógicamente y estructurado en forma coherente dentro de los 

marcos conceptual, jurídico y en el ítem 6.3, denominado 

Fundamentación Jurídica, Doctrinaria y Empírica que sustenta la Reforma 

del presente trabajo de investigación, además en el trabajo de campo 

realizado específicamente en la encuesta en su pregunta Nro. 4, que dice, 

¿Según los indicadores propuestos, que factores debe considerar 

necesario, para que exista el Enriquecimiento sin causa?, y en la 
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entrevista realizada en su pregunta Nro. 2 que dice, ¿Qué factores cree 

usted que concurren para que el enriquecimiento sin causa se llegue a 

efectuar?, con lo que podemos verificar  que el objetivo planteado se 

cumpla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los efectos jurídicos que trae consigo el Enriquecimiento 

sin causa. 

 

 Realizar un estudio jurídico comparativo crítico del Enriquecimiento 

sin causa o injusto en las  principales legislaciones 

Latinoamericanas que está tipificado el mismo. 

 

 Incluir en el Código Civil Ecuatoriano una norma que regule al 

enriquecimiento sin causa como una fuente de obligación. 

 
 

Así mismo para la verificación del primer objetivo específico, el cual 

también se cumple mediante un conocimiento teórico en el marco 

doctrinario, en el literal 3.3.6,  referente a efectos que trae consigo el 

Enriquecimiento sin Causa y en el trabajo de campo realizado 

específicamente en la encuesta en su pregunta Nro. 5 que dice: 

¿Mencione a su criterio cuales son los efectos jurídicos que produce el 
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Enriquecimiento sin causa a las personas que sufren de este daño?, con 

lo que podemos observar que el objetivo se cumple. 

 

 

El segundo objetivo específico se cumple mediante un conocimiento 

teórico en el marco jurídico específicamente en el ítem, 3.2.2, en el cual 

realizo un estudio jurídico comparativo en las principales Legislaciones 

Latinoamericanas como lo son: Argentina, México, Perú, Alemania y 

Colombia, con lo que puedo verificar que el objetivo se cumple a 

cabalidad. 

 

 

De igual manera al tercer objetivo específico lo verifico mediante la 

propuesta de reforma planteada en la presente investigación. 

 

6.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Las Hipótesis y Subhipótesis planteadas en la presente investigación 

fueron: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 El Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

regular al enriquecimiento sin causa como una fuente de 

obligación. 
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De acuerdo a la hipótesis general planteada en la presente investigación y 

por el trabajo de campo realizado, con cuyo análisis crítico llegue a ultimar 

lo siguiente: que la hipótesis general es positiva, porque se ha 

comprobado que “No existen leyes dentro del Código Civil y otras leyes 

que permitan proteger y sancionar a las personas involucradas en lo que 

se refiere a su patrimonio familiar cuando el enriquecimiento sin causa 

cuando esto se produce”, esto se verifica con la encuesta realizada en su 

pregunta #1, la cual manifiesta lo siguiente “¿Considera usted que el 

Enriquecimiento sin causa se encuentra normado en alguna figura jurídica 

dentro de la Legislación Ecuatoriana?”, y en la entrevista realizada en su 

pregunta número 5 la cual dice: ¿Considera usted conveniente que en la 

legislación Ecuatoriana se positivice la institución jurídica del 

enriquecimiento sin causa como fuente independiente de  obligaciones en 

el ámbito civil? .en el cual la mayoría de los encuestados manifestaron 

desconocer una ley que norme y  sancione al Enriquecimiento sin Causa 

como una Fuente de Obligación y en el marco jurídico. 

 

 

 Donde he obtenido la información necesaria para la exitosa culminación 

de trabajo investigativo y porque efectivamente con el análisis de la leyes 

ecuatorianas se demuestra que no existe la figura de Enriquecimiento sin 

causa como una fuente de Obligación. 
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SUBHIPÓTESIS 

 

 El Enriquecimiento sin causa, ilegítimo o injusto provoca en el 

afectado una disminución injusta de su patrimonio. 

 

 No existe una acción determinada, encaminada a resarcir los 

daños provocados por el enriquecimiento sin causa. 

 

Así mismo las subhipótesis planteadas en la presente investigación se 

comprueban mediante un análisis reflexivo y crítico dentro del marco 

conceptual y en la encuesta realizada en su pregunta #1, que dice 

¿Considera usted que el Enriquecimiento sin causa se encuentra 

normado en alguna figura jurídica dentro de la Legislación Ecuatoriana?, 

con lo que podemos verificar que la subhipótesis se cumple.  

