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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el uso de la figura del usufructo, en contratos denominados 

por algunas legislaciones extranjeras como de tiempo compartido, aparece como una de 

las nuevas formas contractuales aplicadas por empresas de turismo. Estos contratos 

pactan el servicio de alojamiento temporal –una vez al año- sobre bienes inmuebles. 

Varios clientes gozan del beneficio sobre el mismo bien de manera intercalada, esta 

modalidad contractual está siendo usada por empresas del sector turístico desde hace 

algunos años en el país, sin una legislación adecuada por lo que se  ha convertido en una 

causa usual de controversias entre las partes involucradas. Por lo general, los clientes 

beneficiarios de los contratos se ven perjudicados por diversos motivos que da lugar al 

litigio. Este análisis se basa en un estudio doctrinal-legal del usufructo, desde su raíz 

histórica en el Derecho Romano contrastando con un estudio de caso, que nos permitirá 

apreciar la realidad este fenómeno jurídico que se viene presentado en la actualidad. 
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TITLE: “Use of the usufruct agreement for temporary lodging of companies of the 

tourist sector in el Ecuador 

 

Author: Diana Carolina Albán Solórzano 

Tutor: Msc. Dr. Luis  Marcelo Yépez Proaño 

 

ABSTRACT 

 

The current work analyzed use of “usufruct” in agreements so-called by several 

foreigner legislations as “shared time”. It appeared as one of the new contracting ways 

applied by tourism companies. Such agreements hire temporary lodging   service –once 

a year- for real estates. Several customers are granted a benefit on the same real estate in 

an interleaved fashion. Such a agreement modality is being used by tourism companies, 

something that has occurred since several years without a proper legislation, which has 

in turn resulted in controversies between involved parties. Usually, customers that are 

beneficiary of such agreements fond themselves prejudiced for such grounds and take 

them to litigation. The current analysis was based on a doctrinarian-legal study of 

usufruct, since the historic root in the Roman law, and constrasting it with a study case, 

that has allowed us appreciating the reality of such legal phenomenon frequently 

occurring nowadays. 

 

KEYWORDS: AGREEMENT / USUFRUCT / LODGING / SHARED TIME / 

TOURISM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En diversas partes del mundo, especialmente en Europa, se viene utilizando una nueva 

modalidad de servicio de alojamiento por parte de las empresas de turismo, que consiste 

en entregar la utilización de un hotel o departamento durante unos días al año, previo un 

pago de dinero y cuotas de mantenimiento. En Estados Unidos este fenómeno es 

conocido como  timeshare o timesharing, es decir “tiempo compartido” o 

“multipropiedad”.  

 

Su antecedente más concreto, desde el cual esta modalidad de convenio en el sector 

turístico se popularizó, fue lo hecho por una estación de esquí en los Alpes franceses, 

donde se acuñó esta noción en el año 1965, utilizándose por aquella época como 

eslogan propagandístico “no alquile la habitación, compre el hotel; es menos caro”.  

 

En varios países de Sudamérica especialmente en Argentina este fenómeno ha sido 

estudiado por varios tratadistas del derecho civil y económico, ofreciendo así 

herramientas al Estado que han normado esta nueva modalidad contractual, buscando 

como principio fundamental proteger al cliente o usuario de estas empresas, y en 

segundo lugar dotar de un marco jurídico para el desarrollo del sector turístico.   

 

En el Ecuador al carecer de una legislación que regule estas formas contractuales, las 

empresas de turismo han utilizado diversas formas e instituciones del derecho civil para 

enmarcar esto tipos de convenios, la más utilizada es la figura del usufructo, una de las 

instituciones más antiguas del derecho civil y por lo tanto con amplia doctrina y 

legislación desarrollada. 

 

El presente trabajo hace un análisis doctrinal-legal de la figura del derecho real del 

usufructo, como institución fundamental del derecho civil desde la antigua Roma, así 

como un análisis de la doctrina de los contratos, esta base teórica fundamental nos 

permitirá determinar si estas nuevas modalidades de convenio entre empresa-cliente se 

ajustan dentro del derecho real de usufructo y a su vez si constituyen un contrato o 

convenio legal. 
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Analizamos la figura del “tiempo compartido” usado por la empresa tanto en la doctrina 

como el derecho comparado, para determinar su naturaleza jurídica, así como un 

análisis de caso real sucedido entre cliente-empresa en la ciudad de Quito, a fin de 

disponer de elementos sólidos, que reflejen la realidad y los problemas suscitados por 

estas nuevas formas jurídicas, esta metodología nos permitirá desarrollar un análisis 

sustentado en la teoría y praxis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El crecimiento del sector turístico en el país debido al aumento de la capacidad 

adquisitiva de la clase media y al amplio potencial geográfico y belleza natural, ha dado 

lugar al aparecimiento y expansión de empresas dedicadas al sector turístico, que 

buscan conseguir grandes ganancias asegurando clientes por muchos años, anclándoles 

con firmas de contratos de largo plazo. 

 

Los clientes son llamados por lo general por promociones en gasolineras, centros 

comerciales, que ofrecen una serie de servicios gratis vía sorteos cuya legalidad no está 

comprobada. Estos supuestos ganadores de sorteo son llevados a grandes banquetes en 

el cual son persuadidos para la firma estos contratos y entregan sus tarjetas de crédito 

para los cobros correspondientes, con el anhelo de tener la posibilidad de vacacionar en 

departamentos de lujo en varios lugares del país o incluso en el extranjero. 

 

La figura jurídica más usada por estas empresas es el contrato de usufructo, es decir, en 

papeles se concede el derecho de uso y goce de departamentos a su elección en varios 

lugares del país, que obliga al beneficiario a un promedio de 20 años de vigencia de 

contrato, con cuotas de mantenimiento anual, con valores elevados y un estricto 

reglamento para el ejercicio del derecho de usufructo, ya que los beneficiarios se 

cuentan por miles, debido a esto, en promedio solo es posible hacer uso y goce del bien 

inmueble por el periodo de una semana al año. 

 

Por estas razones una gran mayoría de clientes al comprobar que los acuerdos 

convenidos con la empresa no son los que estipulan en el contrato buscan dar por 

terminado el mismo, encontrándose con una serie de obstáculos, empezando por los 

términos contenidos en el mismo contrato, que no establecen con claridad el 

procedimiento de finalización del mismo, la poca experiencia de los profesionales del 
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derecho en estos nuevos modelos contractuales, así como los vacíos legales en la 

legalización ecuatoriana 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La necesidad de un gran sector de la población de lugares adecuados para pasar sus 

vacaciones anuales en lugares que ofrezcan las comodidades necesarias y tengan  las 

características de casa de vacacional, con la posibilidad de evitarse el trabajo de buscar 

año tras año un lugar adecuado, así como el alto costo de realizar la compra de un bien 

inmueble y la responsabilidad de ser dueño, ha llevado al surgimiento, de los llamados 

contratos de “tiempo compartido”, utilizados por grandes empresas y consorcios del 

sector turístico. 

 

Alrededor del mundo se le conoce a la figura del tiempo compartido como 

“timesharing”  y uno de los orígenes se le atribuye a la iniciativa  de  la empresa 

hotelera Société de GrandsTravaux de Marseille, en Superdevuluy, en  los  Alpes  

franceses  que  en el  año  1965  se  lanzó  al  tiempo  compartido  con  el siguiente 

lema: “No alquile su habitación, compre el hotel, es mucho más barato”. 

 

La modalidad de este tipo de acuerdos es la siguiente: las empresas de turismo captan 

clientes de distintas formas a los cuales venden  un  tiempo de estancia en  una 

determina unidad vacacional,  por un determinado número de años, y esta misma unidad 

la compartirá con otras personas por el tiempo restante al que el cliente utilice. El 

cliente acudirá año tras año en determinada fecha pagando una cuota anual por 

mantenimiento. 

 

Esta modalidad contractual ha sido fundamental para el crecimiento del sector turístico 

en varios países del mundo, los cuales han creado y adaptado sus legislaciones para 

regular estas prácticas, garantizando seguridad jurídica tanto para las empresas como 

para los clientes, implantando derechos como el desistir del contrato en los siete días 

subsiguientes a la firma si el cliente no se encuentra satisfecho con el acuerdo, evitando 

así abusos por parte de las empresas. 
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En el Ecuador se ha extendido esta práctica en los últimos años por parte de diversas 

empresas de turismo, que al no existir una legislación establecida, usan varias figuras 

jurídicas para tratar de garantizar estos acuerdos comerciales, la figura más usada por 

estas empresas es el usufructo. Una figura clásica del derecho civil garantizado en el 

Código Civil en su artículo 778: 

 

El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de 

gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia, y de 

restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible;  o con cargo de devolver 

igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es 

fungible. (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005) 

 

Tal es el caso de la empresa Pelícanos y Piqueros domiciliada en la ciudad de Quito, 

esta empresa vende al beneficiario el uso y goce de departamentos y lugares de 

alojamiento una semana al año, ya que alterna con innumerables clientes que también 

gozan de este derecho sobre el mismo bien.  

 

Este contrato es de larga duración con un promedio de 20 años, con altas cuantías, 

estipulan una serie de cláusulas como la reservación del inmueble que está sujeto a  

disponibilidad del bien, calendario festivo, cuotas de mantenimiento, entre otras, que 

constan en un reglamento aprobado por la empresa que el beneficiario en el mayor de 

los casos ni siquiera lo vio. Así como también se adjunta al contrato un documento de 

“verificación” que contiene varios puntos que respaldan las cláusulas del contrato 

firmado por el cliente. Por otra parte, dicho contrato no estipula claramente la 

posibilidad de finalización o desistimiento del mismo. 

 

Los contratos están sometidos a formalidades de forma y fondo para su validez como lo 

establece claramente el Código Civil, así como para la extinción de la obligación en 

caso de existir omisión de estas formalidades que llevan a la nulidad del mismo. Estas 

nuevas modalidades contractuales deben cumplir estas normas sin excepción así como 

la legislación debe crear instrumentos para su regulación.   
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Esta realidad de las nuevas formas contractuales con la utilización de figuras clásicas 

del derecho ha creado una serie de interrogantes para los profesionales del derecho, 

reclamos de las personas que firmaron estos acuerdos y una serie de abusos por parte de 

las empresas, frente a los clientes que en muchos casos se ven obligados a cumplir 

dichos acuerdos por el tiempo estipulado, o, por el contrario, verse afectados 

económicamente al tener que desistir voluntariamente aceptando las condiciones que 

fija la empresa para ello.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El problema se ha formulado a partir de la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Es adecuado el uso del contrato de usufructo para alojamiento temporal por empresas 

del sector turístico en el Ecuador? 

