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

determina, que todas las personas son iguales y que apacentarán de los 

mismos retribuciones y oportunidades, sin distinción de nadie natural y que 

el Estado acogerá medidas de acción afirmativa que causen la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se hallen en situación de diferencia. 

Es decir que el Estado responde el derecho de identidad de cualesquier  

ecuatorianos, pero al inspeccionar la inicial parte del Art. 1.831 del Código 

Civil, que dice: “No habrá parte a la acción rescisoria por lesión enorme en la 

ventas de bienes muebles”, encuentro que existe una restricción o limitación 

al derecho que poseen las personas que han existido lesionadas 

económicamente, en los contratos de comercialización de bienes muebles, 

ya se trate del vendedor o del comprador, para mostrar la conveniente 

demanda ordinaria de anulación de contrato de compraventa, ante uno de 

los señores Jueces de lo Civil y Mercantil del Ecuador, del lugar en donde se 

haya celebrado el contrato, por lo que, de esta manera se transgrede 

flagrantemente el derecho constitucional de igualdad, y los intervinientes 

permanecen afectados en sus patrimonio por el cual efectúo la presente 

tesis , se convierte en el objetivo general, cual es la de haber determinado 

en forma indiscutible, objetiva y meridiana, la conformidad legal de la primera 

parte del Art. 1.831 del Código Civil, relativa a la acción rescisoria, y por lo 

mismo es inaplicable, en la venta de bienes muebles, por impedir plantear a 

las personas que se ven afectadas en sus intereses, la correspondiente 
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acción rescisoria, lo cual permitió plantear objetivos específicos, que han 

guiado esta indagación, identificando la problemática recurrente. 

En lo relativo a los trabajos de campo, se verificaron encuestas y entrevistas 

a profesionales del derecho, consiguiendo los resultados oportunos. 
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2.1 ABSTRACT 

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

that all people are equal and tend them the same pay and opportunities , 

regardless of one natural and the host state affirmative action cause for real 

equality of rights holders who are in position of difference. This means that 

the state responds the right to identity of any Ecuadorian , but when 

inspecting the initial part of Article 1.831 of the Civil Code , which states: 

"There will be party to the rescission action by huge injury sales of chattels " I 

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

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

seller or the buyer , to display the appropriate ordinary action for annulment 

of contract of sale before one of the Judges of the Civil and Mercantil del 

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

flagrantly violates the constitutional right to equality, and remain involved in 

their heritage affected by the which made this thesis becomes the general 

objective , which is to be determined as indisputable , objective and meridian 

, legal compliance of the first part of Article 1831 of the Civil Code concerning 

the rescission action , and the same is inapplicable in the sale of personal 

property, to prevent raising people who are affected in their interests, the 

appropriate action for rescission , which led to proposing specific objectives 

that have guided this inquiry , identifying recurrent problems . 

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

getting timely results . 
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3. INTRODUCCIÓN: 
 
La actual investigación se justifica completamente, por frecuentar de un 

problema de gran importancia, que enfrenta nuestra sociedad, cual es la 

discrepancia en los derechos de las personas, para denunciar en iguales 

condiciones, por la falta de pautas legales, y consiguientemente por vacíos 

legales, lo que ha derivado graves perjuicios financieros, en las personas 

que han sido afectadas por lesión formidable en su patrimonio, ya sea 

vendedor o comprador, por la desproporción del valor de la compraventa, de 

bienes muebles, colocándolos en estado de indefensión, al no poder recurrir 

ante los jueces de lo Civil y Mercantil del Ecuador, respectivos, planteando 

sus demandas de rescisión de convención de compraventa, por así frenar 

imperativamente la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que 

instituye que no habrá lugar al trabajo rescisoria por contusión formidable en 

las ventas de bienes muebles, conocimiento por los afectados, 

específicamente, por la adquisición de vehículos, contenida la maquinaria de 

toda clase y los electrodomésticos, que son obtenidos en grandiosos 

cantidades, por las personas, para indemnizar sus necesidades, lo cual es 

activo, por una u otra porción de los intervinientes en los tratados 

exorbitantes, y en origines también por la ineptitud de la personas que 

compran o que venden un bien mueble, como los explicados.  A la relatada 

evidente inequidad, el Estado, posee  el  compromiso de preocuparse en el 

superficial jurídico, de las personas que han sido lesionadas en sus 

utilidades económicas, por haberse derivado lesión enorme, en la venta de 

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

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

el cual se diferencian dos partes. 

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

determina la conceptualización de los términos que se utilizan con 

frecuencia, en esta investigación jurídica. Acto continuo se verifica el análisis 

del marco doctrinario, en el que se determinan los criterios vertidos por 

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

Con las mencionadas referencias básicas, analicé la normativa legal en 

vigencia, que aborda el tema propuesto, iniciando por el análisis del marco 

constitucional, Código Civil, Código de Procedimiento Civil y el de varias 

legislaciones en donde se han aplicado la rescisión por lesión enrome, en la 

compraventa de bienes muebles. 

En esta investigación también expreso, los materiales y métodos que se han 

manejado en este trabajo y detallé posteriormente los resultados de la 

Investigación de campo, lo que permitió que se desarrolle la discusión, para 

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

Finalmente mostré las conclusiones y recomendaciones, así como la 

propuesta a la reforma de la inicial parte del Art. 1.831 del Código Civil, así 

como que se conserve la segunda parte de la mostrada disposición legal, 

agregando un inciso a continuación del Art. 1.830 IBIDEM, así como los 

diferentes referentes bibliográficos que he utilizado y los correspondientes 

anexos, en los cual sustento esta investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
La comprensión de este trabajo de tesis jurídica, pongo en consideración, 

diferentes conceptos de términos que se han utilizado frecuentemente en el 

desarrollo de esta investigación: 

4.1.2 LESIÓN EN LOS CONTRATOS 

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

como el “Daño económico a una de las porciones en los contratos 

conmutativos, cuando existe cierto desigualdad entre los objetos y tributos 

de los mismos; y, más especialmente visible en la compraventa, si el precio 

resulta injusto por abusivo en relación con el comprador, y por recibir éste 

cosas de mayor valor o extensión o de mejor calidad que lo supuesto por el 

vendedor”.1 

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

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

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

engaño cuando alcanza algo más del justo precio en la compraventa”2 

Expreso mi conformidad con la primera acepción del respecto del concepto 

de lesión enorme, por cuanto ésta produce perjuicio 

De las disposiciones antes mencionadas, conforme señala la compañera 

Hilda Victoria Rubio Carrillo dice, “Se entiende por lesión enorme, el perjuicio 

económico que se deriva de un contrato de compraventa en desmedro de 

una de las partes, pero para que exista esta figura jurídica”,3 no basta que 

exista lesión, sino que ésta a su vez deba ser enorme; esto es, debe existir 

una gran desproporción entre las prestaciones de las partes: comprador y 
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vendedor; o sea que lesión enorme, no es cualquier lesión, porque de lo 

contrario ningún contrato de compraventa estaría seguro de su validez, lo 

cual vendría a contrariar el principio de seguridad  dispuesto en el Art. 82 de 

la Constitución de la República.  

Económico entre las prestaciones mutuas, lo que se evidencia en forma 

categórica en los contratos conmutativos de la compraventa. 

Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, en la que dice que el perjuicio que una 

persona nota por error o por engaño, cuando alcanza algo más del equitativo 

precio en la compraventa, no concierto con su contenido, ya que existe una 

discrepancia entre los vicios del aprobación como es la culpa, el engaño y la 

contusión enorme, por cuanto ésta es reflexionada como vicio objetivo del 

convención, que se refiere a desequilibrio económico tratado por la partes en 

lo relativo al precio. 

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

o daño que sufre el vendedor cuando el precio que recibe es inferior a 

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

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

mitad del precio que paga por ella”4 

Estoy completamente de acuerdo con la percepción del Dr. Manuel Sánchez 

Zuraty, expresado sobre la lesión enorme, por todo lo que su criterio, 

coincide con lo determinado en el Art. 1.829 del Código Civil ecuatoriano, 

 

___________________ 
1
 Guillermo Cabanellas de Torres, 

2 
IBIDEM 

3 
Hilda Victoria Rubio Carrillo 

4
 El Dr. Manuel Sánchez Zuraty 
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4.1.3 COMPRAVENTA 

La compraventa en latín emptio venditio es un contrato en virtud del cual 

una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 

Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la 

cosa vendida, se llama precio. 

Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque 

se trata del contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye 

la principal forma moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su 

función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial. 

Como contrato tipo de los traslativos de dominio, aplicaremos sus reglas 

principales a la permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en 

la donación; también recurriremos a la compraventa para explicar ciertas 

especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y de la renta 

vitalicia. 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el 

dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas por el 

contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la 

adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma principal 

de adquirir la propiedad dentro de los contratos traslativos de dominio. 

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código 

Napoleón, es un contrato traslativo de dominio, que se define como el 

contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite la 

propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emptio_venditio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Permuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_vitalicia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_vitalicia&action=edit&redlink=1


10 
 

mediante el pago de un precio cierto y en dinero. La compraventa es un 

contrato consensual para muebles y formal para inmuebles. En materia de 

muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto; es decir, 

se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del 

consentimiento tácito y expreso. En el tácito, se admite  

Por hechos indubitables la compraventa de bienes muebles se forme y 

constituya, generalmente en aquellos casos en que se tome la cosa y se 

deposita el precio: hecho indubitable de la manifestación de la voluntad para 

celebrar el contrato. En cuanto al consentimiento expreso, se acepta que 

verbalmente, la compraventa pueda celebrarse por señas, o por escrito si así 

se prefiere, sin que sea menester esta formalidad para los bienes muebles. 

En cuanto a los inmuebles, el contrato siempre debe constar por escrito, 

pero el documento puede ser público o privado, dependiendo el importe. 

 Principal. Existe por sí solo, pues no depende de otro contrato. 

 Instantáneo. Pueden realizarse las prestaciones inmediatamente, 

cuando la operación es al contado. 

 Tracto sucesivo. Puede pagarse el precio en abonos. 

 Civil. Entre particulares sin propósito de lucro, es aquella que no tiene 

los atributos de la compraventa mercantil. 

Mercantil. En ésta son comerciantes; y aquellos en las que tienen por objeto 

títulos de crédito. En esta compraventa los plazos para reclamar son breves, 
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pues se busca rapidez en las operaciones mercantiles, a diferencia de las 

civiles, en los que los plazos del procedimiento son más largos. 

Son compraventas mercantiles, según el artículo 75 del Código de 

Comercio, las siguientes: 

Las enajenaciones y adquisiciones de mercancías, efecto y bienes muebles 

en general, verificadas con propósito de lucro como característica para 

determinar la compraventa respecto de mercancías y bienes muebles  

José Carlos Moreira dice: 

“Las enajenaciones de bienes inmuebles que se realicen también con dicho 

propósito de especulación mercantil.”5 

 Privada. Si el vendedor contrata, escoge a un comprador. 

 Pública. Venta de una cosa en almoneda. 

 Judicial y extrajudicial. En la primera interviene la autoridad, en la 

segunda no. 

Común u ordinaria y especial. La primera es la que se rige por disposiciones 

generales de la compraventa y la segunda por cuestiones diferentes. 

Voluntaria o necesaria. En la primera el vendedor no es forzado a 

realizarla, mientras que en la segunda sí. Comprador y vendedor se ponen 

de acuerdo respecto a cosa y precio; la necesaria en realidad presenta una 

característica que afecta al contrato en su esencia misma; existe en el caso 



12 
 

de remate, en la adjudicación judicial y en la expropiación por causa de 

utilidad pública. 

Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar 

por ellos un precio cierto y en dinero. 

Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando 

se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido 

entregada ni el segundo satisfecho. 

Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el 

valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario 

sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte 

en numerario fuere inferior, el contrato será permuta. 

Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o 

lugar determinados o el que fije un tercero. 

Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes, 

sino de común acuerdo. 

Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin 

efecto, salvo convenio en contrario. 

El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. 

El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A 

falta de convenio lo deberá pagar al contado. La demora en el pago del 
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precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la 

cantidad que adeude. 

El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no comerciantes 

y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren 

en el lugar, en el período corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente 

cosecha. 

Las compras de cosas que se acostumbra gustar, pesar o medir, no 

producirán sus efectos sino después que se hayan gustado, pesado o 

medido los objetos vendidos. 