 

 

6.3 FUNDAMENTACION JURIDICA, DOCTRINARIA Y EMPIRICA 

QUE SUSTENTA LA REFORMA 

 

El origen doctrinario del Enriquecimiento sin Causa se encuentra en el 

Derecho Romano cuya finalidad fue la de recuperar un bien retenido sin 

causa por otra persona, en esta época diversas formas de manifestación 

del enriquecimiento sin causa fueron apareciendo por diversos países de 

la región y cuya difusión fue principalmente en  Alemania, Francia, 
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Austria, España, Italia, Inglaterra, Grecia y Suiza; Turquía recibió notable 

influencia de del Código Federal Suizo con la reforma adoptada en 1926; 

Bélgica, Holanda, China y Japón recibieron influencia del Código Civil 

Ruso con la reforma implementada en el año 1922.    

 

 

La provincia de Quebec en Canadá, Túnez y Marruecos, Estados Unidos 

de Norteamérica especialmente en el Código Civil de Luisiana; y en 

Latinoamérica se puede encontrar legislación referente al enriquecimiento 

sin causa en los Códigos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y 

Venezuela. En aquellos países actualmente se estudia el enriquecimiento 

sin causa, desde sus elementos, naturaleza jurídica, características hasta 

las repercusiones legales que puede denotar su incorporación al 

ordenamiento positivo a nivel de la legislación comparada, pero en 

nuestro país existe todavía desconocimiento del tema en cuestión por lo 

que es necesario una regulación del mismo como una fuente de 

obligación en el Código civil ecuatoriano al igual que los otros de 

Latinoamérica. 

 

 

La acción más factible para reclamar esta cuestión sería la acción 

restitutoria que consiste en la reposición, restablecimiento o restauración 

de el enriquecimiento experimentado; por lo tanto el individuo enriquecido 

debe restituir la ventaja patrimonial que el experimentó 
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independientemente de que coincida o no con el empobrecimiento que ha 

sufrido la otra parte, esto tiene su razón de ser incluso en el mismo 

nombre, enriquecimiento sin causa, sino lo habrían llamado 

empobrecimiento sin causa. Se debe aclarar que la restitución del  

enriquecimiento experimentado se da tanto en lo que se recibió en un 

inicio y lo que haya producido tal valor patrimonial. Si decimos que la 

acción de enriquecimiento sin causa obliga solo a la restitución debemos 

tomar en cuenta el monto del empobrecimiento, es decir, se rige por la 

medida del empobrecimiento o el monto en que se ha perjudicado al 

individuo empobrecido, sino que debe referirse a una cantidad real.  

 

 

En lo que respecta a las principales legislaciones Latinoaméricas vemos 

que el Enriquecimiento sin Causa se encuentra normado en los siguientes 

países: 

 

 

El artículo 1954 del Código Civil Peruano define al enriquecimiento sin 

causa como aquella situación en la que hay un sujeto que se enriquece 

indebidamente a expensas de otro, quedando este último obligado a 

indemnizarlo. 
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El Código Civil Colombiano en el Art. 427 recoge la doctrina moderna al 

señalar como fuente de las obligaciones los contratos, las declaraciones 

unilaterales de voluntad, los hechos dolosos y los no culposos en los 

casos señalados por la ley; el enriquecimiento sin causa y aquellas 

situaciones idóneas para producirla de acuerdo con la ley.” 

 

El artículo 499 del Código Civil Argentino recalca que no hay obligación 

sin causa. Debe siempre derivar de un hecho o de un acto lícito o ilícito, o 

de las relaciones civiles o de las familiares. El artículo siguiente, dispone 

que la causa se presume. El que alega una obligación sin causa, debe 

probarlo. El artículo 1052, dispone que si un acto es anulado, las partes 

deben restituir lo que hayan recibido (no habría causa). 

 

Por lo que en la actualidad se hace urgente el reconocimiento del 

Enriquecimiento sin causa,  como una fuente de obligación, a más de las 

que existen como son: Contratos, Cuasicontratos, Delitos y Cuasidelitos, 

que actualmente no se encuentra normado en nuestra Legislación y 

principalmente en nuestro Código Civil Ecuatoriano.   
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108 

 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 

 

7. CONCLUSIONES 

 

1. El enriquecimiento sin causa consiste en el desplazamiento 

patrimonial ausente de causa jurídica, es decir, el desplazamiento 

patrimonial se produce sin antecedente que el derecho civil ha 

considerado suficiente y capaz de generar el desplazamiento, 

originando la obligación de restituir. 