 

Una respuesta preliminar es que no es jurídicamente adecuado el uso del contrato de 

usufructo para la prestación de servicios de alojamiento por empresas del sector turístico 

y esto constituye la causa fundamental para la invalidación de dicho contrato por parte 

clientes o beneficiarios de estas empresas. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1. ¿Es legal el uso del contrato de usufructo para servicios de alojamiento?  

2. ¿Qué es el contrato de usufructo? 

3. ¿Cuáles son los elementos y formalidades del contrato de usufructo?  

4. ¿Cómo finalizar el contrato de usufructo? 

5. ¿Cómo proteger a los clientes frente al uso inadecuado de contratos de usufructo 

por parte de las empresas turísticas?  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 General 

 

Determinar la legalidad del contrato de usufructo para servicios de alojamiento dentro 

de la legislación vigente y la doctrina civil.  
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1.5.2 Específicos  

 

 Analizar la figura del usufructo tanto en su forma para la aplicación como en su 

fondo doctrinal dentro del desarrollo del derecho civil. 

 Determinar en base al caso de estudio las irregularidades de forma y fondo en 

los contratos de usufructo por servicios de alojamiento temporal. 

 Construir una herramienta jurídica para información de usuarios de empresas de 

turismo y para profesionales del derecho en litigios posteriores.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

Los profesionales del derecho en la actualidad nos enfrentamos a problemáticas 

surgidas del gran avance del comercio y la libre empresa, que determinan la economía y 

se ve reflejada en la amplia oferta de bienes y servicios, los contratos civiles adquieren 

otras características y complejidades al regular acuerdos comerciales amplios y el 

acceso a servicios por parte de clientes que buscan comodidad y eficiencia.  

 

En esa relación persona-empresa, el cliente-persona representa la parte más vulnerable 

de la relación jurídica, los intereses comerciales no pueden estar por encima de sus 

derechos como personas objeto de protección de la legislación de un país. El derecho 

civil, a través de su legislación y doctrina se enfrenta al reto de regular los contratos, así 

como velar el uso adecuado de figuras tradicionales del derecho como el usufructo en 

instituciones y relaciones modernas. 

 

De la misma manera los profesionales del derecho nos encontramos en la obligación de 

estudiar estas nuevas relaciones comerciales regidas por conceptos jurídicos 

tradicionales, analizar la esencia del contrato como un “acuerdo” entre las partes y no 

como la imposición de la voluntad de una empresa hacia una persona. De la misma 

manera en este caso analizar la esencia de la figura del usufructo como el derecho al 

“uso y goce” de un determinado bien. 
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Varias son las personas afectadas que fueron persuadidas por empresas de turismo a 

firmar contratos de usufructo para alojamiento en bienes inmuebles que acuden a los 

consultorios jurídicos con el único propósito de finalizar o desistir de dichos contratos a 

cualquier costo, para así no estar anclados a una cadena de turismo por varios años y 

con la obligación de pagar altas sumas de dinero por concepto de mantenimiento de 

dicho derecho. 

 

Muchas de estas personas dicen sentirse engañadas por la forma en que fueron 

persuadidas para la firma de contratos, muchos acudieron a banquetes para promoción 

del servicio turístico como supuestos ganadores de sorteos para bonos de alojamiento, 

sorteos que no se tiene constancia de su legalidad sino todo lo contrario, contienen 

publicidad fraudulenta o engañosa y no está regulada por autoridad competente. Estos 

clientes no tienen idea de lo que constituye la figura del usufructo, varios no tienen idea 

de lo que conlleva la firma de un contrato y su desilusión empieza cuando comprueban 

que lo que les fue ofrecido está muy alejado de la realidad que expresa el contrato. 

 

En la Comunidad Europea se ha regulado el uso de estos contratos civiles para pactar 

este tipo de servicios, fruto de las constantes estafas a una gran sector de la población, 

así como el incremento de reclamos por parte de los supuestos beneficiarios se ha 

legislado el “derecho de desistimiento”, que no es otra cosa que el derecho de los 

beneficiarios de estas empresas para finalizar el contrato por simple voluntad en un 

plazo de entre 7 y 14 días posteriores a la firma y la empresa está obligada a devolver 

todo lo cobrado. 

 

Es esencial realizar un estudio sobre el uso de contratos de usufructo, sus elementos, 

características y formas de nulidad y extinción, así como la conveniencia para regular en 

este tipo de servicios en el Ecuador y así dar salidas y soluciones concretas apegadas a 

la ley y la doctrina jurídica civil, por ende, dar acceso a la justicia a las personas que se 

sienten afectadas por estas empresas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como investigaciones previas que contemplan el tema de estudio encontramos las 

siguientes: 

 

El trabajo de obtención de título de Abogado: “ANÁLISIS DOCTRINAL Y 

JURISPRUDENCIAL DE LOS CONTRATOS DE TIEMPO COMPARTIDO”, de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, presentado en el año 2014 por María 

Isabel Merizalde Ocaña. Este trabajo tiene como objetivo lograr dirimir cuál debe ser el 

tratamiento que debe darse a los contratos de tiempo compartido en nuestro país, 

determinar mediante qué documentos se debe celebrar este tipo de contratos para que 

sean válidos. Esto por cuanto, existe un vacío legal respecto al tema, que ha ocasionado 

varios inconvenientes,  entre ellos abuso por parte de varias compañías. En  el  primer  

capítulo  busca  adentrarse  con  el  tema  en  general. El segundo capítulo trata sobre la 

naturaleza jurídica del contrato de  tiempo compartido. En el  tercer capítulo desarrolla 

un análisis sobre legislación comparada, especialmente en países como España y 

Colombia. 

 

El trabajo de obtención de título de Magíster en Derecho Procesal: “MECANISMOS 

PROCESALES DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES EN LOS CONTRATOS 

DE ADHESIÓN Y CONTRATOS COMPARTIDOS EN EL ECUADOR” de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, presentado en el año 2012 por Andrade Torres, 

Evelyn Yajaira. El presente trabajo aborda, el contrato de tiempo compartido como 

contrato de adhesión. En el primer capítulo se realizan consideraciones generales de los 

contratos de adhesión como de los contratos de tiempo compartido, conceptos 

generales, antecedentes históricos, naturaleza jurídica, obligaciones de consumidor y 

evolución histórica de los derechos del consumidor. En el segundo capítulo se describen 

los procedimientos que existen en el país frente a los contratos de adhesión y la 

publicidad en los contratos de tiempo compartido. Y finalmente, en el tercer capítulo se 
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examinan los contratos de tiempo compartido en otras legislaciones de habla hispana, 

con especial énfasis en México y España. 

 

El trabajo de obtención de título de Abogado: “ACCIONES POSESORIAS DE UN 

USUFRUCTUARIO EN CONTRA DE UN TERCERO” de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, presentado en el año 2009 por Mónica Alexandra Arias Parra. Parte 

de su Concepto y Caracteres, así como lo relacionado a nudo propietario y 

usufructuario, es decir, los elementos que constituyen el usufructo conforme a la ley 

ecuatoriana; a continuación, se analiza las formas y maneras de constituirse el usufructo, 

la duración del usufructo, el plazo y la condición, los derechos del usufructuario, así 

como las obligaciones del usufructuario, las acciones que dispone el nudo propietario, y 

finalizar con la terminación del usufructo. 

 

El trabajo de obtención de título de Abogado: “CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, ENCARGADA DE CONTROLAR, 

SUPERVISAR Y SANCIONAR A LAS EMPRESAS QUE VULNEREN LOS 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES”, de la Universidad Central del Ecuador, 

presentado en el año 2016 por Armijos Olalla Juan Fernando. El autor señala que la 

problemática de la exigibilidad de los derechos de los consumidores está atravesada por 

algunos elementos que la configuran como un tema en el cual se conjugan el enfoque de 

derechos humanos y la psicología social del comportamiento del consumidor, sin 

embargo, partiendo de un análisis teórico sobre el Derecho del Consumo y de su 

relación con la Economía, Sociología y con otras ramas del Derecho, como una rama 

especializada que regula el sistema de consumo dentro de la imperante economía de 

mercado. Esta rama jurídica que ha llegado a cierta madurez jurídico-política, 

constituye un área específica consolidada por una necesidad social que se ha creado a 

consecuencia de las políticas dictadas por el Estado de Derecho, socialmente 

participativo y con sus propias imperfecciones, lo que conlleva en ocasiones a que se 

produzcan abusos de la empresa en desmedro de derechos particulares, y que los 

negocios entre proveedores y consumidores; en tal virtud se hace necesaria la creación 

de una agencia de protección al consumidor, encargada de controlar, supervisar y 

sancionar a las empresas que vulneren los derechos de los consumidores. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA  

 

El usufructo ya fue conocido en el Derecho Romano, y surgió para proteger a la viuda 

en el siglo IV a. C, cuando dejó de usarse el matrimonio cummanu, por el cual la mujer 

se incorporaba a la familia del marido, adquiriendo en ella, derechos hereditarios. En el 

matrimonio sine manu, la mujer conservaba los derechos sucesorios de su propia 

familia, y, por lo tanto, al morir el marido, podía quedar desprotegida. 

 

Para el tratadista Luís Aparragues Ruiz, el derecho de usufructo es un derecho real que 

consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y 

sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver 

igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible. 

Las características más relevantes de este instituto, a saber: su carácter de derecho real, 

de goce, que puede constituirse sobre toda clase de bienes, distinto de otros derechos 

que implican alguna forma de disfrute de la cosa, desmembrado del dominio, temporal, 

intransmisible y embargable. 

 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín es muy simple, define al usufructo como un derecho 

real de disfrute, ejercitado sobre una cosa ajena con la obligación de conservar su 

sustancia extinguiéndose con la muerte del usufructuario, así entendemos que al 

usufructo se puede establecer con respecto a un inmueble o con respecto a una renta 

proveniente delegados o donaciones. El derecho de usufructo es un gravamen que se 

impone al derecho de dominio; para que exista el usufructo se requiere de un nudo 

propietario y de usufructuario ya que quien tiene el derecho de usufructo no tiene el 

derecho de dominio o propiedad del bien gravado con usufructo.  

 

Para el Doctor Eloy Sánchez Torres el usufructo destrona a la nuda propiedad, por el 

contrario, ella conserva la verdadera fuerza de atracción del dominio, llamando hacia sí 

al usufructo, que se extingue, reabsorbido recobrando la propiedad la plenitud de sus 

atribuciones. No consolida el usufructuario, sino el nudo propietario. Consecuencia: el 

nervio vital del dominio desmembrado sigue residiendo en la nuda propiedad. 

Analógicamente, en cierto modo, cabe el usufructo de cosas no tentativas.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La (Constitución de la Reública del Ecuador , 20 de octubre de 2008), garantiza en su 

Artículo 23. Numeral 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley. Numeral 23. 

El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley. Numeral 26. La seguridad 

jurídica. 27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.  