La compraventa a plazos se realiza la transmisión de posesión y propiedad 

de un bien mueble, corporal, identificable y no consumible, naciendo, por el 

lado del adquirente, la obligación de realizar el pago fraccionado en un 

determinado número de cuotas periódicas. Esta modalidad, debido a su 

trascendencia en la economía contemporánea, ha sido regulada 

específicamente por la Ley 28/1998. 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el 

dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas por el 

contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la 

adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma principal 

de adquirir la propiedad dentro de los contratos traslativos de dominio. 

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código 

Napoleón, es un contrato traslativo de dominio.  

_________________ 
5
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 14. ed. rev., cor. e aum. Rio de Janeiro:  
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4.1.4 ACTOS JURÍDICOS 

“Los actos jurídicos son la declaración que realiza una persona por 

voluntad propia, en la que participan convenios con requisitos legales que se 

establecen en cada caso en particular, éstos tienen como objetivo formar, 

alterar, ceder o finalizar ciertos derechos y obligaciones, con la finalidad de 

producir efectos jurídicos.”6 

Es necesario que los actos jurídicos reúnan con los requisitos que exige la 

ley en cada caso, éstos son elementos esenciales y de validez, que son los 

que no pueden faltar, además de la voluntad expresa del autor para que éste 

se realice y la existencia del objeto sobre el que se ejecuta el acto jurídico. 

Los actos jurídicos pueden ser unilaterales, cuando sólo se requiere de la 

voluntad de una sola persona para cumplirlo, bilaterales, o plurilaterales 

cuando es necesaria la voluntad expresa de dos o más personas para 

llevarse a cabo. 

 

 El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo 

exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. La doctrina 

alemana distingue el acto del negocio jurídico, siendo este último una 

especie de acto jurídico, caracterizado por tener una declaración de 

voluntad, a diferencia del acto jurídico como concepto más amplio que 

abarca los hechos voluntarios (tanto lícitos como ilícitos).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 

con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, 

estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación 

jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer 

elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se 

denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana 

recibe el nombre de acto jurídico. 

 

Si bien es cierto que el concepto de acto jurídico es una abstracción, no por 

eso deja de tener una estructura, la doctrina considera que usar la 

denominación de elementos es la más generalizada, en su desarrollo, 

existen  distinciones de elementos: Los elementos esenciales, los elementos 

naturales y los elementos accidentales. 

 Elementos esenciales: son los componentes imprescindibles de todo 

acto jurídico, sin que la autonomía de la voluntad pueda soslayarlos, 

además estos elementos son los que permiten que un acto jurídico se 

concretice y pueda alcanzar su denominación distinguiéndose de otros 

actos jurídicos. La doctrina y la ley en casi todos los países de sistema 

de derecho continentales uniforme en señalar que estos requisitos son la 

manifestación de la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la forma 

o solemnidad. Sin embargo debe distinguirse entre los elementos 

esenciales de carácter general (los ya expuestos) y los de carácter 

especial que son los que requieren cada acto jurídico en particular, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
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que deben concurrir con los elementos de carácter general, en una 

compra-venta por ejemplo los elementos esenciales especiales serían el 

bien que se vende y el precio que debe ser pactado. 

 Elementos naturales: son los que están insertos en la naturaleza de un 

acto jurídico concreto y determinado, de tal manera que el derecho se los 

atribuye aun cuando las partes no los hayan incluido. Su presencia en el 

contenido de un acto jurídico determinado con prescindencia de la 

voluntad de las partes es lo que los hace elementos naturales. Messineo 

señala que se les suele considerar así, pues no son verdaderos y propios 

elementos sino más bien efectos implícitos de determinados negocios. 

No obstante que la ley reconoce la presencia de estos elementos, la 

autonomía de la voluntad puede separarlos del acto jurídico sin que su 

separación afecte la validez del acto jurídico. En un préstamo de dinero, 

por ejemplo, los intereses. 

 Elementos accidentales: son incorporados al acto jurídico por voluntad 

de las partes en ejercicio de su autonomía sin que esto afecte la validez 

del acto jurídico, pero siempre que no se desvirtúe la esencia del acto y 

no exista prohibición de la ley. Los elementos accidentales se diferencian 

de los naturales porque son ajenos al acto jurídico, así estos serán 

modalidades alternativas de realizar el acto jurídico, Por ejemplo en una 

compraventa las modalidades serían la condición, el cargo y el plazo. 

Los actos jurídicos, en general, pueden ser formales o no formales. 

  

6 
Acto jurídico: Derecho Civil: Acto y Negocio Jurídico 

http://facultad.zzl.org/areas/civil/actojuridico.html
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 4.1.5 COMPRA Y VENTA 

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

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

un precio cierto en dinero. 

Me encuentro conforme con el concepto sobre la compraventa, ya que para 

que ésta exista, el vendedor debe transferir la cosa al comprador y éste debe 

pagar el precio convenido. José Carlos Moreira dice que: 

“La compraventa en latín emptio venditio es un contrato en virtud del cual 

una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 

Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la 

cosa vendida, se llama precio”.7 

Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque 

se trata del contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye 

la principal forma moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su 

función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial. 

Como contrato tipo de los traslativos de dominio, aplicaremos sus reglas 

principales a la permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en 

la donación; también recurriremos a la compraventa para explicar ciertas 

especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y de la renta 

vitalicia. 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el 

dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas por el 

contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emptio_venditio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Permuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_vitalicia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_vitalicia&action=edit&redlink=1
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adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma principal 

de adquirir la propiedad dentro de los contratos translativos de dominio. 

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código 

Napoleón, es un contrato translativo de dominio, que se define como el 

contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite la 

propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, 

mediante el pago de un precio cierto y en dinero Guillermo Cabanellas.  

“Cosa: objeto, bien, en oposición a los derechos creados sobre él y a las 

prestaciones personales. Son bienes o derechos que estén dentro del 

comercio”.8 

Precio: significa valor pecuniario en que se estima algo, valor que se pide 

por una cosa o servicio. Sus condiciones deben ser: cierto, verdadero, en 

numerario y justo.  Personas o partes: el vendedor, que es la persona 

física o jurídica que transfiere la propiedad, y el comprador, que es quien la 

adquiere. vendedor y comprador.  Formales: regularmente los contratos de 

compraventa no se otorgan por escrito, ya que la ley no requiere tal 

formalidad; sin embargo, en la práctica es habitual que elconsentimiento se 

plasme en un documento privado que sirva de prueba. Hay excepciones en 

diferentes ordenamientos jurídicos, por ejemplo para el caso de bienes 

inmuebles, o ciertos otros contratos que se obligan a realizar por escrito. 

 

7 José Carlos Moreira. Direito romano. 14. ed. rev., cor. e aum  
8 CABANELAS GILLERMO 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_inmueble
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1 LESIÓN ENORME 

 
La lesión enorme es una figura jurídica a la que puede recurrir un comprador 

o vendedor para exigir que se rescinda un contrato de compraventa, cuando 

el valor del contrato difiere desproporcionadamente del valor real. 

Muchas personas desconocen la posibilidad que le ofrece la ley para 

defender sus intereses, cuando al comprar o vender algo se sienten 

“estafados” en le medida en que el valor de lo comprado o vendido es, de 

lejos, diferente el valor real de bien. 

Es muy común encontrar personas a las que mediante engaños y presiones 

les obligan a vender su casa, finca y cualquier otro bien raíz a precios 

irrisorios, y estas desconocen que este contrato puede ser invalidado 

mediante la figura de lesión enorme. 

La lesión enorme se da tanto desde el punto de vista del vendedor como 

desde el punto de vista del comprador. 

En un contrato de compraventa de un bien concurren dos pares: el 

comprador y el vendedor, de modo que cualquiera de las partes puede ser 

objeto de una “estafa” en cuanto al valor pactado y pagado. 

Pues bien, desde el punto de vista del comprador, la ley considera que 

existe lesión enorme cuando lo comprado supera el doble del “justo valor”. 

Es decir, cuando el bien comprado tiene un valor real o justo inferior a la 

mitad de lo que se ha pagado con ellos, se configura le lesión enorme. 

Ejemplo. Se compra una bodega en $100.000.000 cuando en realidad su 

valor es de $48.000.000. En este caso el bien comprado supera el doble del 
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valor real, es decir, se tiene un sobreprecio de más del 100%, situación que 

configura la lesión enorme. 

Para poder alegar la lesión enorme, el sobreprecio pagado debe ser superior 

al 100%, pues así lo exige la ley, de modo que si el sobreprecio es 

exactamente del 100% o menos, no se puede alegar lesión enorme. 

Desde el punto de vista del vendedor, existe lesión enorme cuando el 

valor recibido por el bien vendido es inferior a la mitad del “justo valor” o 

valor real. En otras palabras, cuando le pagan por un bien menos del 50% 

de lo que vale se puede alegar la lesión enorme como una causal para 

rescindir el contrato de compraventa. 

Ejemplo: La bodega del primer ejemplo que tiene un “justo valor” o valor real 

de $48.000.000 es vendida por $20.000.000. En este caso, el vendedor 

recibió menos de la mitad de su valor real, recibió un precio inferior al real en 

más de un 50%, lo que viene a constituir lesión enorme. 

Para que el vendedor pueda alegar lesión enorme, el desfase entre el precio 

real y el pagado debe ser superior al 50%, puesto que si el sobreprecio 

llegare a ser exactamente del 50% o menos, no se puede alegar la lesión 

enorme como una causa para exigir que se rescinda o anule el contrato. 

Es importante anotar que la lesión enorme solo es aplicable a la 

compraventa de bienes inmuebles, no la compraventa de bienes muebles 

o mercancías. 

Prueba de la lesión enorme 

Respecto a le lesión enorme, existen tres teorías, de las cuales, en Colombia 

opera sólo una: Teoría subjetiva, Teoría Objetiva y Teoría mixta. 

http://www.gerencie.com/precio.html
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La teoría subjetiva supone que para que haya lesión enorme debe existir y 

de hecho probar mala fe, engaño, presión o constreñimiento de una de las 

partes para conseguir el mayor o menor precio, según el caso. Que una de 

las partes de aproveche de la necesidad o ingenuidad de la otra, o de las 

mismas circunstancias para sacar ventaja, por lo que si estos hechos no se 

prueban, no se puede alegar lesión enorme así el precio sea infinitamente 

superior o inferior al real. 

La teoría objetiva supone que no es necesaria prueba diferente que la de 

probar que existe una desproporción entre el precio pagado y el valor real 

del bien, por lo que es indiferente las circunstancias, hechos y motivos que 

hayan rodeado el contrato de compraventa. Basta con demostrar que el 

precio o valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos por la 

ley para que se configure la lesión enorme, que es la que opera en 

Colombia. 

La teoría mixta es una combinación de la teoría subjetiva y objetiva, es 

decir, que además de existir desproporción entre el precio o valor del 

contrato y el valor real o justo del bien, debe existir engaño, mala fe, 

presiones, etc. 

Imposibilidad de renunciar a invocar la lesión enorme 

El artículo 1950 del código civil, de forma expresa establece que no es 

posible pactar en el contrato que las partes no podrán intentar la acción 

rescisoria por lesión enorme, o que se donará el exceso del “valor justo” por 

parte del vendedor. Cualquier cláusula en estos sentidos se tendrá como no 

escrita. 

http://www.gerencie.com/tag/acciones-rescisorias
http://www.gerencie.com/tag/acciones-rescisorias
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Esto es especialmente importante puesto es común encontrar personas que 

luego de “estafar” a un incauto, le hacen firmar un documento en los que 

renuncian a cualquier acción judicial posterior para reclamar sus derechos. 

Compromisos de este tipo son inválidos de pleno derecho. 

Oportunidad para alegar la lesión enorme 

Para solicitar la rescisión anulación de un contrato de compraventa alegando 

la lesión enorme, la ley prevé un plazo de cuatro 4años a partir de la firma 

del contrato Luis Claro Solar Luis. Dice que: 

“Término para interponer la acción rescisoria por lesión enorme 

Acción rescisoria por lesión enorme no procede cuando el comprador ha 

vendido el bien en cuestión acción rescisoria por lesión enorme 

Lesión enorme no aplica en la dación en pago”9 

 

Entonces a través de la acción redhibitoria el comprador puede pedir que se 

por terminado el contrato o que se rebaje el precio de la cosa vendida por los 

vicios ocultos de esta, así sea mueble o inmueble. Con esta acción se busca 

proteger al comprador para que la cosa que fue vendida sea garantizada por 

el vendedor, si presenta vicios que no se veían pero que afectan el normal 

funcionamiento de la Para que un vicio sea redhibitorio debe llenar los 

siguientes.requisitos: 

Haber existido los vicios al tiempo de la venta, es decir, que no se generaron 

después de esta sino que al momento del contrato ya estaban presentes. 