 

2. El Código Civil Ecuatoriano no ha determinado expresamente al 

enriquecimiento sin causa como fuente independiente de 

obligaciones, sin embargo, se debe hacer notar que no ha existido 

estudio a nivel jurisprudencial y doctrinario. 

 

3. En la legislación comparada se ha desarrollado ampliamente la 

institución jurídica del enriquecimiento sin causa, tanto a nivel 

doctrinario, legal y jurisprudencial, permitiendo aclarar cuestiones 

discutibles sobre la mencionada institución; entre los principales 

países que la desarrollan tenemos: México, Alemania, Perú, 

Argentina y Colombia. 

4. Las encuestas, específicamente en las preguntas referentes a: la 

legalidad del enriquecimiento sin causa en nuestra legislación, la 

instauración de este problema como una fuente de obligación, la 
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creación de alguna acción para contrarrestar al enriquecimiento sin 

causa, me han permitido obtener criterios respecto al accionar del 

enriquecimiento sin causa como son los factores, efectos y la 

necesidad de incorporar una ley favorable para contrarrestar este 

problema de índole social. 

 
 

5. Las entrevistas, específicamente en las preguntas referentes a: los 

factores, efectos, acciones se deberían establecer para 

contrarrestar este problema, y positivizar al enriquecimiento como 

una fuente de obligaciones en nuestro Código Civil,  me han 

permitido obtener criterios respecto del enriquecimiento sin causa 

dentro del ámbito civil, aunque no se ha dejado de enfocar al 

enriquecimiento sin causa desde el punto de vista Tributario. 

 

6. Puedo concluir diciendo que es indispensable positivizar al 

enriquecimiento sin causa a través del estudio del Derecho en su 

conjunto, como manifiesta el Dr. Paúl Carrión, “el Derecho no tiene 

lagunas, la ley tiene lagunas”. 

 

7. La mala utilización de títulos ejecutivos, documentos públicos, 

aumento del auge delincuencial, poco valor moral y ético, falta de 

principios intrínsecos, falta de normativa legal, constituyen según 
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los entrevistados los factores que concurren para que se consolide 

el enriquecimiento sin causa. 

 

8. El estudio de casos ha sido un factor indispensable para 

comprender al enriquecimiento sin causa, pues constituye la 

explicación, los fundamentos legales, doctrinarios y 

jurisprudenciales del enriquecimiento sin causa, como una base o 

fundamento para su reforma. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe incorporar el enriquecimiento sin causa como fuente 

independiente de obligaciones esto en función de la actio in rem 

verso del Derecho Romano, la regla de la equidad, la actualización 

constante del Derecho Civil, y el hecho de que la legislación 

comparada lo haya incorporado como fuente independiente de 

obligaciones. 

 

 

2. A la Asamblea Nacional, para que amparados en el Artículo 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

mediante Reforma al Libro IV del Código Civil, cuyo epígrafe es: De 

las Obligaciones y los Contratos, incluya al Enriquecimiento sin 

Causa, como fuente independiente de Obligaciones. 

 

 

3. A la Función Judicial, para que sus sentencias, pronunciamientos y 

resoluciones, en los casos en estudio se aplique la doctrina como 

apoyo a las disposiciones legales y reglamentarias.  

 
 

4. Al Consejo Nacional de la Judicatura, para que capacite a los 

miembros de la función Judicial, encargados de la administración 
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de Justicia, en la resolución de figuras Jurídicas no positivizadas 

mediante un estudio integral del Derecho. 

 

 

5. A los estudiantes de Derecho, para que promuevan el análisis de 

nuevas Instituciones Jurídicas que están dando nacimiento a 

nuevas formas obligacionales, tal como es el caso del 

Enriquecimiento sin Causa. 

 

 

6. A la ciudadanía para que se informe de mejor manera antes de 

firmar algún contrato, analice todos los beneficios y perjuicios que 

le produciría esta obligación y de esta manera precautelar la 

integridad de su patrimonio.  

 

 

7. A las Universidades, para que en el programa curricular se incluya 

el estudio  y análisis de instituciones Jurídicas no positivizadas en 

nuestra Legislación, como es el caso del Enriquecimiento sin 

Causa. 
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO. 

  

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

- Que la Constitución de la República del Ecuador determina 

deberes, derechos y obligación que una persona dentro de un 

territorio determinado posee como tal ya sea dentro de los bienes y 

servicios. 

 

- Que la Constitución de la República del Ecuador no puntualiza 

alguna norma referente al enriquecimiento sin causa, pero 

generará las condiciones necesarias para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de su vida. 