 

En el Código Civil, Art. 778, se define al derecho de usufructo como: un derecho real, 

que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y 

sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo a devolverla 

igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. 

 

El usufructo se extingue de acuerdo al Art. 820 del Código Civil, por las siguientes 

razones: por la muerte del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición 

prefijados para su terminación; por la resolución del derecho del constituyente, como 

cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria; por consolidación del 

usufructo con la propiedad; por prescripción; y, por la renuncia del usufructuario, cuyas 

singularidades y características se verán más adelante.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el procesamiento de la información que abarca el problema de estudio, la presente 

investigación se guiará en los niveles exploratorio y descriptivo, para concordar con las 

directrices y preguntas de análisis previamente definidas. Por tanto, en el nivel 

exploratorio, a través del estudio de caso, se delimitan las problemáticas y variables en 

conflicto de todo un fenómeno jurídico, mismo que posibilita un análisis hermenéutico 

o de interpretación, es decir, un análisis de tipo cualitativo, ya que el caso expone los 

niveles de interpretación y argumentación jurídica que se emplean para hacer viable o 

no estos tipos de contratos y en el mismo sentido, contradecir su legalidad cuando los 

mismos entran en disputa. 

 

En consecuencia, la fase exploratoria busca aterrizar tres aspectos fundamentales:  

 

1. Aclarar conceptos  

2. Definir hipótesis  

3. Recopilar información sustancial sobre el problema planteado y la factibilidad 

de investigación jurídica del mismo.  

 

Para la segunda etapa se plantea el nivel de investigación descriptiva, ya que esta nos 

permite exponer e indagar basándonos en las fuentes documentales los aspectos 

fundamentales del problema y, relacionarlos tanto en el contexto social como en el 

jurídico. Por ende, explicar cómo estas dos dimensiones entran en conflicto permanente, 

por ejemplo, cuando existen demandas de usuarios que firmaron este tipo de contratos. 

En consecuencia, hace posible descomponer y examinar un problema jurídico, en sus 

diversos aspectos consustanciales, tanto de los hechos, la normativa y los valores que se 

problematizan en torno al contrato de usufructo. 
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3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

Al abordar un problema jurídico, la investigación se apega a una metodología de tipo 

analítica, a través de la recopilación y examen de documentos y textos relacionados al 

derecho, así como al estudio de caso que es inherente al objeto de estudio. La 

investigación tiene un enfoque social-jurídico de carácter cualitativo-cuantitativo. 

Respectivamente, porque la interpretación sobre la que se hace o no legal un aspecto del 

derecho puede examinarse como un tipo de análisis del discurso jurídico, que es donde 

surgen las contradicciones y se hace posible la investigación y la búsqueda de 

soluciones o recomendaciones. El aspecto cuantitativo, porque el estudio de caso, es el 

punto de anclaje de diversos conflictos legales que afectan a la población y por tanto se 

hace necesario encontrar una salida jurídica o en todo caso, una forma de guía de 

defensa jurídica frente a estos casos.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas para la recopilación de información son de tipo bibliográfica y documental, 

complementado con el estudio de caso, para converger en una realidad concreta los 

hechos y fenómenos que permitan vislumbrar los límites y contradicciones del problema 

en cuestión.  

 

Este diseño metodológico se orienta a caracterizar, describir y conceptualizar los 

diversos aspectos y escenarios del tema propuesto, a través, de la identificación, 

recopilación, organización, sistematización, análisis e interpretación de la información, 

con los paradigmas y perspectivas de estudio que rebasan la instancia doctrinaria-legal. 

 

Se puntualiza, además, que la investigación adopta una posición crítica, bajo la premisa 

de que el objeto de estudio se aplica en el entorno social, el mismo que es 

constantemente influenciado por las variaciones y dimensiones que forman la vida en 

sociedad, en la cual el derecho es una institución fundamental. 

 

Asimismo, el diseño metodológico se ha delimitado de tal manera que la investigación 

resultante genera un alto grado de confianza en las recomendaciones o conclusiones, 

mismas que van en consonancia con los objetivos definidos, y en suma, que sirva de 
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instrumento para hacer frente a las arbitrariedades o abusos que las empresas usan para 

legitimar documentos con evidentes vacíos legales.  

 

3.4. VARIABLES 

 

3.4.1. Variable Independiente 

 

Contrato de usufructo 

 

3.4.2. Variable Dependiente 

 

Legalidad del contrato 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas  Instrumentos  

contrato de 

usufructo 

Constitución, 

Código Civil 

y Doctrina   

Partes 

contratantes, 

tiempo, 

cuantía, 

formalidades 

1 Revisión 

bibliográfica  

y 

documental  

Fichas de 

lectura 

Variables 

Dependientes   

          

Legalidad del 

contrato  

Constitución, 

Código Civil 

y Doctrina   

legalidad o 

ilegalidad 

2 Revisión 

bibliográfica  

y 

documental  

Fichas de 

lectura 

Vigencia del 

contrato  

Constitución, 

Código Civil 

y Doctrina   

vigencia o 

nulidad  

3 

 Fuente: Elaboración propia  
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3.6. CRONOGRAMA 

Cuadro 2. Cronograma 

CRONOGRAMA 

2016 

Nº ACTIVIDADES  
Octubre  Noviembre Diciembre Enero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Asesoría metodológica 

                                

2 

Selección y formulación 

del problema  
                                

3 

Desarrollo de la propuesta 

de investigación 
                                

4 

Desarrollo del proyecto de 

investigación 
                                

  

Desarrollo informe final 

de investigación 
                                

  

Defensa proyecto de 

investigación                                  

 

 

3.7. RECURSOS 

 

Materiales institucionales y financieros. 

Materiales institucionales: 

Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho y su Repositorio Digital. 

Repositorio Digital Universidad Andina Simón Bolívar 

Repositorio Digital Universidad de las Américas UDLA 

Cámara de Comercio de Quito 
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Cuadro 3. Materiales financieros 

 

Unidad  Descripción  V /U  Total 

1 Resma de papel 3.00 5.00 

2 Cartuchos impresión  25.00 30.00 

 Movilización   60.00 

 Copias de bibliografía   50.00 

TOTAL    145.00 

   Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

TÍTULO I 

 

1.1 Orígenes del usufructo: concepto y derecho real.  

 

Aunque no constituye el objeto principal de la presente investigación, es importante 

hacer un breve repaso histórico de los orígenes del usufructo, tanto como concepto, así 

como de la consolidación en derecho, del mismo modo, para señalar la esencia y la 

influencia del derecho romano en nuestra legislación, denotar cómo el usufructo 

adquiere total vigencia en nuestros días, y luego realizar el respectivo análisis y estudio 

de caso sobre el mismo.  

 

La descripción histórica parte del análisis de los llamados Derechos Reales sobre Cosa 

Ajena, desde los cuales se evidencia como durante el Derecho Romano todos estos se 

conocieron como servidumbres que es un “derecho limitativo del dominio ajeno, 

establecido sobre una finca, a favor del propietario de otra, con carácter real, o de otra 

persona, como derecho personal” (Cabanellas de Torres, 2005),  clasificándose en dos 

tipos “servidumbres personales” y “servidumbres prediales”. Con el pasar del tiempo 

esta categorización de derechos reales evolucionó hasta constituirse en derechos de 

usufructo, uso y habitación. 

 

La palabra usufructo proviene del latín: usus fructus, que quiere decir “uso del fruto” 

(RAE). Los orígenes del usufructo recaen en el derecho romano, en el cual, desde los 

escritos de Cicerón
1
, se establece que posiblemente comenzó a utilizarse a principios del 

s. IV a.C. según tales escritos, la finalidad con la que surgió el usufructo en la antigua 

Roma fue para dar solución jurídica frente a la preocupación que tenían los maridos por 

asegurar a su viuda durante el tiempo que le restase de vida, unos medios económicos 

suficientes y dignos.  

                                                           
1
 Marco Tulio Cicerón (en latín, Marcus Tullius Ciceron Arpino, 3 de enero de 106 a. C.-Formia, 7 de 

diciembre de 43 a. C.) fue un jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano. Es considerado uno de 
los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República romana 
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Es decir, el marido dotaba “el usufructo de sus bienes a la viuda, respetando el derecho 

de sus hijos como herederos que recibirían la nuda propiedad de los mismos; tan sólo a 

la muerte de su madre, extinguido el usufructo, recuperarán todas las facultades que 

como propietarios les corresponden” (derechoromano, 2012). Como se puede interpretar 

este era un mecanismo sencillo y práctico, siendo posteriormente, ampliado a los demás 

campos del derecho. 

 

El usufructo en la antigua Roma nace como institución familiar, ya que sirvió para 

cubrir una dimensión del Derecho sucesorio familiar, pue si bien, aseguraba la 

subsistencia de la viuda no se la declaraba heredera en perjuicio de los hijos. El marido 

se aseguraba de que su mujer gozara el derecho a usar y disfrutar determinados bienes, 

para luego traspasar ese derecho a sus hijos. De esta forma, el derecho de usufructo fue 

un instrumento idóneo para la protección de los miembros de familia.  

 

Los romanos consideraban que el dominio podía ser limitado por 

servidumbres prediales (servitutis proediorum rusticorum) y servidumbres 

personales (“servitutis personarun”), las primeras son gravámenes impuestos 

sobre un predio en beneficio de otro predio y las segundas son gravámenes 

impuestos sobre una cosa en beneficio de determinada persona. (Díaz López, 

2011) 

 

Como derecho real romano surge para mantener el patrimonio familiar alcanzado a 

personas a las que por diversas razones no conviene, o no se quiere, dejar la total 

facultad de disponer o adueñarse de los bienes, pero permitiéndole garantizar su 

seguridad económica durante un tiempo limitado, en el caso de la viuda, hasta la muerte 

de esta, para luego ser trasladada la propiedad a los hijos. Además, en Roma este 

derecho se legaba tanto a viudas, solteras, inválidos, ancianos, locos, e, incluso, hijos 

desobligados o flojos, etc.  

 

La esencia y mecanismo de funcionamiento consistía, por ejemplo, 

 

Que el testador podía dejar, por ejemplo, la nuda propiedad de una hacienda 

a una persona de su confianza como su hermano, y el usufructo de la misma 

a su hijo desobligado; o bien, dejar la nuda propiedad a dos hijos por partes 
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iguales, y a su viuda el usufructo, de modo que quedara asegurada sin la 

posibilidad de que sus hijos la dejaran desprotegida. (Aceves Montemayor, 

2004).  

 

En los textos del Digesto
2
 se puede apreciar de una manera ordenada y estructurada la 

evolución del derecho de usufructo, en la época posclásica se plantea algunas 

diferencias sustanciales con el periodo clásico, por ejemplo, ya se aceptaba que el 

usufructo puede alquilarse o venderse, además de una las formas para establecerse en 

una serie de pactos y estipulaciones. 