Que afecten el funcionamiento de la cosa vendida, tanto que si el comprador 

los hubiese conocido no hubiere comprado la cosa o hubiese pagado menos 

http://www.gerencie.com/de-pleno-derecho-o-ipso-jure.html
http://www.gerencie.com/termino-para-interponer-la-accion-rescisoria-por-lesion-enorme.html
http://www.gerencie.com/accion-rescisoria-por-lesion-enorme-no-procede-cuando-el-comprador-ha-vendido-el-bien-en-cuestion.html
http://www.gerencie.com/accion-rescisoria-por-lesion-enorme-no-procede-cuando-el-comprador-ha-vendido-el-bien-en-cuestion.html
http://www.gerencie.com/accion-rescisoria-por-lesion-enorme.html
http://www.gerencie.com/lesion-enorme-no-aplica-en-la-dacion-en-pago.html


23 
 

porella. 

No haber sido manifestados por el vendedor, y ser difíciles de detectar por..” 

Para que sea procedente la acción redhibitoria es necesario que los vicios 

cumplan estos requisitos porque de lo contrario el comprador no obtendrá 

una decisión judicial a su favor. Si en el contrato se estipula que el vendedor 

no estará obligado al saneamiento por vicios ocultos de la cosa, si estará 

obligado a responder por aquellos de los cuales tenía conocimiento y no 

declaro. 

Si el vendedor conocía los vicios de la cosa y no los declaro o debía 

haberlos conocido por su oficio y aun a sabiendas vende la cosa, será 

obligado además de la disminución del precio o la restitución según el caso, 

a indemnizar al comprador por los perjuicios causados. La acción redhibitoria 

prescribe en seis meses para las cosas muebles y un año para las 

inmuebles. 

La lesión enorme es una figura jurídica a la que puede recurrir un comprador 

o vendedor para exigir que se rescinda un contrato de compraventa, cuando 

el valor del contrato difiere desproporcionadamente del valor real. 

Muchas personas desconocen la posibilidad que le ofrece la ley para 

defender sus intereses, cuando al comprar o vender algo se sienten 

“estafados” en le medida en que el valor de lo comprado o vendido es, de 

lejos, diferente el valor real de bien. 

____________________________ 

9 
CLARO SOLAR Luis.” Derecho Civil ”bligaciones”. Tomo II. Imprenta Universal. 
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 4.2.2. RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME 

 
 

Los contratos conmutativos como la compraventa, imponen a las partes el 

cumplimiento de obligaciones y derechos recíprocos y equivalentes. Por este 

motivo el legislador ha regulado una forma particular de rescisión enorme 

por el error acerca del precio de la cosa vendida, forma que es conocida 

como lesión enorme; ya que si bien la libertad de contratación permite que 

las partes estipulen libremente el precio de las cosas que se compran (salvo 

casos de la Ley de Defensa al Consumidor), la ley ha previsto también la 

posibilidad de que el precio sea más o menos desproporcionado del valor 

real de la cosa que se vende, y cuando este perjuicio es enorme, de acuerdo 

con las reglas de la ley, se permite el ejercicio de la acción de rescisión. 

La prueba de la lesión le corresponde a quien deduce la acción y el efecto 

de ésta es invalidar la compraventa, es más si se llega a declarar y a 

consentir la rescisión, sus efectos son los mismos de la nulidad porque el 

vendedor recobrará la cosa y el comprador el precio que pagó por ella, 

mientras que si no se consiente en ella se aumenta o restituye el precio. 

Normalmente la prueba parte del dictamen de peritos, quienes avalúan el 

bien objeto del contrato. 

En lo que respecta a este aspecto de la prueba de lesión enorme, existen los 

documentos privados llamados también contraescrituras donde las partes 

reconocen el verdadero precio de la venta y tienen validez de prueba sólo 

entre los firmantes mas no frente a terceros, de conformidad incluso con 

nuestra ley civil ecuatoriana. Esta es una forma muy usual de 

evitardemandas por lesión enorme y obviamente prueba de la parte 
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demandada el momento que sea llamada por la justicia para ver si hubo. 

Cabe mencionar que en cuanto a frutos e intereses, se deberán sólo a partir 

de la fecha de la demanda. 

Efectos del Avalúo Municipal 

El avalúo municipal o catastral, es el valor que el gobierno seccional a través 

de sus encargados señala a los bienes inmuebles catastrados que se 

encuentran en su cantón, sea dentro del área urbana o rural. Señala que 

obligatoriamente las municipalidades deberán actualizar catastros y valores 

de las propiedades cada bienio, comenzando desde el año 2005 con plazo 

hasta el mes de diciembre para que las nuevas tarifas comiencen a regir 

desde enero del 2006. 

Con estas nuevas regulaciones, La Dirección Financiera de cada 

municipalidad deberá notificar por la prensa o por boleta a los propietarios, 

haciéndoles conocer de la realización del avaluó que regirá los dos años 

siguientes, y luego de efectuado éste, le notificará a cada propietario con el 

nuevo valor del avalúo catastral, de tal forma que si no está conforme, pueda 

impugnarlo dentro del término de 15 días siguientes a dicha notificación; el 

órgano correspondiente deberá pronunciarse en el término de 30 días. 

El valor comercial para efectos económicos, es y será el valor real del 

predio, practicado por la oficina de avalúos municipales y de conformidad 

con lo que señalamos en líneas anteriores. 

Hasta nuestros días, el avalúo establecido por las municipalidades, no se 

acerca ni remotamente al precio real, situación que ha causado y sigue 

causando una serie de inconvenientes puesto que sobre todo cuando se 
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realizan contratos como el de compraventa puede traer efectos posteriores 

como la lesión enorme, ya que se ha convertido en una costumbre el poner 

en la cuantía del contrato no el valor real de la compra sino el valor del 

avalúo municipal, ya que por una parte la ley exige que el precio no sea 

inferior a dicho avalúo y por otra (creo que es la razón principal) para evadir 

los impuestos que ocasionaría el precio real, lo que en la práctica representa 

un gran ahorro para quien se encarga de los gastos en un contrato de esta 

clase, pero a su vez es también un gran perjuicio que se estaría irrogando a 

la administración seccional. 

. Para que el valor del avalúo municipal y el precio real sean más próximos, 

es conveniente que la valoración catastral primero tenga como referencia su 

valor de mercado con sus respectivas variaciones y segundo que se haga 

una valoración individualizada de cada bien, de esta forma no sólo que se 

evitaría un sin número de juicios por lesión enorme sino que las 

municipalidades tendrían más ingresos porque el valor o cuantía del 

contrato como la compraventa sería el verdadero y no una pantalla que 

perjudica a la administración y a la larga a sus mismos administrados. 

La rescisión del contrato María V. Ordóñez V 

“La sanción de la lesión enorme es la rescisión del contrato, es decir su 

nulidad relativa, la parte afectada, sea comprador o vendedor está en todo 

su derecho de pedir la anulación de la compraventa, pero una vez que la 

nulidad ha sido declarada judicialmente, la parte contra quien se dicta la 

sentencia tiene un derecho exclusivo”:10 el consentir en la rescisión con lo 

que el contrato desaparece retroactivamente con todos los efectos propios 
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de la declaratoria de nulidad, es decir el vendedor recuperará la cosa y el 

comprador el precio pagado por ella, o bien si se trata de que el sancionado 

es el comprador, puede él completar el justo precio pagándole al vendedor 

con una deducción de una décima parte; mientras que si el sancionado es el 

vendedor, él debe restituir el exceso del precio recibido sobre el que es 

realmente justo precio y además tiene que devolverle al comprador una 

décima parte adicional. 

Cuando una persona es afectada en un contrato de compraventa por lesión 

enorme ya sea el vendedor o el comprador tiene la facultad de ejercer la 

acción rescisoria por lesión enorme, que no es más que la acción que 

permite que judicialmente se dé por terminado el contrato en el cual se dio la 

lesión enorme. 

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

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

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

la rescisión es pronunciada contra el vendedor este también podrá a su 

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

recibido aumentado en una décima parte. 

Por último la acción rescisoria por lesión enorme prescribe en cuatro  años 

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

enorme. 

10
 ORDÓÑEZ V María la rescisión del contrato  

http://www.gerencie.com/lesion-enorme.html
http://www.gerencie.com/lesion-enorme.html
http://www.gerencie.com/tag/acciones-rescisorias
http://www.gerencie.com/precio.html
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4.2.3 JUSTO PRECIO. 
 
Es la suma de dinero que tiene el comprador como obligación de entregar al 

vendedor. Diferenciándose a que no solo puede ser dinero el que se 

entrega, puede ser otra cosa, y cuando en ese contrato recae sobre otra 

cosa, se convierte dicho contrato en una permuta, o una dación de pago o 

también como aporte a una sociedad. Sobre la existencia del precio, 

podemos decir que al realizar una compraventa que no se define el precio, 

se dice que ésta está viciada, careciendo la obligación del objeto y la 

obligación del vendedor es nula. La determinación del precio puede ser a 

través de dinero efectivo, cheque o letra de cambio, y su importe debe de ser 

fijado. Para determinar el precio, este debe de ser fijado por las partes al 

momento de formalizar el contrato de compraventa. Sin embargo hay 

ocasiones en que el que fija el precio es el comprador, como sucede en 

la venta de pública subasta. La venta que se realiza los almacenes tiene 

precio fijo, el cual se opone a las rebajas. 

4.2.4   El Precio Determinado 

Para determinar el precio existen elementos independientes de la voluntad 

de las partes. Aunque no se haya fijado una cifra el precio y que para esto es 

necesario que el contrato contenga algunos de los que sin la voluntad de las 

partes, permiten determinar el precio en el momento de su vencimiento. Los 

elementos de referencia relacionados con la cosa vendida dependen de la 

fijación del precio, son susceptibles de relacionarse con la vendida, con 

la calidad o cantidad, no pueden ser determinados, pero si determinantes. 

Otros elementos de referencia pueden ser la cotización que puede a precio 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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firme cuando se tiene en cuenta que corresponde al día del contrato. La 

variabilidad no afecta la validez de la compraventa, porque es suficiente con 

que los elementos de referencia permitan establecer el precio en el día de su 

vencimiento. 

 

4.2.5 Determinación Del Precio Fijado Por Arbitrio De Un Tercero 

Cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre el precio, puede 

designarse un tercero, según indica el código civil, pero este tercero no es 

un arbitrio, ni tampoco un perito ya que lo establece. El tercero es un 

mandatario que ha recibido de los contratantes la misión de fijar el precio de 

la compraventa, este puede ser revocado por acuerdo común. Cuando el 

contrato no tenga ni la fijación de precio, ni los elementos para su fijación, no 

se puede concertar la compraventa. La perfección de la compraventa en el 

día del cambio de los consentimientos se justifica por la existencia del precio 

desde ese día. 

 

La ley presume de manera irrefragable, que el vendedor de un inmueble 

cuando es lesionado, no ha manifestado sino un consentimiento viciado por 

la necesidad, por el órgano del que se ha hecho culpable el vendedor dolo, 

la compraventa es nula por los siguientes factores: 

a) El ámbito de la recisión el vendedor y sus herederos pueden demandar la 

recisión, se aplica salvo a las ventas inmobiliarias. Cuando se pide la 

recisión el vendedor puede frustrar el derecho de adquisición. 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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b) El procedimiento para la rescisión, es una acción mixta, de la que el 

vendedor puede hacer que conozca el tribunal del lugar de la situación del 

inmueble o el del domicilio del demandado. 

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

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

fijarse tomando en cuenta todos los gastos que se han originado en la 

producción de la mercancía”.11 

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

Estos autores, afirman que. 

Para determinar el precio existen elementos independientes de la voluntad 

de las partes. Aunque no se haya fijado una cifra el precio y que para esto es 

necesario que el contrato contenga algunos de los que sin la voluntad de las 

partes, permiten determinar el precio en el momento de su vencimiento. Los 

elementos de referencia relacionados con la cosa vendida dependen de la 

fijación del precio, son susceptibles de relacionarse con la vendida, con la 

calidad o cantidad, no pueden ser determinados, pero si determinantes. 