 

- Una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional dentro de 

la Constitución de la República del Ecuador es expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes obligatoriamente, enfocándolo al 

problema en mención como lo es el Enriquecimiento sin causa no 
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se encuentra actualmente una disposición que haga referencia al 

mismo. 

 
 

En uso de las atribuciones prescritas en el Art. 120 Numeral 6, manifiesta 

lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 1453, inclúyase el siguiente inciso: 

 

- “El Enriquecimiento sin Causa es una fuente de obligación y por lo tanto 

produce el incremento de un patrimonio a expensas de la disminución de 

otro, sin causa que lo determine de índole legal”. 

 

- “El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a 

indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha 

enriquecido”. 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 1459, inclúyase el siguiente artículo: 

 

“El enriquecimiento sin causa consiste en el desplazamiento patrimonial 

ausente de causa jurídica, es decir, el desplazamiento patrimonial se 

produce sin antecedente que el derecho civil ha considerado suficiente y 

capaz de generar el desplazamiento, originando la obligación de restituir”. 
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Publíquese en el registro oficial. 

 

           PRESIDENTE                                                    SECRETARIO 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA. 

 

Falta de regulación del Enriquecimiento sin Causa como fuente de 

Obligaciones en el Código Civil Ecuatoriano  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las personas al efectuar continuamente acciones jurídicas, dentro de 

nuestra sociedad están propensas a sufrir algún daño que lesionen sus 

derechos y principalmente su estabilidad económica y social.  

 

 

Uno de esos daños tiene que ver con el Enriquecimiento sin causa o 

injusto dentro de los muchos hechos jurídicos que se dan por parte de las 

personas que efectúan los mismos. 

 

 

Se lo considera como daño ya que el Enriquecimiento sin causa cuando 

se produce genera efectos jurídicos que atentan contra la estabilidad de 

una persona en su patrimonio ya que mejora el patrimonio de una de las 

partes y empeora  a  la otra, sin la necesidad de que exista entre ellos 

algún nexo contractual, siendo este, el problema que el sistema judicial 

ecuatoriano debe evitar que se produzca para salvaguardar el interés 

común.  

 

 

A diferencia de otros países nuestro Código Civil Ecuatoriano dentro de 

su ordenamiento jurídico  no ha sistematizado los preceptos que tienen 

conexión con el enriquecimiento sin causa. 
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 Al no existir esos preceptos las personas están propensas a sufrir de este 

mal, sin poder hacer nada dentro del marco legal para recuperar el 

patrimonio y evitar así el empobrecimiento y enriquecimiento injusto. 

 

 

Es por esto que se necesita de manera urgente que existan de estos 

preceptos dentro de nuestra legislación y principalmente se lo considere 

al enriquecimiento sin causa como una fuente de las obligaciones dentro 

del Código Civil Ecuatoriano. 

 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación  jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Civil, principalmente en el Derecho Civil 

Sustantivo, por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para 

optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia.   

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de 

instaurar normas que permitan considerar al enriquecimiento sin causa 

como una fuente de las obligaciones, en el ámbito civil, para de esta 
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forma proteger los bienes jurídicos, económicos, patrimoniales etc.; que 

una persona posee como tal. Protección que le corresponde al Estado 

brindar a los ciudadanos. 

 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones.   

 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

su estudio causal explicativo y crítico de lo que es el enriquecimiento sin 

causa, injusto o ilegitimo, sus efectos jurídicos y la necesidad de su 

regulación en el Código Civil Ecuatoriano. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

 Determinar los factores que provocan el enriquecimiento sin causa, 

ilegitimo o injusto y fundamentar la necesidad de regularlo en el 

Código Civil Ecuatoriano como una fuente de obligación. 

 

4.2       ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Identificar los efectos jurídicos que trae consigo el 

Enriquecimiento sin causa. 

 

4.2.2 Realizar un estudio jurídico comparativo crítico del 

Enriquecimiento sin causa o injusto en las  principales 

legislaciones Latinoamericanas que está tipificado el mismo. 

 

4.2.3 Incluir en el Código Civil Ecuatoriano una norma que regule 

al enriquecimiento sin causa como una fuente de obligación. 
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5. HIPOTESIS  

 

5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 El Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

regular al enriquecimiento sin causa como una fuente de 

obligación. 

 

5.2 SUBHIPOTESIS 

 

5.2.1 El Enriquecimiento sin causa, ilegitimo o injusto provoca en 

el afectado una disminución injusta de su patrimonio. 