 

En la misma obra puede leerse la definición clásica romana de la figura del usufructo,  

que señala: 

 

Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”, es 

decir, el usufructo como derecho para usar y disfrutar de cosas ajenas 

salvando la sustancia de las cosas, lo cual indica que “el usufructuario no 

puede disponer de la cosa, es decir, no puede venderla ni regalarla porque no 

es de él, además de que debe conservar la integridad de la misma. (Aceves 

Montemayor, 2004).  

 

En suma, el derecho de usufructo estipula que debe entenderse como derecho temporal, 

ya que la perpetuidad de los derechos sobre los bienes ajenos dejaría sin protección al 

verdadero propietario, afectaría la propiedad misma. Como se puede dar fe, es de este 

modo cómo el derecho de usufructo romano, en esencia, se aproxima a lo escrito en las 

legislaciones actuales.  

 

1.2 Derecho real  

 

El derecho real es un “Derecho susceptible de ser opuesto a todos y que permite a una 

persona ejercer un poder sobre un bien: el derecho de propiedad, de servidumbre, de 

usufructo. Se opone a derecho personal”. (Ramirez, 1942).  

 

                                                           
2
 El Digesto (Pandectas en griego, Digestum en latín), es una obra jurídica publicada en el año 533 d. C. 

por el emperador bizantino Justiniano I. quien ordenó la compilación y codificación de las obras jurídicas 
de los jurisconsultos romanos. (Universidad Nacional de San Luis, 2010) 
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El tratadista Espinosa analiza el derecho real con la relación persona-cosa y la relación 

jurídica existente. “Potestad personal sobre una o más cosas, objetos del Derecho; o la 

relación jurídica existente entre una persona y una cosa. O, el derecho que se tiene sobre 

una cosa sin relación a determinada persona”. (Espinosa, 1986) 

 

El Código Civil define el derecho real de la en su Artículo 595.- 

 

Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 

persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, 

uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. 

De estos derechos nacen las acciones reales.  

 

La acción real es “la que tiene por objeto “hacer declarar en juicio la existencia, plenitud 

y libertad de los derechos reales, con el objeto accesorio, cuando hubiere lugar, de 

indemnización del daño causado” (art. 2758 C. Civil); p. ej. :la acción de 

reivindicación.” (Ramirez, 1942). “Aquella que se dirige a reclamar las cosas que el 

actor pretende como propias o los derechos reales que pretende tener sobre ellas, 

independientemente de la persona del demandado”. (Espinosa, 1986) 

 

Es necesario mencionar que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales, 

siendo los corporales un objeto real que puede ser percibido por los sentidos y los 

incorporales constituyen los derechos, figuras jurídicas. Como lo señala el Código Civil 

Art. 58 

 

Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las 

que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una 

casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los 

créditos, y las servidumbres activas”. “Las cosas incorporales son derechos 

reales o personales. (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005). Art. 

594. 

 

1.3. Concepto de usufructo  

 

Después de estudiar los antecedentes del usufructo como derecho real es necesario 

llegar a su definición y análisis de sus elementos constitutivos.   
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Para el derecho italiano, “usufructo es el derecho de gozar de cosas que es propiedad de 

otro del modo como disfrutaría de ellas el propietario, pero con la obligación de 

conservar su sustancia tanto en lo que dice a la materia como a la forma” (Carrión 

Eguiguren, 1982) 

 

Según el derecho francés, el usufructo es “el derecho de disfrutar de las cosas cuya 

propiedad pertenece a otra persona, como el mismo propietario, con la obligación de 

conservar la sustancia” (Carrión Eguiguren, 1982) 

 

El derecho real de usar y gozar de una cosa perteneciente a otro…” 

(Ramirez, 1942). Podríamos afirmar que el usufructo constituye la 

desmembración de la propiedad cuyas facultades son: uso, goce y 

disposición, el usufructo concede dos, el uso y goce, la disposición la 

conserva el propietario, como nudo propietario sin las facultades que 

permiten disponer de la esencia de la propiedad. Esto se le conoce como “jus 

abutendi o derecho de disposición. (Colin & Capitant, 2002) . 

 

Una confusión frecuente es pensar que los derechos del usufructuario son iguales a los 

del propietario, al contrario, la ley establece que el usufructuario debe en su disfrute 

respetar y mantener el destino y la disposición de las cosas dados por el propietario (si 

tenemos el usufructo sobre una casa, no podemos convertirla en fábrica) , la afirmación 

de la ley “con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño”, no 

son una facultad sino una limitación de los derechos del usufructuario; significan que su 

goce y disfrute debe ir amoldado al del propietario. 

 

El Código Civil define el usufructo en su artículo 778.- El derecho de usufructo es un 

derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su 

forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de 

devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es 

fungible.  

 

Fungible es un “calificativo dado al bien que dentro de su especie, equivale a otro de la 

misma clase, en forma tal que puede ser substituido por otro de igual cantidad y 

calidad” (Espinosa, 1986). 
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Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras 

pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su 

naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen 

para el que las emplea como tales, son cosas fungibles. Art. 593. 

 

1.4. Objeto del usufructo 

 

El derecho de usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes: singulares y 

universales, muebles e inmuebles, corporales e incorporales. “Sus aplicaciones dice 

Planiol, tienen el mismo alcance que la propiedad” (Carrión Eguiguren, 1982) 

 

El tratadista Carrión señala que el usufructo puede también recaer sobre acciones de 

compañías, en cuyo caso la calidad de accionista reside en el nudo propietario; pero el 

usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias sociales obtenidas en el 

período de usufructo y que se repartan dentro del mismo. 

 

1.4.1. Uso y goce 

 

El usufructo constituye las facultades de uso y goce. El Código Civil define en su Art 

825 al derecho de uso como, “un derecho real que consiste, generalmente, en la facultad 

de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa”.  

 

Sobre el derecho de uso los tratadistas Colin y Capitant, mencionan que, en efecto, el 

usufructuario no solamente tiene un derecho de disfrute sobre la cosa (fructus). Tiene 

también el derecho de uso (usus), es decir, el derecho de obtener de la cosa todos los 

servicios que ésta pueda proporcionar, fuera de los frutos y cosechas propiamente 

dichos. Da la siguiente caracterización:  

 

 Si la cosa sometida a usufructo es un fundo rústico, el usufructuario tiene 

indiscutiblemente derecho a la caza y a la pesca en este fundo. 

 Ejercita las servidumbres activas que existen en beneficio del fundo. Más aún, 

no sólo tiene derecho a ejercitar estas servidumbres, sino que tiene el deber. 

Como tiene que conservar la sustancia de la cosa, no puede exponer al fundo a 

que las servidumbres de que se beneficia se extingan a causa del no uso. 
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 El usufructuario se aprovecha de todos los accesorios que puedan unirse al 

fundo. Por ejemplo, si brota una fuente el usufructuario extenderá su derecho al 

agua de la fuente. Del mismo modo, disfruta del aumento sobrevenido por 

aluvión al objeto que tiene un usufructo. 

 

Con respecto al goce, el tratadista Espinosa lo define como el “disfrute de un bien 

material o moral” (Espinosa, 1986), estas son las dos facultades esenciales y 

constituyentes del usufructo. 

 

1.5. Diferencia entre usufructo y servidumbre 

 

Los autores del Código francés se abstuvieron de emplear la expresión servidumbres 

personales 

 

Por recordar demasiado el feudalismo…Por otra parte, el uso más reciente 

tiende a reservar el nombre de servidumbre solamente a las servidumbres 

propiamente dichas, designando por sus nombres especiales los derechos de 

usufructo, de uso y de habitación (Carrión Eguiguren, 1982) 

 

De este modo en el Código ecuatoriano servidumbre equivale a servidumbre predial, las 

demás limitaciones de dominio que constituyen derechos reales, son conocidas con su 

denominación particular. 

 

El tratadista Alessandri sostiene que hay grandes diferencias entre la servidumbre y el 

derecho de usufructo: a) las servidumbres permiten la facultad de gozar de determinada 

manera de un predio, en tanto que el usufructo permite el goce de manera general de 

todas las bondades de éste, b) el derecho de servidumbre es perpetuo, en tanto que el 

derecho de usufructo es limitado, ya sea al tiempo establecido en el acto constitutivo o a 

la muerte del usufructuario, c) el usufructo puede recaer sobre bienes muebles e 

inmuebles, en tanto que la servidumbre recae solamente sobre estos últimos.  
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Los tratadistas Ambroise Colin y Henry Capitant, plantean las siguientes diferencias 

entre las servidumbres reales, o servidumbres propiamente dichas, y el usufructo, 

calificado también algunas veces, como se ha visto, de “servidumbre”, pero de 

servidumbre personal. Estas diferencias son:  

 

 El usufructo es ya un derecho mueble, ya un derecho inmueble. Las 

servidumbres son siempre derechos muebles. 

 El usufructo, como establecido en beneficio de una persona, es siempre 

temporal, a todo más vitalicio. Las servidumbres, como establecidas en 

beneficio de un fundo
3
, constituyen un accesorio del mismo, un complemento 

perpetuo. 

 El usufructo constituye en el patrimonio de su titular un valor propio; es un 

derecho principal que puede ser cedido, embargado, hipotecado. La 

servidumbre, por el contrario, es forzosamente el accesorio del fundo dominante. 

No se puede cederla a otro fundo ni embargarla o hipotecarla separadamente del 

fundo mismo: praedio inhaeret, decían los textos romanos. 

 El usufructo, como la propiedad, puede ser definido por la indicación de su 

contenido, de su objeto, que es siempre el mismo en todos los casos: usus, 

fructus. Por el contrario, el objeto de la servidumbre varía esencialmente según 

la voluntad de los que la han establecido. 

 La servidumbre puede llevar consigo, como el usufructo, una cierta facultad de 

usar la cosa del otro, pero no el disfrute, es decir, el derecho a los productos de 

la cosa. En efecto, hay servidumbres que procuran a sus titulares el derecho de 

apropiarse una parte de ciertos productos de la cosa ajena; por ejemplo, el de 

tomar en el fundo sirviente marga, arcilla o arena necesarias para la explotación 

del fundo dominante, y hasta ciertos productos más propios para beneficiar al 

dueño del fundo dominante que al fundo mismo; por ejemplo, cierta cantidad de 

leña para la calefacción.  

 

 

 

                                                           
3
 Conjunto formado por el suelo de un terreno con todo lo que contiene y cuanto produce natural o 

artificialmente. 
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1.6. Tipos de usufructo 

 

El tratadista argentino Ramírez Gronda (1942) señala que existen varios tipos de 

usufructo:  

 

 Usufructo  legal, que es el establecido por la ley en los bienes de menores a 

favor de sus padres y en los sujetos a reserva por el cónyuge bínubo
4
. 