Otros elementos de referencia pueden ser la cotización que puede a precio 

firme cuando se tiene en cuenta que corresponde al día del contrato 

 

La variabilidad no afecta la validez de la compraventa, porque es suficiente 

con que los elementos de referencia permitan establecer el precio en el día 

de su vencimiento. El tercero es un mandatario que ha recibido de los 

contratantes la misión de fijar el precio de la compraventa. 

11
 Dr. Manuel Osorio 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Escolástica, marca el punto de partida en la teoría de los precios, Santo 

Tomás de Aquino en el siglo XII D.C., habla de un Precio Justo (Iustum 

Pretium), equivalente a los costos Manuel Osorio explica : 

 “Existen dos clases de precio natural  Aún nos queda señalar que existen 

dos clases de precio natural: uno es el  

Precio de aquello que se acostumbra vender en una provincia, y que suele  

Cambiar cuando cambian las circunstancias, como sucede con el precio del 

trigo,  Del pan, del vino, del calzado y de otros bienes parecidos; otro es el 

precio de  

Aquello que se introduce por vez primera en alguna provincia en la que no 

se  

Aquel árbol que se utiliza para teñir cuando se trajo por primera vez de nos 

ocuparemos primero de las causas que pueden hacer justo o injusto el 

precio natural mencionado en primer lugar, para ocuparnos después del  

Mencionado en segundo lugar”.12  

. Circunstancias que justifican el que se considere justo el precio natural  

Debe observarse, en primer lugar, que el precio se considera justo o injusto 

no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas lo que  

Llevaría a valorarlas por su nobleza o perfección sino en cuanto sirven a la  

Utilidad humana; pues en esa medida las estiman los hombres y tienen un 

precio  En el comercio y en los intercambios. Más aún, con este fin las 

entregó Dios a  Los hombres y con el mismo fin dividieron los hombres entre 

sí el dominio de las  

 
12

OSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta.. Buenos Aires Argentina.2.001. 

P.552. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

 
4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, también denominada 

habitualmente como Constitución Política de Ecuador es la norma 

suprema de la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la 

autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. 

La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro 

de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La 

constitución proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía 

ecuatoriana . 

La actual Constitución define  “La división de poderes del Estado en cinco 

ramas o funciones, los tradicionales tres son: el poder legislativo a cargo de 

la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo representado por el Presidente de 

la República, y el judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia; 

además, se establecen dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, 

administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral; y la función de transparencia y control social, representada por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”13 

La primera carta magna ecuatoriana fue la Constitución de 1830, 

redactada por la primera asamblea constituyente en Riobamba, después de la 

creación de la República tras su separación de la Gran Colombia. Debido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
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la inestabilidad política que ha tenido el Ecuador a lo largo de su vida 

republicana, han existido un total de 20 constituciones en la historia 

ecuatoriana. Actualmente el Ecuador se rige por la Constitución de 2008, 

oficializada tras su publicación en el Registro Oficial el octubre de dicho año.  

Los derechos serán plenamente justiciables, es decir los derechos 

fundamentales, universalizarles, que se pueden llevar a los tribunales en 

virtud de la Constitución y los Tratados internacionales. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

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

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirán los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión 

de carácter  

13
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR- 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_ecuatoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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4.3.2 Cómo se entiende la Lesión Enorme en la compraventa 

Se entiende Lesión Enorme cuando el inmueble se ha vendido por un precio 

inferior a la mitad de su precio real o superior al doble de dicho precio, o sea, 

comprar por el doble o vender por la mitad. Ejemplo: Si un inmueble que vale 

un millón de pesos, se vende por $ 480.000 existe Lesión Enorme para el 

vendedor; si se vende por $2.000.000, el comprador sufre la Lesión. 

Frente a ésta figura, ¿cómo se explican las teorías objetiva y subjetiva 

La Teoría Subjetiva: La Lesión es un vicio del consentimiento o sea causada 

por error, fuerza o dolo. Se origina en la doctrina canónica que definía la 

Lesión como un dolo en sí mismo, como un engaño en más de la mitad. Ésta 

teoría tiene en cuenta las condiciones del consentimiento; la necesidad, la 

ligereza o inexperiencia del contratante que fueron causa de la Lesión. 

La Teoría Objetiva: Prescinde de la mente del contratante o de las 

circunstancias que lo hayan obligado a contratar, o sea no tiene en cuenta el 

consentimiento y sus posibles vicios. El examen recae sobre la situación 

contractual, es la falta de equivalencia de las prestaciones lo que constituye 

la Lesión, se tiene en cuenta la desproporción aritmética de las prestaciones 

en el límite exigido por el legislador. Si sobrepasa ese límite hay Lesión, de 

lo contrario no hay. 

Cuál precio es el que se tiene en cuenta para determinar si hubo Lesión 

Enorme 
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 Es tomado en cuenta el valor comercial o venal de la cosa y no el que 

atribuyan las partes. En ausencia de confesión, la determinación de la 

Lesión Enorme se hace por prueba pericial y no por el valor catastral, 

aunque el comprador sea una entidad de derecho público. 

Según la Corte de Justicia, cuáles son los requisitos para que se dé la 

Lesión Enorme 

 Los requisitos que se deben tener en cuenta para alegar la Lesión Enorme 

son: 

 Que se trate de compraventa de bienes raíces: La ley 57 de 1887, dispuso: 

“No habrá lugar a acción rescisoria por Lesión Enorme en las ventas de 

bienes muebles...” 

 Que la Lesión sea Enorme: Se establece contando a partir del justo precio, 

un límite para que el vendedor o el comprador se consideren lesionados. 

Arts 1946, 1947, 1887, 1888 y la Ley 57 de 1887 art 32. 

 Que el contrato sea conmutativo no aleatorio: Se sabe que los contratos 

conmutativos son aquellos en los cuales las prestaciones para ambas partes 

son equivalentes, entonces podemos apreciar la posibilidad de la lesión 

enorme; por el contrario al hablar de los contratos aleatorios entendemos 

que éstos dependen de la suerte, son inciertas las ganancias o las perdidas 

y esto lleva a la imposibilidad de establecer una lesión enorme en dichos 

contratos. 

 Que la venta no se haga por el Ministerio de Justicia: El art. 32 de la Ley 57 

de 1887, explica: “...ni en las que se hubiere hecho por el ministerio de la 
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justicia”, esto para establecer un reconocimiento a la seriedad de los trámites 

judiciales, por la intervención de funcionarios, la fijación del valor comercial 

por expertos, la posibilidad de oposición a los avalúos, la profunda publicidad 

de la subasta, la libre concurrencia de postores y el hecho de que la puja no 

hubiere determinado una cifra superior indican que el valor auténtico del 

inmueble ha quedado automáticamente regulado en la suma en la cual fue 

rematado, garantizándose en esta manera un justo equilibrio en las 

prestaciones. 

 Que la cosa no se haya perdido o enajenado: Se hacen dos diferencias: La 

pérdida por destrucción imposibilita la determinación del precio justo, pues al 

perito se le hace imposible determinar el valor de la cosa. Y que el 

comprador no haya enajenado la cosa, pues la lesión enorme no puede 

afectar al tercero adquirente. 

 Que no exista convención posterior al contrato de compraventa por medio de 

la cual se renuncie a la acción:Según el art. 1950, no valdrá la cláusula en 

virtud de la cual se renuncia a intentar la acción por lesión enorme; “y si por 

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

esta cláusula por no escrita”.14 

Una vez presentada la figura, ¿qué opciones hay Nos encontramos ante 

dos efectos: 

 Uno principal, la rescisión, que equivale a una nulidad relativa. Ésta acción 

sólo puede ejercerla la parte lesionada. 

14
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2.005. P.295 
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La Constitución de la República, en el título II, de los derechos, capítulo 

primero, principio de aplicación de los Derechos, Art. 11, inciso segundo,  

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

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad”15 

Indicado derecho constitucional de igualdad, sienta las bases para que los 

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

derechos 

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

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

mismo debemos litigar en iguales condiciones. 

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

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

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

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

respetar los derechos, garantizados en la Constitución 

____________________________ 

15
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR- No.- 2-Art. 11. Registro Oficial No.- 449. del lunes 20 de 

octubre del 2.008. 
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  4.3.3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

El Art. 1828, del Código Civil, señala que el contrato de compraventa, puede 

rescindirse por lesión enorme. 

El Art. 1829, ibídem, establece lo que se ha de considerar como lesión 

enorme, al señalar: “El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que 

recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el 

comprador, a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa 

que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 

El justo precio se refiere al tiempo del contrato”16. 

 
Art. 1.- La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en 

la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces 

establecidos por las leyes. 

 Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados. 

 Art. 2.- El poder de administrar justicia es independiente; no puede 

ejercerse sino por las personas designadas de acuerdo con la ley. 

 Art. 3.- La jurisdicción es voluntario, contencioso, ordinario, prorrogada, 

preventiva, privativa, legal y convencional. 

 Jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en los asuntos que, por su 

naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 
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contradicción.  Jurisdicción contenciosa es la que se ejerce cuando se 

demanda la reparación o el reconocimiento de un derecho. 

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

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

los nombres completos del demandado. 

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

precisión. 

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

5. La determinación de la cuantía. 

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

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

lugar donde debe notificarse al actor. 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO, PARA DEMANDAR LA RESCISIÓN DE 

CONTRATO POR LESIÓN ENORME. 

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

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

Código Civil”17
 

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

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

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

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

grabaciones magnetofónicas, las radiografías 

16 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2.009. p.12. 
17 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y P ubicaciones. 2.005. P.294 
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4.3.4 VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO, OTORGADO 
EN    EL EXTRANJERO. 

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

Privado, es el escrito hecho por personas particulares, sin intervención de 

notario, ni de otra persona legalmente autorizada, o por personas públicas 

en actos que no son de su oficio”18. 

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

personas particulares sin intervención de escribano ni de otras personas 

legalmente autorizada, o por personas públicas en actos que no son de su 

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

disposición o convenio 

CLASES DE INSTRUMENTOS PRIVADOS 

Las partidas de entrada o de gasto diario; 

- Los libros administrativos y los de caja; 

- Las cuentas extrajudiciales; 

- Los inventarios, tasaciones, presupuestos extrajudiciales y asientos 

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

de Procedimiento Civil. 

PRUEBA TESTIMONIAL 

El Código de Procedimiento en el  Art. 4.- “La jurisdicción voluntaria se 

convierte en contenciosa, desde que se produce  contradicción en las 

pretensiones de las partes”19.  

Concluido el procedimiento voluntario mediante auto o sentencia, o realizado 

el hecho que motivó la intervención del juez, cuando no haya habido 
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necesidad de aquellas providencias, no cabe contradicción. En estos casos 

los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, sin perjuicio 

de los efectos de lo ordenado en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, 

hasta que se aceptare la contradicción.  

 Art. 5.- La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que integran la 

Función  

Judicial. También la ejercen, de acuerdo con la Constitución Política de la 

República y sus leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, los tribunales 

de conciliación y  

Arbitraje y las autoridades de los pueblos indígenas.  

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

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

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

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

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

VALOR DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

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

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

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

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

concurran. 

Características 

_______________________ 

18
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. . Corporación de Estudios y Publicaciones 

19
IBIDEM 
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JURISPRUDENCIA: PRUEBA TESTIMONIAL: GACETA JUDICIAL. SERIE  

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

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

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

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

concurran”.20 Es evidente que ésta disposición no fue aplicada por la Sala de 

Instancia, puesto que de lo afirmado por los testigos al sostener que la 

empresa no les ha liquidado ni les ha afiliado se desprende nítidamente que 

carecían de imparcialidad 

INADMISIBILIDAD DE PRUEBA DE TESTIGOS 

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

testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por 

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

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

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

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

justo precio debe constar por escrito”21, por lo que consecuentemente, sería 

improcedente demostrar la compraventa de un bien inmueble, con las 

declaraciones de testigos. 

INSPECCIÓN JUDICIAL 

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

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

litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancias. 

20
CÓDIGO CIVIL 

 
21

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios Y Publicaciones. 2.005 
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INSPECCIÓN JUDICIAL 

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

Judicial, como el examen o reconocimiento que la Jueza o Juez hace de la 

cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancias”22. 

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

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

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

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

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

en el decurso de la misma. 

 las partes están facultadas para presentar prueba documental e inclusive 

pedir declaraciones de testigos, para lo cual la parte interesada debe 

formular el respectivo interrogatorio. 

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

peritos, contra su propia convicción, esto es en contra lo que el mismo 

percibió por sus propios sentidos, por lo que de ser el caso, podría ordenar 

que se practique una nueva inspección con la concurrencia de nuevo perito  

DICTAMEN DE LOS PERITOS. 