 

5.2.2 No existe una acción determinada, encaminada a resarcir 

los daños provocados por el enriquecimiento sin causa. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El enriquecimiento sin causa es el aumento de un patrimonio con 

empobrecimiento del ajeno y sin el amparo en las normas legales. 

 

En la actualidad, el enriquecimiento sin causa debe ser considerado como 

una fuente autónoma de obligaciones. Es claro que se trata de 

obligaciones “ex lege”, ya que provienen directa e inmediatamente de la 



126 

 

ley y no de la voluntad lícita (contrato), o ilícita (delitos y cuasidelitos) de 

las partes. 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano a diferencia de los más modernos, no 

ha sistematizado los preceptos que tienen conexión con el 

enriquecimiento sin causa en la ejecución de eventos jurídicos. 

  

 

“El fundamento de las acciones que emergen del enriquecimiento sin 

causa es de carácter marcadamente ético; ya hace muchos siglos los 

romanos habían proclamado el principio de que nadie debe enriquecerse 

sin causa en perjuicio o detrimento de otro”26
.  

 

 

El Código Civil en su art. 1453,  ha consagrado el principio de que no hay 

obligación sin causa. 

 

 

La formulación completa del principio es que nadie debe enriquecerse en 

detrimento de otro sin causa legítima que justifique ese enriquecimiento.  

 

No basta decir enriquecimiento sin causa, porque es muy difícil concebir 

que se produzca un enriquecimiento que carezca totalmente de una 

                                                           
26

 ALVARES, José, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Editorial Lormer, España, 1974, Pág. 

256. 
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causa fuente que lo ocasione; ¡si faltase una causa fuente no se 

produciría ningún efecto! Por tanto, entendemos que con este principio lo 

que se condena es a los enriquecimientos que carecen de una causa 

justificada ante el orden jurídico. 

 

 

En este caso, al igual que lo expuesto anteriormente, si no se admitiese la 

restitución se produciría un evidente enriquecimiento sin causa. 

 

 

“La expresión “enriquecimiento sin causa” es insuficiente, pues debería 

ser completada manifestando “enriquecimiento sin causa legítima”. 

Además, puede inducir a confusión, porque siempre el enriquecimiento 

tiene una “causa fuente”, es decir algún hecho que lo ha originado; en 

todas las hipótesis el enriquecimiento es “efecto” de alguna “causa””27
.  

 

 

Existe una corriente doctrinaria moderna que tiende a englobar las figuras 

clásicas de los cuasi contratos (pago indebido y gestión de negocios), 

dentro del enriquecimiento sin causa, e incluso se refleja en algunos 

códigos. Se considera que el enriquecimiento sin causa sería el “género”, 

y el pago indebido y la gestión de negocios sólo serían casos especiales 

del enriquecimiento sin causa. 

                                                           
27

 THUR, Von. Tratado de las Obligaciones, Editorial Reus, Madrid 1934, Pág. 169. 
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De cualquier forma, ya hemos visto que en nuestro Código no se ha 

sistematizado el enriquecimiento sin causa y no se encuentran 

disposiciones, en las cuales se aplica el principio, además de un capítulo 

en materia de obligaciones que reúne las normas vinculadas con la 

repetición del pago de lo que no se debe (comprende el pago por error y 

el pago sin causa). 

 

 

Eduardo León manifiesta “que el pago -usando el vocablo en sentido 

técnico: cumplimiento de una obligación- podía ser una de las hipótesis de 

enriquecimiento sin causa, cuando por error se pagaba lo que no se 

debía, o una obligación ya extinguida, hipótesis en las que se enriquecía 

sin causa legítima al acreedor”28
.  

 

 

Pero a mi entender el enriquecimiento sin causa no solamente engloba 

los llamados “pagos por error” y “pago sin causa”, sino que abarca otras 

situaciones en las que tampoco hay pago. 

 

Se trata de una figura mucho más amplia; si un incapaz absoluto -por 

ejemplo un insano sustrae un objeto y lo destruye en parte, no responderá 

por los perjuicios, pero debe devolver lo que sustrajo. Si lo sustraído fuese 

dinero, deberá devolver únicamente la suma que le queda, o los bienes 

que adquirió con ese dinero, y que están en su patrimonio.  

                                                           
28

 MAZEAUD, Jean, Lecciones del Derecho Civil, Editorial Torner, parte II, España, 2002, Pag. 389.   
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En tales casos no ha mediado ningún “pago”, porque no se ha realizado 

ninguna actividad tendiente a extinguir una obligación. 