 Usufructo perfecto, el de las cosas que pueden usufructuarse sin que cambie su 

sustancia, aunque se deterioren por el uso o el tiempo. 

 Usufructo imperfecto, denominado también “cuasi usufructo”, el de las cosas 

que serían inútiles al usufructuario si no las consumiese, o cambiare su 

sustancia, como los granos, el dinero, etc. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas (2005) señala más tipos de usufructo que se han ido 

configurando con el desarrollo de la ciencia jurídica: 

 

 Usufructo convencional, constituido por convención entre el propietario, que se 

despoja del uso y goce de algo suyo, y el que adquiere tales facultades sobre lo 

antes ajeno del todo, el usufructuario. 

 Usufructo judicial, el constituido por el juez, ya al decidir una controversia al 

respecto, ya al aprobar esa desmembración temporal del dominio, en sus 

derechos de goce y disfrute, en ciertas administraciones legales o contenciosas; 

en cuyos supuestos ha de ser en principio usufructo oneroso, donde el 

usufructuario paga algo por el derecho, o renuncia o da alguna cosa. 

 Usufructo normal, el que se constituye sobre cosas no consumibles por el uso, en 

que cabe conservar la sustancia de los bienes o derechos, pese al disfrute o 

ejercicio de los mismos. 

 Usufructo particular, aquel que se refiere a cosas especialmente determinadas; 

como el de tal finca, aquella casa o el derecho de cobrar un crédito o disfrutar de 

una renta concreta. 

                                                           
4
 Que está casado por segunda vez  
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 Usufructo vitalicio, el constituido expresamente durante el tiempo que viva el 

usufructuario. El que no indica su duración; porque entonces se entiende que no 

se extingue, por naturaleza de la institución, hasta que el usufructuario muera. 

 

1.7. Elementos del usufructo 

 

El usufructo contiene dos elementos esenciales que son: el derecho de nudo propietario 

y el usufructuario como se señala en el Art. 779 del Código Civil.  

 

Nudo propietario aplica a  “la persona que sólo tiene la nuda propiedad de una cosa, el 

dominio de un bien sobre el cual pesa un derecho de usufructo, de uso o de habitación 

(Cabanellas de Torres, 2005). La Nuda propiedad es la “tenencia por parte del 

propietario de únicamente la facultad de disponer del bien y de la acción para 

reivindicarlo de un extraño que la detenta, más no del usufructo de él, derecho este 

último en poder legal de otro: la propiedad separada del goce de la cosa” (Espinosa, 

1986), “se dice de los atributos del derecho de propiedad que conserva el propietario de 

un bien cuyo usufructo, uso o habitación ha sido concedido a otra persona” (Ramirez, 

1942). 

 

El otro elemento es el derecho del usufructuario que es “quien posee y disfruta de una 

cosa, o posee servidumbre personal de usufructo sobre algo en que otro tiene la nula 

propiedad” (Espinosa, 1986).  

 

1.8. Características del usufructo 

 

Nuestro Código Civil nos señala algunas características del derecho de usufructo 

 

a) Limita el dominio, ya que impide al propietario las facultades de uso y goce. 

Artículo 747 núm. 2 “El dominio puede ser limitado: 2.  Por el gravamen de un 

usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las cosas que 

pertenecen a otra” 

b) Es temporal, artículo 784 “El usufructo podrá constituirse por tiempo 

determinado, o por toda la vida del usufructuario. 

Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su 
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duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. 

El usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera, no 

podrá pasar de treinta años.” 

c) Es un derecho no transmisible por testamento o abintestato. Artículo 787 “La 

nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos, y transmitirse por causa 

de muerte. El usufructo es intransmisible por testamento o abintestato”. 

d) Es un derecho transferible entre vivos, si no está expresamente prohibido por el 

constituyente. Artículo 807.- “El usufructuario puede dar en arriendo el 

usufructo, y cederlo a quien quiera, a título oneroso o gratuito. 

e) Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente 

responsable al propietario.  

Pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder el usufructo, si se lo hubiese 

prohibido el constituyente; a menos que el propietario le releve de la 

prohibición. 

El usufructuario que contraviniere a esta disposición perderá el derecho de 

usufructo”. 

f) Una vez constituido el usufructo, hay dos derechos coexistentes, el del nudo 

propietario y el del usufructuario. Artículo 779 C.C. “El usufructo supone 

necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del 

usufructuario. Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual 

pasa al nudo propietario, y se consolida con la propiedad”. 

 

1.9. Constitución de usufructo  

 

El art.780 C.C. determina las causas por las cuales puede constituirse el usufructo. 

 

1o.- Por la ley, como el del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo; 

2o.- Por testamento; 

3o. Por donación, venta u otro acto entre vivos; y, 

4o. Se puede también adquirir un usufructo por prescripción. 
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Diversos autores sostienen que otra manera de constituirse el usufructo es la sentencia 

judicial, cuando el juez fija el usufructo de un bien a favor de menor. “El alimentante no 

podrá enajenar estos bienes sin autorización del juez, y si se trata de bienes inmuebles, 

esta prohibición deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad” (Díaz López, 2011).  

 

El usufructo por testamento y por donación, venta u otro acto entre vivos; la doctrina los 

denomina como “usufructos voluntarios”. 

 

1.9.1 Los principales usufructos legales  

 

a) El de los padres de familia o de la sociedad conyugal sobre los bienes de los 

hijos no emancipados (art.285 C.C) 

b) El de los poseedores provisionales sobre los bienes del desaparecido (art.75 C.C) 

c) El de la sociedad conyugal sobre los bienes de los cónyuges (art. 157, núm. 2) 

 

El usufructo voluntario por acto entre vivos puede constituirse por donación, venta u 

otro acto; la constitución puede ser gratuita u onerosa. El tratadista Carrión sostiene que 

puede constituirse el usufructo por contrato y puede realizarse de dos maneras:  

 

1) Reteniendo para sí la propiedad y cediendo el fruto a otra persona  

2) Cediendo la nuda propiedad a otra persona y reteniendo para sí el usufructo. 

 

La primera se la conoce como vía de enajenación y la segunda como vía de retención. 

El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles, por acto entre vivos, no valdrá si no se 

otorgare por instrumento público inscrito (art.781 C.C) 

 

1.10. Derechos del usufructuario 

 

a) Facultad de uso.- Capacidad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza y 

destino, sin destruirla y conservándola en el caso de los bienes no fungibles. 

(art.809 C.C) 

b) Facultad de goce. - aprovechamiento de los frutos de los bienes concedidos en 

usufructo, sean estos naturales o civiles (art. 795 C.C) 



31 
 

c) Facultad de administrar.- el usufructuario es tenedor y al mismo tiempo 

administrador (art 809 C.C) 

d) Facultad de hipotecar el usufructo.- “El derecho del acreedor hipotecario, no 

significa que éste va a percibir los frutos, en vez del usufructuario que los sigue 

percibiendo. Solamente se limita a poder embargar y sacar a remate el goce, 

excluyendo la nuda propiedad, para de esa manera asegurar el pago de la 

obligación principal garantizada con la hipoteca de este derecho (Díaz López, 

2011) 

e) Facultad de arrendar y ceder el usufructo.- El usufructuario puede dar en 

arriendo el usufructo, y cederlo a quien quiera, a título oneroso o gratuito. 

Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente 

responsable al propietario. Pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder el 

usufructo, si se lo hubiese prohibido el constituyente; a menos que el propietario 

le releve de la prohibición (art. 807 C.C). 

Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el usufructo en arriendo, o 

cederlo a cualquier título, todos los contratos que al efecto haya celebrado se 

resolverán al fin del usufructo. 

El propietario, sin embargo, concederá al arrendatario o cesionario el tiempo que 

necesite para la próxima percepción de frutos; y por ese tiempo quedará 

sustituido al usufructuario en el contrato. (Art. 808 C.C) 

f) Facultad de defender el usufructo.- la ley establece la posibilidad del 

usufructuario a la acción reivindicatoria y acciones posesorias que correspondan. 

g) Facultad de reclamar indemnizaciones.-  

 

El usufructuario está en capacidad de reclamar al propietario 

indemnizaciones por el menoscabo de la cosa por el tiempo que ésta hubiera 

permanecido en su poder desde la delación del usufructo, siempre que hayan 

ocurrido por culpa del propietario, como cuando ésta ha sido embargada. 

Agregamos no obstante que el usufructo es un derecho patrimonial que 

puede ser embargado, por ser de carácter personalísimo los usufructos 

legales no son embargables. Así no es embargable el usufructo del padre de 

familia, ni los constituidos en sentencia judicial como pensión alimenticia. 

(Díaz López, 2011)  
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1.11. Obligaciones del usufructuario 

 

a) Caución.- Art. 789.- El usufructuario no podrá tener la cosa que es objeto del 

usufructo sin haber prestado caución suficiente de conservación y restitución, y 

sin previo inventario solemne a su costa, como el de los curadores de bienes. 

Pero tanto el que constituye el usufructo como el propietario podrán exonerar de 

la caución al usufructuario. No está obligado a ella el donante que se reserva el 

usufructo de la cosa donada. La caución del usufructuario de cosas fungibles se 

reducirá a la obligación de restituir otras tantas del mismo género y calidad, o el 

valor que tuvieren al tiempo de la restitución. (Art.789 C.C) 

b) Inventario.- El propietario cuidará de que se haga el inventario con la debida 

especificación, y no podrá después tacharlo de inexacto o de incompleto (Art. 

792 C.C)  

c) Recibir la cosa en el estado en que se encuentre.-El usufructuario está obligado a 

recibir la cosa en que está constituido el usufructo en el estado en que al tiempo 

de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser indemnizado de todo 

menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces en poder y por 

culpa del propietario. (Art. 788 C.C) 

d) Respetar los arriendos de la cosa.- El usufructuario está obligado a respetar los 

arriendos de la cosa, contratados por el propietario antes de constituirse el 

usufructo por acto entre vivos, o de fallecer la persona que lo ha constituido por 

testamento. (Art. 806 C.C) 

e) Las cargas fructuarias.- “Son las indispensables para la conservación, para que la 

cosa produzca frutos y que el usufructuario debe satisfacer. Entran en esta 

categoría las siguientes:  

 

 Expensas ordinarias de conservación y cultivo (Art. 809 C.C) 

 Los cánones, pensiones, y en general las cargas periódicas con que de 

antemano haya sido gravada la cosa y que durante el usufructo se 

devenguen.  

 El pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales que la graven 

durante el usufructo, en cualquier tiempo que se hayan establecido (Art. 

810 C.C) (Díaz López, 2011) 
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f) Intereses.- Las obras o refecciones mayores, necesarias para la conservación de 

la cosa, serán de cargo del propietario, pagándole el usufructuario, mientras dure 

el usufructo, el interés legal de los dineros invertidos en ellas. El usufructuario 

hará saber al propietario las obras y refecciones mayores que exija la 

conservación de la cosa que es objeto del usufructo.  