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

peritos para los asuntos litigios que demanden conocimiento sobre alguna 

ciencia, arte u oficio.”23 

 

22
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporacíon de Estudios y Publicaciones. 2.009. P. 41. 

23
IBIDE 
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DICTAMEN DE LOS PERITOS. 

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

peritos para los asuntos litigios que demanden conocimiento sobre alguna 

ciencia, arte u oficio. 

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

persona que él escoja, de acuerdo con la nómina del Consejo de la 

Judicatura, no obstante, las partes intervinientes en el acto preparatorio o en 

el término probatorio, de ser el caso, podrá designar otro perito, de común 

acuerdo. Para ser perito, debe tener los siguientes requisitos, ser mayor de 

edad, de reconocida honradez y probidad que tenga suficientes 

conocimientos en la materia sobre la que debe informar y que de preferencia 

residan en el lugar donde debe efectuarse la diligencia, o en el que se sigue 

el juicio.  No podrán excusarse, los profesores en ciencias, artes u oficios, 

sino por justa causa, calificada por la jueza o juez. 

Cuando se trate de exámenes o reconocimiento de personas, podrán 

practicarse peritajes, radiológicos, hematológicos y de otra naturaleza. 

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

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

el juez al tomar su decisión podrá acoger o no el dictamen del perito, de 

manera que la valoración del examen pericial, requiere del juez, la 

participación de principios de ética, de equidad, elementos que coadyuvan a 

su convicción. 

DE LOS INTÉRPRETES: 
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El Art. 264 del Código de Procedimiento Civil, indica que debe nombrarse 

intérpretes para la inteligencia de documentos escritos en caracteres 

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

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

documentos escritos en idioma extraño. El Art. 266 del Código de 

Procedimiento Civil, norma los requisitos para la designación de intérpretes, 

esto es que debe ser mayor de edad, conocer el idioma castellano y ser 

inteligente o práctico en lo que ha de menester para el desempeño de su 

cargo 

DE LOS INTÉRPRETES: 

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

intérpretes para la inteligencia de documentos escritos en caracteres 

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

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

documentos escritos en idioma extraño”24. Cuando una persona que no sepa 

el idioma castellano deba intervenir en actuaciones judiciales o en el 

otorgamiento de una escritura pública, o de testamento, sin perjuicio de lo 

que al respecto de éste dispone el Código Civil, intervendrá un intérprete 

nombrado por la juez o el juez, o por el notario, según el caso.. 

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

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

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

el desempeño de su cargo”25
 

24
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Públicaciones. 2.009. P.43-44. 

25
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2.009. P.43-44. 
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4.4 LEGISLACIONN COMPARADA  
 
  4.4.1 VENEZUELA 
 

“Artículo 1445 Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se 

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente”26 

Artículo 1446 Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en 

otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los 

contratantes. No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor de la 

cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por 

venta en el caso contrario. 

Artículo 1447 Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con 

referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de 

persona determinada.  

Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato. 

“Artículo 1448 También se tendrá por cierto el precio en la venta de valores, 

granos, líquidos y demás cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa 

vendida tuviera en determinado día, bolsa o mercado, o se fije un tanto 

mayor o menor que el precio del día, bolsa o mercado, con tal que sea 

cierto.”27 

Artículo 1449 El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio 

de uno de los contratantes. 
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Artículo 1450 La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será 

obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, 

y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. 

Artículo 1451 La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la 

cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar 

recíprocamente el cumplimiento del contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para 

vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las 

obligaciones y contratos en el presente Libro. 

Artículo 1452 El daño o provecho de la cosa vendida, después de 

perfeccionado el contrato, se regulará por lo dispuesto en los artículos 1096 

y 1182.Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungibles hecha 

aisladamente y por un solo precio, o sin consideración a su peso, número o 

medida. 

Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al peso, 

número o medida no se imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan 

pesado, contado o medido, a no ser que éste se haya constituido en mora. 

Artículo 1453 La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa 

vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de 

recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva. 

_________________________ 
 
26 

Código Civil: Venezuela.  
27

 IBIDEM 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcivil.udg.es%2Fnormacivil%2Festatal%2Fcc%2F4t4.htm&ei=mPe0UoCLGMWjkQe6sYCIBw&usg=AFQjCNFNaDA5X3gL-8iaoOXnSWeI-dJdJQ
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4.4.2 COLOMBIA 

Es un derecho real completo, absoluto, exclusivo, perpetuo e inviolable. 

Algunos de tales caracteres clásicos han perdido bastante de su fuerza, de 

su vigencia. 

Es entre los derechos reales el más completo y el más amplio que se puede 

tener sobre los bienes, a pesar de sus actuales restricciones. 

“CC. Art. 545. La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una 

cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas 

por la ley.”28 

CC. Art. 546. El producto o valor del trabajo o industrias lícitos, así como las 

producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad 

suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las 

especiales sobre estas materias. 

CC. Art. 547 nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, ni a permitir 

que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, 

mediante juicio contradictorio e indemnización previa. 

Las reglas relativas a la expropiación por causa de utilidad pública o social 

se determinan por leyes especiales. 

“CC. Art. 548. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de 

cualquier poseedor o detentor, salvo las excepciones establecidas por las 

leyes”29. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de 

poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por 

cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio 

de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo 

poseedor o detentador. 

CC. Art. 549. La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de 

todo cuanto se encuentra encime o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las 

leyes especiales. 

CC. Art. 550. Todo Propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las 

propiedades contiguas; y de acuerdo con lo establezcan las leyes y 

ordenanzas locales, o en su degecto, los usos del lugar y la clase de la 

propiedad, a construir, a expensas comunes, las obras que la separen. 

CC. Art. 551. Cualquiera puede cerrar su fundo, salvo los derechos de 

servidumbre que pertenezcan a terceros. 

CC. Art. 765. Cada Comunero tiene la plena propiedad se su cuota y de los 

provechos o frutos correspondientes. Puede enajenar, ceder o hipotecar 

libremente esta parte, y aun sustituir otras personas en el goce de ellas, a 

menos que se trate de derechos personales; pero no puede cercar 

fracciones determinadas del terreno común ni arrendar lotes del mismo a 

terceros. 

28 
CODIGO  CIVIL DE COLOMBIA   

29i
bidem 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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5  MATERIALES Y MÉTODOS: 

 
MATERIALES 

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

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

permitieron descubrir, sistematizar, y ampliar los conocimientos adquiridos 

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

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 
5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

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

de Justicia, gacetas judiciales, Internet, leyes, reglamentos y normas 

vigentes y las que fueron aplicadas en períodos históricos del Imperio 

Romano y otros periodos. 

 

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

encuestas efectuadas a varios profesionales del derecho. 
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En el presente trabajo de investigación, emplearé los siguientes Métodos y 

Técnicas: 

Método Científico, hay que diferenciar las siguientes fases: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

averiguación teórica y experimental. 

Análisis: Radica en el exposición detallado e íntegro de toda la encuesta 

seleccionada en la fase de análisis; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la concentración de los principales instrucciones 

aprendidos durante el proceso. Lo cual admitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Método Inductivo: El método inductivo radica en llegar desde un criterio 

particular a un general, es señalar, es un método por el cual se alcanza a 

descubrir el vínculo común que une a todos los recapitulaciones de la 

problemática, acceder ejecutar las concernientes recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica, con un orientación total, para ayudar con un 

desarrollo real.  

Método Deductivo: Radica en llegar a partir un precepto general a un  

mandato individual; por lo cual me servirá para finiquitar los puntos más 

destacados del desarrollo del presente trabajo. 

 Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación práctica utilizaré la encuesta a 30 

profesionales del derecho, y 5 entrevistas a jueces y funcionarios judiciales 

competentes en el asunto. 
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6 RESULTADOS: 
6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

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

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

venden bienes muebles?. 

                                  SI ( ) NO ( ) 

                                 CUADRO 1 

 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 4           13.% 

Si 26           87% 

TOTAL 30 100 % 

 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Holguer  Vinicio  Lutuala Faz  

 

GRÁFICO Nro1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados 26 que corresponde al 87% manifestaron que si, 

mientras que 4 que corresponde al 13% contestaron que no. 

 

13% 

87% 

1

2
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 ANALISIS 

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

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

permanentemente observan que el derecho constitucional de igualdad, de 

las personas que intervienen en los contratos de compraventa de bienes 

muebles, han sido restringidos y que eso motiva que los Abogados, 

aplicando sus conocimientos jurídicos, acudan ante los órganos judiciales 

correspondientes, reclamando que esos derechos de las personas sean 

reparados, resarcidos, evidenciándose de esta forma su vulneración. 

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

que los perjudicados en la compraventa de bienes muebles, puedan 

demandar la acción rescisoria?. 

                               SI ( ) NO ( ) 
 
 
 
 
                                    CUADRO 2 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 6           20.% 

Si 24           80% 

TOTAL 30 100 % 
          UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional 

         Autor: Holguer  Vinicio  Lutuala Faz  

GRÁFICO Nro 2 



54 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados, 26 que corresponde al  80% manifestaron que si, 

mientras que 4, que corresponde al 20% contestaron que no, esto indica que  

la mayoría de encuestados están de acuerdo con la pregunta planteada, es 

decir que si es una limitante para que los perjudicados presenten demandas 

por rescisión.  

ANALISIS 

En la contestación a la pregunta de la referencia, se instituye que la mayoría 

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

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

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

tienen las personas que han sido afectadas en su patrimonio, como 

consecuencia de haber celebrado un contrato de compraventa de bienes 

muebles, referentes a vehículos, maquinarias y electrodomésticos, ya sea 

que el perjudicado sea el vendedor o el comprador, de presentar su acción 

rescisoria ante el Juez de lo Civil y Mercantil respectivo. 

 
 
 

80% 

20% 

1

2
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3.- “Considera usted que es conveniente, que se reforme la primera 
parte del Art. 1.831 del Código Civil” 
 
                                           SI ( ) NO ( ) 
        CUADRO 3 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No                10           33.% 

Si                20           67% 

TOTAL                30           100 % 
         UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional 

         Autor: Holguer  Vinicio  Lutuala Faz  

 

 
 

                          GRÁFICO 3 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados 20  que corresponde al 67% contestaron que si 

están de acuerdo que se reforme la primera parte del art. 1831, mientras que 

10 que representa el 33% manifestaron que no están de acuerdo que se 

reforme e  la primera parte de dicho artículo, y que prefieren que siga como 

actualmente se encuentra redactado. 

 

33% 

67% 

1

2
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ANALISIS 

La mayoría de os encuestados manifestaron que están de acuerdo que se 

reforme el artículo 1831 del Código Civil, en lo referente a la primera parte, 

esto demuestra que nuestra inquietud ante este problema los encuestados 

nos dan la razón, ya que esto limita ciertos actos que se pueden realizar 

para solicitar que se restituyan ciertos derechos que son vulnerados por 

personas de mala fe, esto ocasiona problemas jurídicos que no se resuelven 

en buena manera.  

4.- ¿Cree usted necesario que se incorpore en el Código Civil, que en 
las ventas de bienes muebles se pueda efectuar la acción rescisoria?  

 
CUADRO 4 
 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                    Si                26           13.% 

                    No                  4           87% 

TOTAL                 30            100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Holguer  Vinicio  Lutuala Faz  

 
 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados 26 que corresponde al  87%, manifestaron que si 

están de acuerdo que se tipifique en el Código Civil la acción rescisoria en la 

venta de bienes muebles, mientras que 4 que corresponde al 13%, 

contestaron que no están de acuerdo que se determine en el Código Civil la 

acción rescisoria en la venta de bienes muebles.  

ANÁLISIS 

Según las  respuestas dadas a las interrogantes, me puedo manifestar que 

la mayoría de encuestados están de acuerdo a que en el código civil se 

determine la acción rescisoria en la venta de bienes muebles, esto 

demuestra que en la legislación civil hace mucha falta una tipificación en 

este sentido, a fin de poder recobrar los bienes muebles cuando son 

producto de una acción judicial , que debe tipificarse y determinarse a fin de 

poder dar solución a este problema que afecta a la sociedad ecuatoriana , 

que se ve envuelta en muchas ocasiones en este tipo de problemas y no 

existe una salida jurídica apropiada, que ponga fin a un litigio judicial.  