 

  

Dentro del concepto de enriquecimiento sin causa pueden incluirse 

también el empleo útil, la gestión de negocios, y muchos otros supuestos. 

Sin embargo, como estas figuras, al igual que el pago de lo que no se 

debe, tradicionalmente han sido legisladas por muchos códigos en forma 

separada y a su alrededor se ha forjado abundante doctrina y 

jurisprudencia, resulta práctico mantenerlas aisladas y así vemos que 

incluso códigos que se ocupan del enriquecimiento sin causa continúan 

tratando aparte los llamados “cuasi contratos”. 

 

 

En otras palabras, “hay enriquecimiento cuando se incorpora al patrimonio 

de una persona una ventaja de carácter pecuniario; en unos casos ese 

incremento adquiere la forma de un desplazamiento de valores de un 

patrimonio a otro; sin embargo, no siempre ocurre así. Hay casos en los 

que se opera un enriquecimiento sin que haya mediado ningún 

desplazamiento de valores, es decir sin que hayan salido bienes de un 

patrimonio para ingresar en el patrimonio ajeno”29
.  

 

 

                                                           
29

 ALVARES, José, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Editorial Lormer, España, 1974, Pág. 

320. 
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Por ello considero suficiente hablar de atribución patrimonial o de “ventaja 

de carácter económico o pecuniario con que se mejora un patrimonio. 

 

 

4.- El enriquecimiento, además de constituir un presupuesto de la acción, 

determina también su importe o medida. En efecto, aquí no se trata de 

indemnizar daños y perjuicios, sino solamente de “restituir” o  

“reembolsar”,  al empobrecido aquello que ha enriquecido al deudor. En 

consecuencia, el monto del enriquecimiento, el importe de la atribución 

patrimonial, será la medida de la acción. 

 

 

Anticipo que hay distintas formas en que puede hacerse efectivo el 

enriquecimiento, según la manera en que afecte el patrimonio del 

enriquecido. A los fines de efectuar esta distinción recordemos que en el 

patrimonio puede distinguirse el activo y el pasivo; en el activo están 

todos los bienes, es decir tanto los bienes materiales, que reciben la 

denominación técnica de “cosas”, como los bienes inmateriales, que no 

son cosas. 

 

 

El pasivo está constituido por todas las deudas que gravitan sobre el 

patrimonio.  
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La doctrina, entonces, suele distinguir entre el enriquecimiento positivo y 

el enriquecimiento negativo. 

 

Otro elemento para que exista el enriquecimiento sin causa, es el 

empobrecimiento de la otra persona con la que efectúa el evento jurídico. 

Dentro del empobrecimiento se evidencia que existen varios tipos como 

son: Perdida de un Bien, esta forma de empobrecimiento se presentará 

cuando una cosa que estaba en el patrimonio del sujeto sale de él, o se 

destruye, o cuando se pierden derechos. 

 

 

Perdida de una expectativa., pero, no es forzoso que haya el 

desplazamiento de un bien para que se configure el enriquecimiento sin 

causa; a veces lo que pierde el empobrecido es la expectativa de una 

ventaja o ganancia, es decir, la posibilidad de percibir un provecho o 

retribución justo por sus  servicios. Aquí no hace falta, como podemos ver, 

que haya salido algo del patrimonio del empobrecido; simplemente ha 

perdido una ganancia que esperaba lograr, él tenía una expectativa 

segura, que en caso de cumplirse iba a incidir favorablemente en su 

patrimonio, y se empobrece al no recibir ese provecho o utilidad que 

emanaba de su trabajo. 
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Se trata de cosas que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí; 

es tan indispensable que haya correlación entre enriquecimiento y 

empobrecimiento que no es bastante la existencia de uno solo de estos 

presupuestos para que nazca la acción, aunque a primera vista 

pudiéramos creer lo contrario. 

 

 

Tradicionalmente se conocen dos clases de acciones como son: la 

llamada actio in rem verso, que es la más antigua, ya que se remonta al 

Derecho Romano, como se deduce de su propio nombre, y que se limita a 

la mera devolución de la cosa, es decir la restitución de lo recibido. A esta 

acción la vemos actuar prácticamente en todos los casos de 

enriquecimiento positivo. 