 

Si el propietario rehúsa o retarda el desempeño de estas cargas, podrá el 

usufructuario, para libertar la cosa y conservar el usufructo, hacerlas a su costa, 

y el propietario se las reembolsará sin interés. (Art. 811 C.C) 

 

1.12. Derechos del nudo propietario 

 

a) Derecho de enajenar.- el propietario tiene la facultad de en cualquier momento 

enajenar la nuda propiedad. 

b) Hipoteca.- del mismo modo el propietario tiene la facultad de hipotecar la nuda 

propiedad sobre la que recae el usufructo. 

c) Transmisión.- el propietario puede traspasar la nuda propiedad por causa de 

muerte.  

d) Intervención en ciertos juicios posesorios.- “cuando el juicio posesorio en que 

interviene el usufructuario versa sobre la posesión del dominio de la finca, o de 

derechos anexos a éste, el nudo propietario tiene derecho a intervenir, y la 

sentencia no valdrá contra este, sino cuando haya intervenido en el juicio (Art. 

966, inc. 2)”. (Díaz López, 2011) 

e) Derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución.- “es como una 

compensación de los frutos pendientes al momento de deferirse el mismo, que 

son para el usufructuario. Pero si el usufructuario hubiera arrendado o cedido el 

bien fructuario, los frutos pendientes pertenecerán al arrendatario o cesionario. 

(Díaz López, 2011) 

f) Inventario.- el nudo propietario puede intervenir en la realización del inventario 

(Art. 792 C.C) 

g) Cobro de intereses de determinadas inversiones.- Las obras o refecciones 

mayores, necesarias para la conservación de la cosa, serán de cargo del 

propietario, pagándole el usufructuario, mientras dure el usufructo, el interés 

legal de los dineros invertidos en ellas. (Art. 811) 
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h) Indemnizaciones.- el nudo propietario tiene el derecho de ser indemnizado por 

los deterioros que sufra la cosa en manos del usufructuario o terceros. 

i) Derecho de tesoro descubierto.- el nudo propietario tendrá derecho al tesoro que 

fuere descubierto en su bien. (Art. 800 C.C) 

j) Demanda de terminación del usufructo.- El usufructo termina, en fin, por 

sentencia de juez que, a instancia del propietario, lo declara extinguido, por 

haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber 

causado daños o deterioros considerables a la cosa en que está constituido el 

usufructo. (Art. 823 C.C) 

 

1.13. Extinción del usufructo 

 

El Código Civil, establece que el usufructo se extingue por las siguientes causas: 

 

a) Día fijado para su terminación.- El usufructo se extingue generalmente por la 

llegada del día o el cumplimiento de la condición prefijados para su terminación.  

Si el usufructo se ha constituido hasta que una persona distinta del usufructuario 

llegue a cierta edad, y esa persona fallece antes, durará dicho usufructo hasta el 

día en que esa persona hubiera cumplido esa edad, si hubiese vivido. (Art. 818. 

C.C) 

b) Muerte del usufructuario (Art. 820 C.C) 

c) Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido 

sobre una propiedad fiduciaria, y llega el caso de la restitución. (Art. 820 C.C) 

d) Por consolidación del usufructo con la propiedad.- (Art. 820 C.C) 

e) Por prescripción.- “la prescripción adquisitiva se puede realizar contra el 

usufructuario sólo cuando lo que le tercero adquiere con la sentencia es el 

usufructo, o contra el nudo propietario y usufructuario, cuando el tercero 

adquiere la propiedad plena. La prescripción extintiva cabe por falta de ejercicio 

de este derecho por parte del usufructuario durante cierto tiempo. Esta 

prescripción extintiva es causa de controversia”. (Díaz López, 2011) 

f)  Renuncia del usufructuario (Art. 820 C.C) 

g) Destrucción completa de la cosa.- El usufructo se extingue por la destrucción 

completa de la cosa en que está constituido. Si sólo se destruye una parte, 

subsiste el usufructo en lo restante. 
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Si todo el usufructo está reducido a un edificio, cesará para siempre por la 

destrucción completa de éste, y el usufructuario no conservará derecho alguno 

sobre el suelo. 

Pero si el edificio destruido pertenece a una heredad, el usufructuario de ésta 

conservará su derecho sobre toda ella. (Art. 821 C.C) 

h) Sentencia de juez.- El usufructo termina, en fin, por sentencia de juez que, a 

instancia del propietario, lo declara extinguido, por haber faltado el 

usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado daños o 

deterioros considerables a la cosa en que está constituido el usufructo. 

El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, o que cese absolutamente el 

usufructo, o que vuelva al propietario la cosa, con cargo de pagar al 

usufructuario una pensión anual determinada, hasta la terminación del usufructo. 

(Art. 823 C.C) 
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TÍTULO II 

2. EL CONTRATO 

 

2.1. El contrato y los derechos reales 

 

En la presente investigación es necesario realizar un breve estudio del concepto y 

características principales de un contrato y su relación con el derecho de usufructo. En 

doctrina, nuestro derecho positivo destaca el desenvolvimiento del contrato en el campo 

de los derechos patrimoniales.  

 

Por lo general la doctrina denomina “convención” a los actos jurídicos bilaterales extra 

patrimoniales. 

 

En el contorno de los derechos patrimoniales se discute si el contrato se 

limita a engendrar derechos creditorios, o si se extiende a los acuerdos que 

los transfieren, modifican o extinguen no solo derechos creditorios sino, en 

general, derechos patrimoniales, entre los cuales se hallan, a más de 

aquellos, los derechos reales y los intelectuales, en cuanto a la facultad de 

explotación económica de la obra, a resultas de lo cual, en la noción de 

contrato se incluye a todos los actos jurídicos bilaterales y patrimoniales. 

(Stiglitz & Stiglitz , 1990)  

 

Existen dos tesis sobre la relación del contrato con los derechos reales: 1.- La tesis 

amplia, en el cual la figura del contrato se usa para todos los actos jurídicos bilaterales y 

patrimoniales. 2.- La tesis restringida, que deja al contrato para el ámbito obligacional y 

denomina “convención” a todos los acuerdos que exceden ese marco.  

 

La tesis amplia del contrato y su relación con el derecho real de usufructo tiene su 

sustento en el Código Civil artículo 781 “el usufructo que haya de recaer sobre 

inmuebles, por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público 

inscrito”. La importancia de la tesis amplia de admitir que son contratos también los 

acuerdos que tienen por finalidad transmitir, constituir, modificar o extinguir derechos 

reales, se basa en que le son aplicables las normas generales de los contratos.  
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Una de las partes esenciales del contrato es la fuerza obligatoria que deriva de la 

voluntad de las partes, la esencia de los derechos reales es que la fuerza obligatoria 

deriva de la ley.  “El derecho real está regido, principalmente por normas imperativas o 

estatutarias, no debe llevarnos a pensar que ello le quita el carácter de contrato a los 

actos jurídicos bilaterales que tienen por finalidad su creación, modificación o 

extinción” (Stiglitz & Stiglitz , 1990).  

 

Vemos que el contrato puede tener por finalidad la constitución, transferencia, 

modificación, o extinción de derechos reales. Que esa finalidad, según los casos, se 

cumpla en forma inmediata, es decir, solo sea necesario el contrato para cumplir ese 

objetivo, o sea necesario el cumplimiento de otros requisitos o características, es lo que 

veremos a continuación.  

 

2.2. Concepto  

 

El Código Civil define el contrato como, “un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas (Art.1454).  

 

Si el acuerdo o concurso de voluntades tiene por objeto crear obligaciones, recibe el 

nombre específico de contrato.  

 

Podemos definirlo como la convención generadora de obligaciones o bien el 

acuerdo de las voluntades de dos o más personas destinado a crear 

obligaciones. Contrato es un acto jurídico, porque lo genera la voluntad 

humana y está destinado a producir efectos jurídicos; es un acto bilateral o 

convención, porque, para generarse, requiere el concurso de las voluntades 

de dos o más personas, y es una clase especial de convención, porque solo 

tiene por objeto crear obligaciones. (Alessandri Rodríguez, 1940) 
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2.2.1. Diferencia del contrato con la obligación y la convención  

 

El tratadista Alessandri plantea las diferencias del contrato con la obligación y la 

convención que nos permite interpretar mejor el concepto del contrato y sus 

características. Nuestro Código Civil sitúa el contrato y convención como sinónimos, 

sin embargo, la doctrina establece una diferencia esencial. 

 

2.2.2. Diferencia con la obligación 

 

El contrato es el acto jurídico creador de obligaciones, y la obligación es la necesidad 

jurídica en que el deudor se haya de dar, hacer o no hacer alguna cosa, la obligación 

nace del contrato y éste, del acuerdo de voluntades. El contrato es la fuente de la 

obligación; ésta, su efecto o consecuencia. Todo contrato crea obligaciones, en tanto 

que no toda obligación nace necesariamente de un contrato, pues hay otros hechos que 

también las generan. La obligación es todo vínculo jurídico, cualquiera que sea su 

origen, que coloca a una persona en la necesidad de realizar una prestación o una 

abstención, mientras que el contrato es el acuerdo de voluntades para crear ese vínculo.  

 

2.2.3. Diferencia con la convención  

 

La convención es el género y el contrato, la especie. Todo acuerdo de voluntades, 

cualquiera que sea su objeto, ya consista en crear, modificar, conservar, transferir, o 

extinguir un derecho, es convención.  

 

Sólo es contrato la convención creadora de obligaciones. Todo contrato es 

necesariamente una convención; pero no toda convención es contrato. Por esto, en una 

acepción más restringida, la voz convención se emplea para referirse a los actos 

jurídicos bilaterales que no tengan por objeto crear obligaciones. 

 

El Código identificó ambas expresiones porque el contrato es el más frecuente de las 

convenciones y porque prácticamente la distinción entre contrato y convención no tiene 

mayor importancia, pues uno y otra se rigen por las mismas reglas generales. 
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2.3. Consentimiento 

 

La base esencial del contrato es el consentimiento, esto es, el acuerdo de las voluntades 

de dos o más personas sobre un objeto jurídico. El contrato consiste esencialmente en 

un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones: sin él no lo hay.  Cabanellas 

dice: es la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación, y uno 

de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para los contratos. 