 
5.- ¿Cree Usted necesario que se deba reformar el Código Civil, en lo 
referente a la acción rescisoria determinando que se puede proponer la 
acción rescisoria en la venta de bienes muebles?  
                                                       
                                            SI ( )             NO ( ) 
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CUADRO 5 
 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No                28           93.% 

Si                 2             7% 

TOTAL               30          100 % 

 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Holguer  Vinicio  Lutuala Faz  

 

GRÁFICO 5 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados 28 que corresponde al 93% manifestaron que si 

están de acuerdo que se reforme el código civil, en lo relacionado a la acción 

rescisoria en la venta de bienes muebles, ya que solo existe la acción 

rescisoria para los bienes inmuebles, y lo relacionado a los bienes muebles 

no existe una tipificación de acción rescisoria; mientras que 2 encuestados 

93% 

7% 

1

2
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que representa el 7% contestaron que no están de acuerdo que se reforme 

el código civil en lo relacionado a la acción rescisoria y que está bien como 

se encuentra en la actualidad.  

ANÁLISIS 

La mayoría de encuestados concuerdan en que es necesario que se reforme 

el código civil en lo referente e a la acción rescisoria, ya que solamente 

existe la acción rescisoria en la venta de bienes inmuebles, por lo tanto es 

necesario que en la legislación civil se debe tipificar este asunto en lo que 

tiene que ver a los bienes muebles, a fin de que no se vulnere principios 

constitucionales, por otra parte debo manifestar que una mínima cantidad 

están encontrar que se reforme el código civil en lo referente a la acción 

rescisoria en la venta de bienes muebles y que prefieren que no se realicen 

reformas al código civil.. 

6.2. Análisis de la aplicación de la entrevista 

El resultado de las entrevista se presenta a continuación.  

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

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

venden bienes muebles?. 

 
Si se han vulnerado los derechos constitucionales de igualdad, de los 

perjudicados. 

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

que los perjudicados en la compraventa de bienes muebles, puedan 

demandar la acción rescisoria?. 
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Si ya que el referido obstáculo, les origina graves daños mercantiles a los 

contratantes, ya sea al vendedor o al comprador. 

3.- “Considera usted que es conveniente, que se reforme la primera 
parte del Art. 1.831 del Código Civil” 
 
Si estoy de acuerdo con Usted se debe reformar el código civil. 

 

 
7 DISCUSIÓN 

7.1 Comprobación de objetivos: 

He llegado a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

objetivos tanto generales como específicos planteados, así como la hipótesis 

planteada, la misma que ha sido contrastada, en la forma correspondiente, 

con la cual puedo demostrar en forma positiva lo desarrollado en la presente 

teisis. 

Objetivo General.- 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la disposición contenida en el 

Código Civil que no permite realizar la rescisión en la compraventa de bienes 

muebles 

 
Este objetivo se cumplió en su totalidad, principalmente al desarrollar la 

revisión de la literatura, la cual la he analizado ampliamente, en el marco 

conceptual, presentando una visión general de diferentes términos que 

facilitaron la comprensión del trabajo, luego con el marco doctrinario ya se 

pudo realizar un análisis más profundo de todo ello, tomando en 

consideración los diferentes criterios de los autores que se han referido de 

acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico, permitió evidenciar la 
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realidad de nuestra legislación, estableciéndose la improcedencia jurídica de 

la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, cumpliéndose de esta 

manera completamente este objetivo planteado al inicio del presente trabajo 

de Tesis. 

 
“Objetivos Específicos 

- Determinar que la disposición jurídica en el Código Civil sobre la 

negativa de la rescisión de la compraventa de bienes muebles, vulnera 

los derechos y garantías constitucionales de las personas. 

Es la gran cantidad de bienes muebles, referentes a los bienes muebles que 

adquieren las personas, ya sea por necesidad, o por situaciones mercantiles, 

o ya sea por falta de conocimiento y que resultan con grave perjuicio, ya sea 

vendedor o comprador, por la desproporción en el precio, y que no obstante 

aquello, no pueden demandar los lesionados, por la falta de saneamiento 

legal. 

- Establecer que la compraventa de bienes muebles en la legislación 

civil ecuatoriana causa inseguridad jurídica, ya que no se puede 

realizar la acción rescisoria por lesión enorme.  

La normativa jurídica, referente a la acción rescisoria por lesión enorme, es 

la que determina el Código Civil, que textualmente dice: No habrá lugar a la 

acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles. Esto 

vulnera los derechos constitucionales de los perjudicados 

- Presentar un proyecto de reforma al código civil, en la que se 

incorpore un artículo que disponga la rescisión en la compraventa de 

bienes muebles.  



62 
 

 

En la exposición de motivos, está plasmado el proyecto del Código Civil, que 

planteo y que es del siguiente tenor: Si habrá lugar a la acción de rescisión 

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

a seis mil dólares; dejando en la indefensión a las personas que hayan 

realizado compras por precios inferiores a lo establecido en esta normativa 

legal. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

La falta de una disposición legal en el código civil, relacionada a la 

compraventa de bienes muebles no permite la rescisión, esto hace que 

se vulnere los derechos y garantía constitucionales de las personas, lo 

que ocasiona una inseguridad jurídica, causando graves problemas 

sociales y jurídicos. 

La hipótesis planteada ha sido contrastada ya que, lo afirmado en la misma 

se confirma, al ser perjudicados los contratantes cuando los bienes muebles 

son inferiores a seis mil dólares, esto ocasiona la vulneración de los 

derechos de las personas, y se produce la indefensión. 

 
7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

La fundamentación legal, para la propuesta de la reforma legal, la establezco 

en las sucesivos disposiciones constitucionales y legales:. 

1) En el inciso segundo del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador que establece que “Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
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identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- 

económica, condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda clase de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que pro muevan la igualdad real 

de los titulares de derechos que se encuentran en situación de  

Desigualdad”.  

La disposición constitucional precedentemente transcrita, tiene relación con 

el título de esta tesis, esto es: “LA NEGATIVA DE LA ACCIÓN RESCISORIA 

EN EL CÓDIGO CIVIL,  EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES VULNERA 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES “ya 

que al no poder ampararse en una habilidad constitucional, o legal, las 

personas afectadas por lesión enorme en la venta de riquezas muebles, se 

encuentran paralizadas de hacer valer sus derechos de identidad, por lo que 

se los ha situado en indefensión, y consecuentemente se ha trasgredido el 

derecho de igualdad.. 

2) Art. 136 de la Constitución de la República, dice: “Los proyectos de ley 

deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la 

Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente 

exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión 

clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se 
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reformarán. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. Y 

el Art. 137 de la Constitución de la República, que es del siguiente tenor “El 

proyecto de ley será sometidos a dos debates. La Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establece 

la ley, ordenará que se distribuya el proyecto a los miembros de la 

Asamblea y que se difunda públicamente su extracto, y enviará el 

proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo 

conocimiento y trámite. Las ciudadanas y los ciudadanos que tenga 

interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideran que sus 

derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán Acudir ante 

la comisión y exponer sus argumentos. Aprobado el proyecto de ley, la 

Asamblea lo enviará a la 

 

Presidenta o Presidente de la República, para que lo sancione u objete 

en forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber 

objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción 

por parte de la Presidenta o Presidente de la República, promulgará la 

ley, y se publicará en el Registro Oficial”. 

Las referidas normas constitucionales y sus requisititos enumerados 

taxativamente, son indispensables para la procedibilidad de la reforma que 

se plantea. 

3.- En la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, establece que. “NO 

HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME EN 

LAS VENTAS DE BIENES MUEBLES”. 
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La referida disposición legal, es discriminatoria a los intereses patrimoniales 

de las personas que han sufrido perjuicio, por lesión enorme, en la 

compraventa de bienes muebles, ya que por la aplicación de la referida 

norma, no es posible que se presente demanda de rescisión del contrato, 

ante uno de los señores 

Jueces de los Civil y Mercantil. 

4) La segunda parte del Art. 1.831 del Código Civil, que solicito que se la 

derogue. es del siguiente tenor. “NI EN LAS QUE SE HUBIERE HECHO 

POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA”. 

Lo que propongo, también, es que la indicada disposición legal, se la 

mantenga, mediante la reforma a su vez, del Art. 1.830 del Código Civil, 

agregándole un inciso, en el que dirá: ”NO HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN 

RESCISORIA EN LAS VENTAS EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA”. 

Sugiero que la disposición anteriormente transcrita, sea mantenida, en el 

Código Civil, para precautelar los intereses del Estado, y por cuanto las 

ventas efectuadas por el Ministerio de Justicia, constituyen COSA 

JUZGADA. 
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8 CONCLUSIONES 

1. El Derecho de Igualdad plasmado en el No.- 2, del Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, establece que todas las personas 

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

2. Que las retribuciones constitucionales de igualdad, de las personas que 

han sido lesionadas administradamente, por lesión enorme por la 

compraventa de bienes muebles, han sido vulnerados, por la inexistencia de 

una normativa que los ampare en sus derechos. 

3. Que la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, al indicar:: “Que no 

tendrá parte a la acción rescisoria por lesión formidable en las ventas 

de bienes muebles”, constituye un impedimento jurídico, para que las 

personas puedan ejercer su derecho de demandar la rescisión de contrato, y 

consecuentemente alcanzar la tutela jurídica. 

4. Que la parte final del Art. 1.831, del Código Civil, menciona: “Ni en las 

que se tuviere hecho por Ministerio de Equidad”, considero que debe 

mantenérsela en el Art. 1.830 del Código Civil, por ser una precaución para 

los transacciones que ejecuta el Estado, y porque además forma Objeto 

Juzgada. 

5. Que el Estado Ecuatoriano, tiene la obligación de garantizar a los 

compradores o vendedores, que hayan sido lesionados por contratos de 

compraventa de bienes muebles, otorgándoles seguridad jurídica, para que 

litiguen en iguales condiciones, y no se originen inequidades. . 
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9. RECOMENDACIONES: 

1) A La Asamblea Nacional del Ecuador, para que analice, debata y 

socialice, un proyecto de ley, que garantice en forma más efectiva, la 

aplicación del derecho constitucional de igualdad, sin discriminación. 

2) A las facultades de derecho, de las Universidades del Ecuador, para que 

hagan una mayor difusión del derecho de igualdad, previsto en el No.- 2, del 

Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, para evitar la 

inequidad, discriminación e injusticia. 

3) A la Asamblea Nacional del Ecuador, para que examine, debata y 

nacionalice la reforma a la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, que 

es del consecutivo tenor: “Si poseerá lugar a la acción de rescisión por 

lesión enorme en el negocio de bienes muebles, cuya cuantía sea 

superior a los seis mil dólares” 4) A la Asamblea Nacional para que 

analice, debata y socialice la reforma en la que a continuación del Art. 1.830 

del Código Civil, se agregue un inciso, que dirá:“ No habrá lugar a la acción 

rescisoria en las ventas efectuadas por el Ministerio de Justicia”. 

5) A los Colegios de Abogados del Ecuador, para que coadyuven a la 

aprobación en la Asamblea Nacional, del proyecto de reforma que se 

propone. 
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9.1. PROPUESTA DE LA REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular en mejor forma, el Derecho de Igualdad, para una 

mejor garantía de los ciudadanos: 

Que es evidente que la primera parte del Art. 1.831 del Código Civil, 

concede únicamente a las personas que han sido perjudicadas 

económicamente por lesión enorme en la venta de bienes inmuebles, la 

facultad de proponer acción ordinaria de rescisión de contrato ya sea por el 

vendedor o por el comprador, pero no así a las personas que han sufrido 

perjuicio por lesión enorme, en la compraventa de bienes muebles, lo cual 

constituye una transgresión al derecho de igualdad, previsto en el numeral 2 

del Art. 11 de la Constitución, lo que ha conducido a que se produzca una 

flagrante iniquidad e injusticia a los ecuatorianos, ante la ley. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL LIBRO IV. 

ART. 1.- Si habrá lugar a la acción de rescisión por lesión enorme en la 

venta de bienes muebles, cuya cuantía sea superior a mil dólares. 

ART. 2.- Refórmese el art. 1.830 del código civil, estableciendo que a 

continuación del mismo, se añada un inciso, que dirá: “no habrá lugar a la 

acción rescisoria en las comercializaciones de bienes muebles determinadas 

por el ministerio de la ley”. 
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ART. FINAL.- La presente reforma, y derogatoria entrará en vigencia, luego 

de su promulgación en el registro oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito 

Metropolitano de Quito, a los……días del mes de…..de 2014. 