 

 

Fuera de la acción de in rem verso, existen también desde la época de los 

romanos las condictio, que no han sido receptadas en nuestro Código 

Civil y si en otros códigos del mundo, para las diversas hipótesis del 

llamado pago sin causa. Aquí ya no se trata de la simple devolución de la 

cosa recibida, como en la actio in rem verso, en la cual se devuelve la 

misma cosa que había salido del patrimonio, sino que en muchas 

hipótesis de condictio se restituye simplemente el valor, por haber 

desaparecido la cosa entregada, pero en la medida en que ese valor 

existe en el patrimonio del demandando, porque de lo contrario 
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excederíamos el marco fijado por el enriquecimiento, que siempre sirve de 

límite a la acción. 

 

Como se aprecia el Código Civil Ecuatoriano, no ha establecido una 

norma expresa que regule al enriquecimiento sin causa como una fuente 

de obligación, como si lo dedican los códigos civiles chileno (Código de 

Andrés Bello), alemán (BGB), italiano, peruano, brasileño, etc. Sin 

embargo, es uniforme el criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa 

de considerarla como un principio general del derecho. 

  

En la Legislación Chilena el enriquecimiento sin causa como una fuente 

de obligación está regulada es así que el Principio de prohibición al 

enriquecimiento sin causa. 

 

En la Legislación Colombiana la teoría del “enriquecimiento sin causa”  

parte de la concepción de justicia como el fundamento de las relaciones 

reguladas por el Derecho, noción bajo la cual no se concibe un traslado 

patrimonial entre dos o más personas, sin que exista una causa eficiente 

y justa para ello. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en una 

determinada relación jurídica, debe afectarse para que una persona se 

enriquezca, y otra se empobrezca  mediante una causa que se considere 

ajustada a derecho. 

 

 

file:///G:/w/index.php
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La figura del enriquecimiento sin causa es un elemento corrector de 

posibles situaciones injustas, cuya prevención y remedio han escapado 

de las previsiones jurídicas. De esta manera, el enriquecimiento sin causa 

nace y existe actualmente, en la legislación colombiana como un 

elemento supletorio de las disposiciones normativas, que provee 

soluciones justas en los eventos de desequilibrios patrimoniales 

injustificados, no cubiertos por el Derecho. 

 

 

El artículo 1954 del Código Civil peruano prescribe: “Aquel que se 

enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a 

indemnizarlo. 

 

 

El efecto jurídico de la indemnización actualmente regulado en el Código 

Civil  peruano, no tiene un sustento histórico, ni menos es acorde con el 

Derecho Comparado. En efecto, la solución en el enriquecimiento 

indebido no es la indemnización, sino la restitución (in rem verso)”30. 

 

 

El enriquecimiento sin causa tiene una aplicación subsidiaria, no siendo 

procedente cuando el empobrecido pueda ejercitar otra pretensión, según 

lo precisa el artículo 1955 del Código Civil.  

                                                           
30

 Revoredo de Debakey, Delia: Código Civil. Exposición de Motivos. Okura Editore, Tomo VI, 
Lima, 1985, página 775. 
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En el sistema judicial boliviano el enriquecimiento sin causa se encuentra 

regulado como una fuente de obligación de origen legal en la (Sección IV 

del  

Libro VII del Código precitado); su causa eficiente no proviene de la 

voluntad de las partes. 

 

 

Una de las características del ordenamiento civil alemán es la 

minuciosidad en el tratamiento del enriquecimiento injustificado, 

resultando aún un tema polémico y que se refleja en los prolijos trabajos 

doctrinarios. No se encuentra en discusión los efectos del enriquecimiento 

injustificado, que tiene una índole restitutoria. 

 

El novísimo Código Civil brasileño, aprobado mediante la Ley Nº 10,406, 

del 10 de enero del 2002, vigente al año siguiente de su publicación, 

regula el enriquecimiento injustificado en su artículo 884: “Aquele que, 

sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 

determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não 

mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi 

exigido”31. 

 

                                                           
31

 Zweigert, Konrad y Hein Kötz: Introducción al derecho comparado brasileño. Traducción de 

Arturo Aparicio Vásquez. Editorial Oxford University Press, México D.F., 2002 
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Como se evidencia en el Código brasileño, cuyas características son la 

concisión de las normas y haber logrado la unificación de las obligaciones 

civiles y comerciales, también considera que una de las consecuencias 

jurídicas del enriquecimiento sin causa es la restitución e incide en la 

teoría valorista de las obligaciones. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 METODOS  

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de las hipótesis y 

con ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en 
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el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, dentro de lo que tiene que ver con 

el enriquecimiento sin causa como una fuente de obligación. 

 

 7.2 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a través 

de la encuesta realiza a 30 profesionales del derecho y 10 profesionales 

especializados en el derecho civil para las entrevistas. 