 

“Todo contrato, cualquiera que sea el número de obligaciones que engendre, 

impónganlas a ambas partes o sólo a una, supone necesariamente ese acuerdo” 

(Alessandri Rodríguez, 1940) 

 

El tratadista Espinosa define el consentimiento como la manifestación positiva de la 

voluntad, aprobación y aceptación, distingue las siguientes formas del consentimiento: 

 

a)  Consentimiento escrito. El que consta autógrafamente o por la firma de quien lo 

da. 

b) Consentimiento expreso. El formulado de palabra, por escrito o con signos 

inequívocos de la voluntad. 

c) Consentimiento presunto. El que se da por supuesto, por deducción del 

planteamiento de un negocio jurídico o de la actitud de una de las partes. 

d) Consentimiento tácito. El resultante de hechos que lo presupongan o autoricen a 

presumirlo; excepto en los casos en que la ley exija una manifestación expresa 

de la voluntad, o cuando las partes hayan estipulado que sus convenciones no 

sean obligatorias sino después de llenadas algunas formalidades. 

e) Consentimiento verbal. El concretado de la palabra  

 

2.4. Elementos de un contrato 

 

La doctrina evidencia que en cada contrato se distinguen las cosas que son de su 

esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. 
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De estas tres cosas, en realidad, solo son requisitos constitutivos del contrato las de su 

esencia, porque solo ellas son elementos necesarios para la existencia o 

perfeccionamiento del contrato. Las cosas de su naturaleza y las puramente accidentales 

son efectos del contrato, son las consecuencias que de él derivan por disposición de la 

ley –cosas de la naturaleza- o por voluntad de las partes- cosas accidentales (Alessandri 

Rodríguez, 1940).  

 

El Código Civil en el artículo 1460, menciona: 

 

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son 

de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 

contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en 

otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo 

esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 

especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni esencial ni 

naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas 

especiales. (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005) 

 

2.4.1. La voluntad 

 

“En materia contractual, la voluntad es soberana; es ella la que dicta el derecho” 

(Alessandri Rodríguez, 1940). El contrato nace del acuerdo de voluntades, y es este 

acuerdo el que, salva ciertas restricciones impuestas por razones de orden público o de 

moral o con el propósito de proteger a los incapaces, determina con entera libertad los 

efectos que el contrato ha de producir y la extensión y duración del mismo. En esto 

consiste el principio de la autonomía de la voluntad, principio básico de nuestro derecho 

contractual y admitido, por lo demás, universalmente. La autonomía de voluntad es, 

según esto, la libertad de que gozan los particulares para pactar los contratos que les 

plazcan, y de determinar su contenido, efectos y duración.  

 

El tratadista Espinosa define la voluntad como la disposición o mandato de una persona. 

Y la clasifica de la siguiente manera:  

 

a) Voluntad presuntiva. La aceptación o negativa de un sujeto que la ley 

predetermina, de no constar, o que se conjetura, de no conocerse. 



41 
 

b) Voluntad tácita. La que, sin manifestarse por palabras o hechos concluyentes, 

se deriva de abstenciones o silencios que a ella equivalen. 

c) Voluntad unilateral. La que pertenece a un solo individuo y surte sus efectos 

por sí sola. 

 

El tratadista Cabanellas menciona la voluntad general como la que hace referencia a la 

colectiva unánime; o a la de la mayoría. 

 

El (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005), menciona a la voluntad como 

fuente esencial del nacimiento de una obligación “Las obligaciones nacen, ya del 

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

convenciones…” (Art.1453) 

 

2.5. Los elementos constitutivos del contrato 

 

El tratadista Alessandri señala elementos esenciales que constituyen un contrato, el cual 

se refleja en el Código Civil en el Artículo 1461. Estas partes son:  

 

1. La capacidad de las partes  

2. El consentimiento de las mismas  

3. El objeto 

4. La causa 

5. En los contratos solemnes, la solemnidad requerida por la ley. 

 

2.5.1. Capacidad  

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 

ministerio o la autorización de otra. (Art. 1461 C.C). Toda persona es legalmente capaz, 

excepto las que la ley declara incapaces. (Art. 1462 C.C) 

 

Alessandri define la “capacidad” y la clasifica de la siguiente manera: “La capacidad es 

la actitud de una persona para adquirir derechos civiles y poder ejercerlos por sí 

misma”. (Alessandri Rodríguez, 1940) 
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2.5.2. Clases 

 

La capacidad, es de goce o adquisitiva y de ejercicio. 

 

 La capacidad de goce o adquisitiva es la aptitud legal para adquirir derechos, 

para ser su titular. Quien carece de ella no puede adquirir el o los derechos a que 

se refiera, por sí, ni por representante; no puede incorporarlos a su patrimonio  

 La capacidad de ejercicio es la aptitud legal  de una persona para ejercer 

personalmente los derechos que le competen, o como dice Planiol, la aptitud de 

una persona para ejecutar actos jurídicos validos  

 La capacidad de ejercicio supone necesariamente la de goce; no puede ejercer un 

derecho quien no sea su titular. La capacidad de goce, en cambio puede existir 

sin la de ejercicio, ya que esta solo mira a la manera de ejercer los derechos de 

que se está investido. 

 

2.5.2.1. Clases de incapacidades de ejercicio 

 

La incapacidad de ejercicio, o sea, la imposibilidad de una persona para ejecutar actos 

jurídicos por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra, puede ser absoluta, 

relativa y particular o especial. “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando 

facultada por ella o por la ley para representarla, surte respecto del representado iguales 

efectos que si hubiese contratado él mismo” (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 

2005). Art. 1464 

 

Las incapacidades absolutas y relativas son generales, porque aquellos a 

quienes afectan no pueden celebrar válidamente ningún acto o contrato, 

salvo los que la ley exceptúa. La incapacidad particular o especial, como su 

nombre lo indica, sólo impide la ejecución de ciertos y determinados actos. 

(Alessandri Rodríguez, 1940) 

 

A) Incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta es aquella de que adolecen las 

personas que, por causas físicas o naturales, carecen de voluntad o no pueden 

expresarla debidamente. “Son absolutamente incapaces los dementes, los 

impúberes y la persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, 
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por escrito o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones 

naturales, y no admiten caución…”  (Art. 1463 C.C) 

B) Incapacidad relativa. La incapacidad relativa es aquella de que adolecen ciertas 

personas que la ley declara incapaces en razón de su edad, de su estado civil o de 

otras circunstancias. Los relativamente incapaces, a diferencia de los 

absolutamente incapaces, pueden ejecutar actos jurídicos por sí mismos.  

 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción 

de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de 

estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en 

ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. 

(Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005). Art. 1463  

 

C) Incapacidad particular o especial. Esta incapacidad consiste en la prohibición 

que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Puede ser 

de dos clases: o bien importa una prohibición absoluta para ejecutar ciertas actos 

o bien la exigencia de celebrarlos con determinados requisitos o formalidades 

habituales. “Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten 

en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos…” (Art. 1463 C.C ) 

 

2.5.3. Consentimiento  

 

Manifestación de voluntad por medio de la cual una persona se pone de 

acuerdo con otra u otras en vista de ligarse por un contrato. Puede ser 

expreso o tácito.  Manifestación de voluntad –expresa o tácita- por la cual 

una persona presta su aprobación para la realización de un acto que celebrará 

otra persona. (Ramirez, 1942) 

 

“Para que haya contrato es, pues, menester el consentimiento de todas las partes y no 

sólo el de aquella que se obliga: sea el contrato unilateral o bilateral, ambos contratantes 

deben consentir en él.” (Alessandri Rodríguez, 1940). Si varias personas forman una 

parte contratante será menester el consentimiento de todas ellas. 
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Para que la voluntad de las partes genere un contrato, es necesario:1° que sea 

seria, es decir, emitida con la intención de crear un vínculo jurídico 

obligatorio; y 2° que se exteriorice, o sea, que se dé a conocer por cualquier 

medio externo. (Alessandri Rodríguez, 1940) 

 

2.5.4. Vicios del consentimiento 

 

Alessandri señala algunas características y diferencias que nos ayudan a entender con 

precisión los vicios del consentimiento. Fundamentales para establecer si un contrato 

goza o no de legalidad. 

 

2.5.4.1. Diferencia entre consentimiento viciado y ausencia de consentimiento 

 

No debe confundirse el consentimiento viciado con la ausencia total del consentimiento. 

El consentimiento que adolece de vicios, aunque otorgado en condiciones irregulares, es 

siempre consentimiento: quien consiente por error, fuerza o dolo consiente, puesto que 

ha manifestado su voluntad, ha expresado querer algo. La ausencia del consentimiento, 

supone, que éste no existe: el sujeto no ha expresado voluntad alguna, ni en uno o en 

otro sentido, sea porque carecía de ella al tiempo del contrato por hallarse en completo 

estado de ebriedad en términos de no darse cuenta de sus actos, en estado de 

sonambulismo, hipnotizado o privado totalmente de la razón por cualquier causa (un 

golpe, una fiebre muy elevada), sea porque no la manifestó o manifestó una contraria, 

como si en un remate o en una votación se interpreta como consentimiento un signo o 

un gesto que su autor ejecutó involuntariamente o con otra intención. 

 

En estos casos, no hay propiamente contrato, y si de hecho se le tuviere por celebrado, 

sería nulo de nulidad absoluta, puesto que carecería de un requisito exigido en 

consideración a su naturaleza: el consentimiento de una de las partes. 

 

2.5.4.2. Diferencias entre desacuerdo y consentimiento viciado. 

 

Tampoco debe confundirse el consentimiento viciado con el desacuerdo, esto es, con el 

hecho de que las voluntades de ambas partes no concuerden sobre los particulares del 

contrato en proyecto. Este desacuerdo o disenso puede versar sobre la especie misma 
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del contrato, como si una de las partes entiende venta y la otra donación, sobre la 

identidad de la cosa o la naturaleza del hecho o servicio de qué trata.  

 

En el caso de desacuerdo, habrá si se quiere voluntad individual de cada parte, pero 

como estas voluntades no son concurrentes, no hay consentimiento, tomada esta 

expresión en su verdadera acepción, y sin él no hay contrato: éste supone un acuerdo de 

voluntades con el objeto de generar determinadas obligaciones. El contrato así 

celebrado sería nulo absolutamente. 

 

Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo. (Art. 1467 

C.C) 

 

2.5.5. Error 

 

“Vicio de consentimiento originado en un falso juicio de buena fe, que en principio 

anula el acto cuando versa sobre el objeto o la esencia del mismo” (Espinosa, 1986).  

 

El error puede ser de hecho y de derecho. 

 

2.5.5.1. Error de hecho 

 

Es el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de una persona, de una cosa o de 

un suceso.  

 

El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de 

acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese 

empréstito, y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de 

que se trata, como si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender 

cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. (Art. 1469 

C.C) 

 

El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o 

calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo 

que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una 

barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante. 



46 
 

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el 

consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal 

motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la 

otra parte. (Art. 1470 C.C) 

 

El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el 

consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del 

contrato. 