    

 

 

 

f. PRESIDENTA.                                                 f. SECRETARIO. 
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1. TEMA: 

“LA NEGATIVA DE LA ACCIÓN RESCISORIA EN EL CÓDIGO CIVIL,  EN 

LA VENTA DE BIENES MUEBLES VULNERA LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES”  

2. PROBLEMÁTICA 

La presente problemática se origina a partir de la compraventa de bienes 

muebles, esto ha incidido en la sociedad en múltiples factores que ocasionan 

problemas dentro de la sociedad ecuatoriana que ve, como se realizan 

negocios en forma fraudulenta y que poco se puede hacer a fin de poder 

realizar un pacto de retroventa en bienes muebles ya que el código civil no 

permite la rescisión en bienes muebles, esto hace que se perjudique a las 

personas, violando sus derechos y garantías constitucionales y legales, 

estos preceptos jurídicos existentes dentro de la legislación civil ecuatoriana, 

son la causa de otros problemas que terminan en delitos penales, que claro 

son de otro tratamiento, pero que es necesario indicar la consecuencia  por 

efectos de estos negocios que la ley no tipifica en forma que, asegure una 

seguridad jurídica en bien de la sociedad en general, es por este motivo que 

estoy enfocando esta grave problemática social y jurídica, y que, en la 

investigación y desarrollo de la tesis estaré profundizando a fin de demostrar 

lo que estoy aseverando en este proyecto de investigación. Las personas 

para satisfacer sus necesidades, entre otras actividades, realizan 

operaciones comerciales, incluidas las de compraventa, que consiste en un 

contrato consensual, en el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio 
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de la cosa al comprador y éste a pagar el precio, acorde a lo convenido. 

Pero sucede que en muchos de los contratos de compraventa, se originan 

perjuicios mercantiles ya sea al vendedor o al comprador, al establecer como 

costo de la negociación, cuantías irreales, demostrar diferencia en las 

prestaciones mutuas, que envuelve un perjuicio económico. 

Habiendo una lesión enorme, es una figura legal, por la cual la parte 

lesionada, puede recurrir ante la justicia ordinaria, y plantear la 

correspondiente acción de rescisión del contrato de compraventa, pero la 

aludida facultad no la tienen los perjudicados por la venta de bienes 

muebles, Sin embargo el afán de justicia que investiga satisfacer sus logros, 

la persona ofendida, se encuentra dificultada por la impertinencia del Código 

Civil. Implicando esto que los afectados no puedan solicitar sus derechos 

quebrantados. 

La falta de precaución jurídica, está causando por un lado, un estado de 

indefensión, por otro, fracaso, perjuicio económico, y falta de credibilidad en 

el potestad Judicial. 

El Código Civil, afecta los derechos de las personas que han estado 

afectadas económicamente por lesión enorme en la venta de bienes 

muebles, esto es sobre las objetos materiales establecidas en el Código 

Civil, referentes a los bienes muebles, que son los que pueden trasladar de 

un lugar a otro, como los vehículos y los electrodomésticos, por constar 

impedidos de plantear la acción de recisión del tratado, por lesión enorme, 

exceptuando los semovientes 

3. JUSTIFICACIÓN 
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El presente trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista social, ya 

que se enfoca una problemática de gran trascendencia jurídico y de 

repercusión en lo social, ya que las personas se encuentran con este tipo de 

problemas en los negocios sobre todo en la compraventa de bienes muebles 

que es lo que causa problemas sociales, al no poder encontrar la forma 

jurídica adecuada a fin de poder realizar un pacto de retroventa o poder 

ejercitar la acción de lesión enorme y la acción rescisoria para poder 

recobrar lo pagado por el defecto del bien comprado y que es producto de 

una mala fe por parte del vendedor. 

Desde el punto de vista jurídico se justifica porque, se enmarca dentro del 

estudio del código civil y otras leyes conexas, así como dentro del derecho 

comparado y de la constitución de la república que determina sobre la 

seguridad jurídica de las personas y sobre todo de los derechos y garantías, 

esto también tiene relación con convenios y tratados internacionales dentro 

del derecho internacional público y privado. 

Se justifica en lo Académico, porque se enmarca dentro del estudio del 

derecho y sobre todo de la legislación civil tanto en el orden nacional como 

en lo internacional, así también dentro del respectivo pensum de estudios de 

la Universidad  y de acuerdo a lo que establece o determina las normas 

tanto estatutarias como reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja, 

que determina que para obtener el respectivo título académico se debe 

realizar un trabajo investigativo de tesis. 

Así mismo se justifica este trabajo de investigación de tesis ya que cuento 

con los recursos bibliográficos, económicos , disponibilidad de tiempo, 
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también contaré con el apoyo tanto en el asesoramiento como en la 

dirección de tesis de los docentes de la carrera de derecho, los mismos que 

me orientaran a fin de poder realizar un trabajo acorde con lo que determina 

la Universidad, finalmente se justifica porque se realizará un trabajo de 

excelencia académica, porque es una investigación de actualidad y que tiene 

relevancia académica y jurídica y también social.  

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la disposición contenida en el 

Código Civil que no permite realizar la rescisión en la compraventa de bienes 

muebles 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar que la disposición jurídica en el Código Civil sobre la negativa 

de la rescisión de la compraventa de bienes muebles, vulnera los derechos y 

garantías constitucionales de las personas.  

- Establecer que la compraventa de bienes muebles en la legislación civil 

ecuatoriana causa inseguridad jurídica, ya que no se puede realizar la acción 

rescisoria por lesión enorme.  

- Presentar un proyecto de reforma al código civil, en la que se incorpore un 

artículo que disponga la rescisión en la compraventa de bienes muebles.  

5. HIPÓTESIS 

La falta de una disposición legal en el código civil, relacionada a la 

compraventa de bienes muebles no permite la rescisión, esto hace que se 

vulnere los derechos y garantía constitucionales de las personas, lo que 
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ocasiona una inseguridad jurídica, causando graves problemas sociales y 

jurídicos. 

6. MARCO TEÓRICO. 

ACCIÓN DE RETRACTACIÓN 

CONCEPTOS ECONÓMICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES 

Es una acción colectiva que tiene por objeto obtener una sentencia judicial 

que imponga al demandado la obligación de retractarse de la recomendación 

que haya efectuado de utilizar condiciones nulas y de abstenerse de seguir 

recomendándolas en el futuro. “Se usa en el ámbito de contratos que llevan 

incorporados condiciones generales de la contratación, estas condiciones 

son cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato es impuesta por 

una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, 

de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras 

circunstancias, habiendo sido redactadas para ser incorporadas a una 

pluralidad de contratos.”30  

Se usa en el ámbito de contratos que llevan incorporados condiciones 

generales de la contratación, estas condiciones son cláusulas predispuestas 

cuya incorporación al contrato es impuesta por una de las partes, con 

independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de 

Cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas para ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos 

 

 30
www.eumed.net/diccionario/definicion.php 

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=1&def=1040
http://www.eumed.net/diccionario/listado.php?dic=1
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ACCIÓN RESCISORIA 

Es aquella acción que se ejercita para la reparación de un perjuicio 

económico que el negocio origina a determinada personas, cuya esencia 

consiste en hacer cesar su eficacia. El negocio es perfectamente válido, pero 

en razón de aquél perjuicio, y siempre que no haya otro remedio de 

repararlo, se concede a las personas dicha acción las causas de rescisión 

son:  

1) La lesión que haya sufrido una de las partes a consecuencia de un 

negocio celebrado por su representante legal, siempre que haya sufrido 

lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido 

objeto  

2) EL fraude de acreedores, siempre que éstos no puedan cobrar de otro  

3) Los negocios recayentes sobre cosas litigiosas cuando hubieran sido 

celebrados por el demandando sin conocimiento o aprobación de las partes 

litigantes. 

4) Cualesquiera otros negocios en que especialmente lo determine la ley 

En cuanto a su alcance, esta acción incide sobre un negocio que es válido 

jurídicamente, produciendo una ineficacia con efectos retroactivos, haciendo 

desaparecer las consecuencias jurídicas hasta entonces surgidas. Los 

sujetos legitimados para ejercitarla son el propio perjudicado y sus 

herederos, teniendo un plazo de caducidad de 4 años desde la celebración 

AUSENCIA DE OTRA ACCIÓN EXPRESAMENTE CONCEDIDA POR LA 

LEY  

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=1&def=1038
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La doctrina conoce también a este elemento como, inexistencia de otro 

medio de derecho o ausencia de cualquier otra acción, pero al hablar de 

ausencia de otra acción expresamente concedida por la ley, tanto la 

doctrina, como la jurisprudencia francesa y las legislaciones, italiana, 

peruana, mexicana, suiza, coinciden en darle a la acción “de in rem verso” el 

carácter de subsidiaria. Según Alberto Tamayo Lombana, el término, 

“subsidiaria está incorrectamente empleado, en relación con el significado 

que se le atribuye.”31 Pero añade que de todas maneras, se quiere expresar 

que para ejercer la actio in rem verso el demandante debe carecer de 

cualquier otra acción Para Guillermo Cabanellas, “El término subsidiario  se 

define así: Lo que sirve como subsidio, auxilio o socorro. Secundario. 

Supletorio. Lo que suple o refuerza lo principal.”32  De esta definición 

podemos concluir que el sentido que tiene el término subsidiario  en 

Derecho, supone la idea del principio jurídico de subsidiariedad, es decir, 

que se puede plantear en situaciones jurídicas en las que se dan dos 

alternativas, de manera que a una de ellas sólo se podrá acudir en defecto 

de la otra. 

No obstante, es preciso señalar, que este término se usa en la teoría de las 

obligaciones como contrario al de solidaridad, y además, tomando en cuenta 

que dentro de la responsabilidad civil, se puede establecer una división 

teórica entre la responsabilidad principal y la responsabilidad subsidiaria. En 

la que el responsable subsidiario sólo tendrá que responder  

_______________________ 

31
 Alberto Tamayo Lombana 

32
 Guillermo Cabanellas 
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Por consiguiente, el uso del término subsidiario  para referirse a la acción de 

enriquecimiento injustificado, no debe tomarse en ese sentido; es decir, no 

contempla la posibilidad de ser, esta acción, un recurso supletorio, al que se 

pueda acudir si falla una acción principal. La idea de este calificativo no es 

esa; por eso, precisamente, es que algunos autores, como Tamayo 

Lombana, se oponen al uso de este calificativo para referirse a una de los 

presupuestos de la acción de enriquecimiento sin causa. 

El término “subsidiario”, en cuanto se refiere a una circunstancia de que no 

exista otra acción que pueda usarse para resarcir el empobrecimiento, 

supone, necesariamente que no debe confundirse una acción de restitución 

de enriquecimiento, con otra posibilidad que otorgue el ordenamiento jurídico 

para proteger el patrimonio de un sujeto, frente al aprovechamiento del 

mismo por parte de otra persona. Como por ejemplo, que se pueda reclamar 

el exceso pagado por medio de la acción de lesión enorme, o que se pida la 

restitución de lo indebidamente pagado, o que las cosas se retrotraigan al 

momento de haberse producido un acto o contrato nulo, etc. 

Además, se debe aclarar, que este requisito (la subsidiariedad) es algo 

discutido, ya que algunos autores, como manifestamos al inicio de este 

capítulo, sostienen que en realidad este elemento del enriquecimiento sin 

causa constituye una característica propia de la acción de restitución que le 

corresponde al empobrecido, es decir, como un aspecto procesal más que 

sustantivo. 

Por su parte, Gonzalo Figueroa sostiene que si la ley ha concedido al 

empobrecido alguna acción específica, que conserve su eficacia jurídica, sea 
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que esa acción emana de algún contrato, delito o cuasidelito, sea que 

emane de alguno de los cuasicontratos expresamente reglamentados, como 

la agencia oficiosa o el pago de lo no debido, “no tendrá derecho a ejercitar 

la acción de in rem verso, la cual tiene el carácter de subsidiaria.”  

Éste carácter de subsidiariedad de la acción, significa que la misma “sólo 

podrá ser ejercida cuando no se tenga a disposición otra vía de Derecho por 

medio del cual se puede restablecer el equilibrio de los patrimonios.” En 

base a este razonamiento lógico, lo mismo sucedería si el empobrecido 

puede echar mano a alguna acción eficaz emanada de un derecho real. 

Entonces, si por alguna circunstancia de hecho, la acción a que tendría 

derecho normalmente el empobrecido se hubiese tornado ineficaz, podría 

recurrir extraordinariamente a la acción de in rem verso. 