 

 Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas o 

barras y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos. 
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 Los mismos que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

 

El informe Final de la Investigación socio-jurídica seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que 

establece:  

 

 

Resumen en Castellano y Traducido al Ingles, Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía, y Anexos. 

 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

  

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco 

teórico conceptual, de las Obligaciones, Enriquecimiento sin causa, 
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Empobrecimiento; b) un marco jurídico acerca del Enriquecimiento sin 

causa en la Legislación Civil Comparada en Latinoamérica y en cuanto a 

la inexistencia en el Código Civil Ecuatoriano; y, c) criterios doctrinarios 

sobre la problemática del Enriquecimiento sin causa, Elementos, Tipos, 

Correlación entre el Enriquecimiento y Empobrecimiento, Acciones que 

nacen del enriquecimiento. 

  

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y Análisis de los 

Resultados de las encuestas; b) Presentación y Análisis de las 

Entrevistas.     

 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) la deducción de las conclusiones; y c) el 

planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis.    
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 

                      
           

                  Tiempo 

AÑO 

 
2009 

 
2010 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

x      

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

 x     

 

Investigación 
Científica 

  x    

 

Investigación de 
Campo 
 

   x   

 

Confrontación de 
los resultados de la 
Investigación con 
los Objetivos e 
Hipótesis 

    
 

 
x 

 

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica 

     
          x 

  
 

 

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección 

      
x 

Presentación y 
Socialización y de 
los Informes 
Finales. (tesis) 

      
                                  
x  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Dra. Martha Elizabeth Jaramillo Jumbo. 

Entrevistados:   10 profesionales conocedores del Derecho Civil. 

Encuestados:     30 profesionales del Derecho seleccionadas por  

muestreo. 

Postulante:          Francisco Geovanny Riofrío Terrazas 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES  

 

Materiales Valor 

Curso de Graduación 680.00 

Libros  100,00 

Separatas de texto 40,00 

Hojas 30,00 

Copias 30,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,00 

Transporte 120.00 

Imprevistos 200.00 

Total 1450.00 

 
 

9.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar el presente 

cuestionario, ya que su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis denominado, “FALTA DE 

REGULACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA COMO FUENTE 

DE OBLIGACIONES EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO”, para 

obtener el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

1. ¿Considera usted que el Enriquecimiento sin causa se encuentra 

normado en alguna figura jurídica dentro de la Legislación 

Ecuatoriana? 

Si ( ) 

No ( ) 

Cual………………………………………………………………………………. 

 

ANEXO # 2 
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2. ¿Considera usted necesario que los Asambleístas incorporen una 

norma que permita regular al Enriquecimiento sin causa como una 

fuente de obligación en el Código Civil Ecuatoriano? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

 

3 ¿Cree que es necesario que se cree alguna acción encaminada a 

resarcir los daños provocados por el Enriquecimiento sin causa? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Según los indicadores propuestos que factores considera usted 

que deben existir para que exista el Enriquecimiento sin causa?  

 Enriquecimiento                (  ) 

 Empobrecimiento              (  ) 

 Falta de Causa                  (  ) 

 Existencia de Patrimonio  (   ) 

 

 

5. ¿De los indicadores planteados que efectos jurídicos produce el 

Enriquecimiento sin Causa? 

 Empobrecimiento de una de las Partes   (   ) 

 Restitución del Patrimonio                       (   ) 

 Indemnización de los Perjudicados         (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar el presente 

cuestionario, ya que su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis denominado, “FALTA DE 

REGULACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA COMO FUENTE 

DE OBLIGACIONES EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO”, para 

obtener el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

 

1. Qué opinión le merece a usted el enriquecimiento sin causa en el 

Derecho Civil, considerando el principio de que “nadie puede 

enriquecerse sin causa en perjuicio o detrimento de otro”. 

 

2. Qué factores cree usted que concurren para que el enriquecimiento 

sin causa se llegue a efectuar. 

ANEXO # 3 
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3. Qué tipo de acciones cree que deberían establecerse para que el 

individuo empobrecido demande el enriquecimiento sin causa. 

 

4. La doctrina considera que la acción para demandar el 

enriquecimiento sin causa debe ser subsidiaria. ¿Qué opina usted 

al respecto? 

 
 

5. Considera usted conveniente que en la legislación Ecuatoriana se 

positivice la institución jurídica del enriquecimiento sin causa como 

fuente independiente de  obligaciones en el ámbito civil. ¿Por qué? 

 

6.   ¿Qué recomendación daría usted a los Asambleístas para 

tratar el tema del Enriquecimiento sin causa? 
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