En este mismo sentido, la jurisprudencia francesa resolvió, en una ocasión, 

conceder esta acción al empresario que efectuó trabajos de reparación en 

un inmueble por cuenta de su comprador, el cual, al caer en insolvencia, no 

pudo pagar ni al vendedor ni al empresario. Este empresario habría contado 

normalmente de una acción contra el comprador, la que emana del contrato 

celebrado entre ellos; pero esta acción resultaba en el hecho ineficaz en 

razón de la insolvencia del comprador, por lo cual el tribunal estimó 

admisible la acción de in rem verso del empresario contra el vendedor, que 

en razón de la falta de pago del precio, había recuperado la propiedad del 

bien raíz vendido por haberse resuelto el contrato de compraventa. 

Los hermanos Mazeaud, señalan que: “Aubry y Rau habían llamado la 

atención sobre el peligro de darle al empobrecido la acción de in rem verso 



82 
 

cuando el legislador había previsto otra acción, nacida del contrato, de un 

delito o de un cuasidelito o de uno de los cuasicontratos del Código Civil”  

Por lo tanto, otras decisiones tomadas por los tribunales franceses indican 

que la acción de in rem verso no puede ser acogida si la acción de que 

formalmente está provisto el empobrecido hubiere prescrito, o si la cosa que 

fue del empobrecido hubiere sido adquirida por otro por medio de la 

prescripción adquisitiva; resolver lo contrario sería dejar incumplidas las 

disposiciones que reglan la prescripción. Además, es importante señalar, 

que cuando ha prescrito una acción para hacer efectiva una obligación civil, 

ésta deviene en obligación natural. “Las obligaciones civiles se extinguen por 

la prescripción y pasan a tener entonces el carácter de naturales.”  

De la misma manera, Gonzalo Figueroa sostiene que: “también se ha 

resuelto que debe negarse la acción de in rem verso en el caso que el 

empobrecido haya perdido por su hecho o culpa la acción de que 

normalmente estaba provisto.” 33 

Debemos añadir, que si alguien tiene otra acción, se deberá ejercer ésta otra 

acción; y si tuvo otra acción y no la ejerció, o si se trata de una acción que la 

ley no ha concedido, no puede el empobrecido acudir a la actio in rem verso 

como medio indirecto para lograr la restitución de aquello que enriqueció a 

otro. 

Pongamos algunos ejemplos para entender mejor estas situaciones: si una 

de las partes del contrato de compraventa de un bien raíz ha sufrido lesión 

enorme, es, sin duda alguna, ésta acción rescisoria por lesión enorme la que 

debe ejercerse; o si una persona ha sido víctima de un robo, tiene contra el 

33 Gonzalo Figueroa 
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Ladrón la acción de daños y perjuicios proveniente del delito penal; o si dejó 

prescribir la acción de reivindicación de un bien inmueble de su propiedad, 

no podrá intentar la de enriquecimiento sin causa. Finalmente, en el caso de 

una compraventa de bienes muebles, contrato al que la ley ha negado la 

acción de rescisión por lesión enorme, no podrá ejercerse la acción de 

enriquecimiento sin causa, ya que la causa eficiente será el contrato de 

compraventa del bien mueble, como vimos supra. 

Por lo tanto, la injusticia del desplazamiento patrimonial y la falta de 

fundamento jurídico del mismo, tendrá que ser reparada, una vez que no 

exista otro medio de derecho para hacerlo, por medio de una acción de 

enriquecimiento o restitución acogida a la vigencia de los principios 

infringidos. A pesar de todo lo que se ha manifestado sobre el carácter de 

subsidiariedad de la acción de restitución por enriquecimiento sin causa, 

existe parte de la doctrina que no acepta esta posición, y tampoco lo hacen 

algunas de las jurisprudencias europeas. En este sentido, por ejemplo, 

algunas sentencias del Tribunal Supremo de España llegan a estimar que el 

carácter subsidiario de la acción del enriquecimiento sin causa es 

incompatible con la finalidad de la pretensión. Alfonso Oramas  Gross cita 

parte de esta jurisprudencia:  

“No otra cosa significa exigir la demostración de que el enriquecido se 

valiere de medios reprobados para aumentar su patrimonio”34. Emplear 

medios reprobados, vale tanto, observa Espriny, como infringir el Derecho si 

el Derecho se infringe, fórmulas depara él mismo para obtener resultados.

             

34
 Alfonso Oramas  Gross /270/91.htm 
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Acción rescisoria 

Es aquella acción que se ejercita para la reparación de un perjuicio 

económico que el negocio origina a determinada personas, cuya esencia 

consiste en hacer cesar su eficacia.  

Es aquella acción que se ejercita para la reparación de un perjuicio 

económico que el negocio origina a determinada personas, cuya esencia 

consiste en hacer cesar su eficacia.  

El negocio es perfectamente válido, pero en razón de aquél perjuicio, y 

siempre que no haya otro remedio de repararlo, se concede a las personas 

dicha acción.  

Las causas de rescisión son:  

La lesión que haya sufrido una de las partes a consecuencia de un negocio 

celebrado por su representante legal, siempre que haya sufrido lesión en 

más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de 

aquéllos. 

EL fraude de acreedores, siempre que éstos no puedan cobrar de otro modo 

lo que se les debe Sánchez zuraty Manuel: 

“Los negocios recayentes sobre cosas litigiosas cuando hubieran sido 

celebrados por el demandando sin conocimiento o aprobación de las partes 

litigantes o de la autoridad judicial competente”35. Cualesquiera otros 

negocios en que especialmente lo determine la ley En cuanto a su alcance, 
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esta acción incide sobre un negocio que es válido jurídicamente, 

produciendo una ineficacia con efectos retroactivos, haciendo desaparecer 

las consecuencias jurídicas hasta entonces surgidas. Los sujetos legitimados 

para ejercitarla son el propio perjudicado y sus herederos, teniendo un plazo 

de conformidad a la ley 

 LA RESCISIÓN 

Sánchez zuraty Manuel “La rescisión es un concepto que hace referencia al 

negocio jurídico, por el cual se deja sin efecto, mediante la acción judicial, un 

negocio, contrato o acto jurídico.”36 También conocida como acción de 

nulidad de los contratos o negocios jurídicos, y en el derecho material, como 

acción o proforma. Se entiende principalmente con respecto a los contratos, 

negocios o actos jurídicos que están afectados de nulidad relativa, de la cual 

en la mayoría de las legislaciones anglosajonas, sólo le es permitida 

intentarla a la persona en cuyo favor se ha establecido, a menos que sea 

ésta la que reporta un provecho o enriquecimiento 

lesión, sino que ésta a su vez deba ser enorme; esto es, debe existir una 

gran desproporción entre las prestaciones de las partes: comprador y 

vendedor; o sea que lesión enorme, no es cualquier lesión, porque de lo 

contrario ningún contrato de compraventa estaría seguro de su validez, lo 

cual vendría a contrariar el principio de seguridad dispuesto en el Art. 82 de 

la Constitución de la República. 

 

35
 SANCHEZ ZURATY Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial: Offset Illinworth 

36
 IBIDEM  
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LESIÓN ENORME 

El Art. 1828, del Código Civil, señala que el contrato de compraventa, puede 

rescindirse por lesión enorme. 

El Art. 1829, ibídem, establece lo que se ha de considerar como lesión 

enorme, al señalar: “El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que 

recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el 

comprador, a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa 

que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 

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

De las disposiciones antes mencionadas, conforme señala la compañera 

Hilda Victoria Rubio Carrillo, “se entiende por lesión enorme, el perjuicio 

económico que se deriva de un contrato de compraventa en desmedro de 

una de las partes, pero para que exista esta figura jurídica, no basta que 

exista “37 

 

ACTOS JURÍDICOS 

Son actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre 

las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transformar, conservar o 

aniquilar derechos 

 

COMPRA Y VENTA 

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

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

un precio cierto en dinero 

 
 

_______________________ 

37 Hilda Victoria Rubio Carrillo 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

oportunidades.”38 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

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

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

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

desigualdad  

CÓDIGO DE COMERCIO 

Art. 163.- Lesión enorme.- Las obligaciones mercantiles no se rescinden por 

causa de lesión 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el 

dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas por el 

contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la 

adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma principal 

de adquirir la propiedad dentro de los contratos translativos de dominio. 

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código CÓDIGO 

38CIVIL. Corporaciones de Estudios y PublicacionesCódigo de comercio 
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7. METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo de investigación, emplearé los siguientes Métodos y 

Técnicas: 

Método Científico, hay que diferenciar las siguientes fases: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

averiguación teórica y experimental. 

Análisis: Radica en el exposición detallado e íntegro de toda la encuesta 

seleccionada en la fase de análisis; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la concentración de los principales instrucciones 

aprendidos durante el proceso. Lo cual admitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Método Inductivo: El método inductivo radica en llegar desde un criterio 

particular a un general, es señalar, es un método por el cual se alcanza a 

descubrir el vínculo común que une a todos los recapitulaciones de la 

problemática, acceder ejecutar las concernientes recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica, con un orientación total, para ayudar con un 

desarrollo real.  

Método Deductivo: Radica en llegar a partir un precepto general a un  

mandato individual; por lo cual me servirá para finiquitar los puntos más 

destacados del desarrollo del presente trabajo. 

 Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación práctica utilizaré la encuesta a 30 

profesionales del derecho, y 5 entrevistas a jueces y funcionarios judiciales 

competentes en el asunto. 
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8. CRONOGRAMA  

                                                                                  AÑO: 2013 - 2014 

Tiempo 
Actividades 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

Elaboración     
Y presentación 
del Proyecto 

 

 
 
 
XXX 

       

Revisión de 

Literatura 
 XXX XXX

X 
     

Aplicación  de  
Encuestas  y 

Entrevistas 

  XXX

X 
     

Verificación y 
Contrastación  de  

Objetivos e 

Hipótesis 

   XXX     

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendacione

s 

    XXX    

Presentación   
del   Borrador 

de la Tesis 

     XXX   

Presentación   
del   Informe 

Final 

      XXX  

Sustentación  y  
Defensa  de 

la Tesis 

       XXX 
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ANEXO 2 

- Formulario de Encuestas 

Por motivo de encontrarme realizando la tesis previo a la obtención del título 

de Abogado, con la finalidad de realizar y ampliar mi trabajo investigativo, el 

mismo que intitula: “LA NEGATIVA DE LA ACCIÓN RESCISORIA EN EL 

CÓDIGO CIVIL,  EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES VULNERA LOS 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES “e solicito 

contestar la presente encuesta: 

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

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

venden bienes muebles?. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

que los perjudicados en la compraventa de bienes muebles, puedan 

demandar la acción rescisoria?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- “Considera usted que es conveniente, que se reforme la primera 

parte del Art. 1.831 del Código Civil” 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Cree usted necesario que se incorpore en el Código Civil, que en 

las ventas de bienes muebles se pueda efectuar la acción rescisoria?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree Usted necesario que se deba reformar el Código Civil, en lo 

referente a la acción rescisoria determinando que se puede proponer la 

acción rescisoria en la venta de bienes muebles?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Cree usted necesario que se incorpore en el Código Civil, que en 

las ventas de bienes muebles se pueda efectuar la acción rescisoria?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Cree Usted necesario que se deba reformar el Código Civil, en lo 

referente a la acción rescisoria determinando que se puede proponer la 

acción rescisoria en la venta de bienes muebles?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 GRACIAS 
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ANEXO 3 

Formulario de Entrevistas. 

Por motivo de encontrarme realizando la tesis previo a la obtención del título 

de Abogado, con la finalidad de realizar y ampliar mi trabajo investigativo, el 

mismo que intitula: “LA NEGATIVA DE LA ACCIÓN RESCISORIA EN EL 

CÓDIGO CIVIL,  EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES VULNERA LOS 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES” e solicito 

contestar la presente encuesta: 

 

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

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

venden bienes muebles?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

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

que los perjudicados en la compraventa de bienes muebles, puedan 

demandar la acción rescisoria?. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

........................ 
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3.- “Considera usted que es conveniente, que se reforme la primera 

parte del Art. 1.831 del Código Civil” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………….......... 

4.- ¿Cree usted necesario que se incorpore en el Código Civil, que en 

las ventas de bienes muebles se pueda efectuar la acción rescisoria?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................. 

5.- ¿Cree Usted necesario que se deba reformar el Código Civil, en lo 

referente a la acción rescisoria determinando que se puede proponer la 

acción rescisoria en la venta de bienes muebles?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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