 

Pero, en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a 

ser indemnizada de los perjuicios que, de buena fe, haya padecido por la nulidad del 

contrato. (Art. 1471 C.C) 

 

2.5.5.2. Error de derecho  

 

Es el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la ley. Hay error de derecho 

no sólo cuando se ignora o interpreta falsamente un precepto legal que existe, sino 

también cuando se cree existente uno que, en realidad, no existe: en ambos casos se 

tiene un concepto equivocado de la ley. “El error sobre un punto de derecho no vicia el 

consentimiento” (Art. 1468 C.C) 

 

2.6. Fuerza 

 

Aquella que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de 

sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición; esto es, todo acto 

que infunde a una persona justo temor de verse expuestos a ella, su consorte
5
 

o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable o grave 

(Espinosa, 1986) 

 

El vicio del consentimiento no está, pues, constituido por la fuerza misma, es decir, por 

los actos materiales o por las amenazas en que ella consiste, sino por el temor que estos 

actos o amenazas producen en la víctima. La fuerza, en realidad, no destruye la 

voluntad; quien consiente violentado consiente, puesto que -entre dos males- ha elegido 

el menor. Pero como esa voluntad  no es libre y espontánea, la ley la considera ineficaz. 

                                                           
5
 Cónyuge  
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La fuerza puede ser material o moral, según que consista en actos físicos de violencia o 

en amenazas. Hay fuerza material en el hecho de golpear, torturar o encerrar a otro para 

arrancarle su consentimiento. Hay fuerza moral si se le amenaza con matarlo. 

 

La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión 

fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se 

mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de 

verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal 

irreparable y grave. 

 

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se 

debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. (Art. 1472 C.C) 

 

Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que es 

beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona, con 

el fin de obtener el consentimiento. (Art. 1473 C.C) 

 

2.7. Dolo 

 

El dolo puede incidir en la celebración de un contrato. Constituye en tal caso un vicio 

del consentimiento.  

 

Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño 

de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y 

sutilezas o de la ignorancia ajena; pero sin intervención ni de fuerza ni de 

amenazas, constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos (Cabanellas de 

Torres, 2005)  

 

“El dolo consiste en la intención positiva de engañar o de mantener en el error a una 

persona para inducirla a consentir” (Alessandri Rodríguez, 1940) 

 

Lo que caracteriza al dolo es el empleo de procedimientos ilícitos con el propósito de 

engañar a la persona cuyo consentimiento se trata de obtener, de hacer nacer en ella un 

falso móvil de consentir.  
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2.9. El Objeto 

 

“Es el negocio jurídico que las partes se proponen al ajustar la convención” (Espinosa, 

1986).  

 

El Código Civil desarrolla el concepto de objeto del contrato de una manera bastante 

clara y amplia en los Artículos siguientes: 

 

Art. 1476.- Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se 

trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de 

la declaración. 

 

Art. 1477.- No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de 

voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras 

sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. 

 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos 

que sirvan para determinarla. 

 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es 

físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido 

por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público. 

 

Art. 1478.- Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público 

Ecuatoriano. 

 

Art. 1479.- El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser 

objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la 

misma persona. 

 

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la 

misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el Título 

de las asignaciones forzosas. 
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Art. 1480.- Hay objeto ilícito en la enajenación: 

 

 De las cosas que no están en el comercio; 

 De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; y, 

 De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice, o 

el acreedor consienta en ello. 

 

Art. 1481.- El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto 

al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo 

futuro no vale. 

 

Art. 1482.- Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la 

venta de libros cuya circulación está prohibida por autoridad competente, de láminas, 

pinturas, estatuas, telecomunicaciones, audiovisuales obscenos, y de impresos 

condenados como abusivos de la libertad de opinión y expresión; y generalmente, en 

todo contrato prohibido por las leyes. 

 

2.10. La Causa 

 

La razón o motivo que ha llevado a cada uno de los contratantes a celebrar o 

concluir el contrato. Es el móvil concreto de la contratación y no está unido 

al móvil de la otra parte, pues cada contratante actúa movido por diferente 

motivación. (Espinosa, 1986) 

 

No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. 

La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. 

 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la 

prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. 

 

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

promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral, tiene una causa 

ilícita. (Art. 1483 C.C) 
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La solemnidad requerida por la ley 

 

La ley establece algunas formalidades para que los actos jurídicos tengan plena validez, 

ejemplo: otorgarse con instrumento público ante notario. 

 

Referido a los actos y contratos jurídicos, el auténtico y eficaz por estar 

revestido de la forma exigida por la ley para su validez; como la inscripción 

en el Registro de la Propiedad para que la hipoteca surta efectos contra 

terceros. (Cabanellas de Torres, 2005) 

 

Encontramos concordancia en el Código Civil Artículo 1459.- El contrato es real 

cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es 

solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de 

manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona 

por el solo consentimiento. 

 

2.11. Clasificación de los contratos  

 

El Código Civil establece una clasificación de los contratos de acuerdo a sus formas y 

características, estos son: 

 

 Unilateral y Bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga 

para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente. Art. 1455 

 Gratuito y Oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene 

por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y 

oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose 

cada uno a beneficio del otro. Art. 1456 

 Conmutativo y Aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una 

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

que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una 

contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Art. 1457 

 Principal y Accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el 
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cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin 

ella. Art. 1458 

 Real, Solemne y Consensual. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, 

es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está 

sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin 

ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el 

solo consentimiento. Art. 1459 

 

2.12. Causas de terminación del contrato 

 

El Código Civil no establece con precisión las formas de terminación de un contrato 

civil, sin embargo, en su artículo 1583, menciona los “modos de extinguirse las 

obligaciones”, que como habíamos visto en páginas anteriores las obligaciones surgen 

del acuerdo de voluntades a través del contrato. Las desarrolla como formas de extinguir 

el contrato.  

 

Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 

 

1. Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo 

2. Por la solución o pago efectivo 

3. Por la novación 

4. Por la transacción 

5. Por la remisión 

6. Por la compensación 

7. Por la confusión 

8. Por la pérdida de la cosa que se debe 

9. Por la declaración de nulidad o por la rescisión 

10. Por el evento de la condición resolutoria; y, 

11. Por la prescripción. 

 

Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo 

suyo.  
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Las partes pueden expresar su voluntad de dar por terminado el contrato, este será de 

mutuo acuerdo con plena voluntad y consentimiento de las partes. 

Por la solución o pago efectivo.  

 

“Pago efectivo es la prestación de lo que se debe” (Art. 1584 C.C). “El pago se hará, 

bajo todos respectos, en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que 

en casos especiales dispongan las leyes”. (Art. 1585) 

 

Novación. 

 

Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, 

extinguida. Art. 1644 C.C 

 

Transacción.  

 

Convenio entre las partes que litigan para poner fin al pleito. Una de las formas de 

extinción de las obligaciones que tiene lugar cuando las partes “haciéndose concesiones 

reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas” (Ramirez, 1942) 

 

Remisión 

 

La remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es 

hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Art. 1668 C.C 

 

Compensación 

 

Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación 

que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. Art. 1671 

C.C 

 

La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los 

deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente en sus respectivos valores, 

desde que una y otra reúnen las calidades siguientes: 
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1. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas, de igual género y 

calidad; 

2. Que ambas deudas sean líquidas; y, 

3.- Que ambas sean actualmente exigibles. (Art. 1672 C.C) 

 

Confusión 

 

Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica 

de derecho una confusión que extingue la deuda y surte iguales efectos que el pago. 

(Art. 1681 C.C) 

 

La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza; pero la confusión 

que extingue la fianza no extingue la obligación principal. (Art. 1682 C.C) 

 

Pérdida de la cosa que se debe 

 

Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar 

en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; 

salvo empero las excepciones de los artículos subsiguientes. (Art. 1686 C.C) 

 

Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por 

culpa suya. (Art. 1687 C.C) 

 

Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del 

deudor subsiste, pero varía de objeto; el deudor está obligado al precio de la cosa y a 

indemnizar al acreedor. 

 

Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso 

fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, sólo 

se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no 

haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los 

perjuicios de la mora. (Art. 1688 C.C) 
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Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en 

particular, se observará lo pactado. (Art. 1689 C.C) 

 

Declaración de nulidad o por la rescisión 

 

Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para 

el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. 

(Art. 1697 C.C) 

 

La nulidad puede ser absoluta o relativa. 

 

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión 

de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 

contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 

 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 

incapaces. 

 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del 

acto o contrato. (Art. 1698 C.C) 

 

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte. La 

nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte. 

 

Evento de la condición resolutoria 

 

“Hecho futuro o incierto del que depende la existencia o inexistencia de una obligación, 

de tal suerte que, si la condición no se cumpliera, la obligación es considerada como si 

nunca hubiera existido” (Ramirez, 1942)    
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Prescripción 

 

En las obligaciones no reclamadas durante cierto lapso por el acreedor o 

incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del 

titular del crédito, las obligaciones se tornan inexigibles, por la prescripción 

de acciones que se produce (Cabanellas de Torres, 2005) 
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 TÍTULO III 

 

3. CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO  

 

Una vez realizado el estudio doctrinal-legal sobre la figura del “usufructo” y el 

“contrato”, es menester el estudio de la figura del “contrato de tiempo compartido”, 

nueva forma contractual que viene desarrollándose por legislaciones especialmente 

europeas, para regular las relaciones jurídicas del sector turístico con sus consumidores.  

 

3.1. Antecedentes históricos  

 

La tratadista argentina Graciela Lovece trabaja una reseña histórica sobre el 

aparecimiento del contrato de tiempo compartido. 

 

El concepto de tiempo compartido o multipropiedad, conocido también en inglés como 

timeshare
6
 o timesharing

7
, es relativamente reciente. Hay consenso en determinar que 

fue en Superdévoluy, una estación de esquí en los Alpes franceses, donde se acuñó esta 

noción en el año 1965, utilizándose por aquella época como eslogan propagandístico 

“no alquile la habitación, compre el hotel; es menos caro”. 

 

Casi contemporáneamente se creó en Suiza la firma Hapimag, que ofrecía a la venta el 

timesharing en forma de cuotapartes de sociedad, junto con un derecho temporal de uso 

de una de sus propiedades de vacaciones. 

 

Este nuevo concepto en desarrollo no tuvo en Europa el éxito previsto, pero alcanzó un 

auge inusitado en los Estados Unidos a partir de los años 70, más exactamente en el 

Estado de Florida, en el cual el sector inmobiliario tradicional atravesaba una dura crisis 

como consecuencia de haber padecido un período inflacionario, lo que favoreció la 

venta de inmuebles en forma fraccionada o en pequeños lotes; en otros términos, la 

copropiedad compartida en el tiempo.  

 

                                                           
6
 Multipropiedad  

7
 Tiempo compartido 
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3.2. Definición 

 

Al ser un fenómeno complejo y diversificado en la práctica, resulta difícil precisar una 

definición, varios tratadistas en distintos países le dan una serie de denominaciones 

entre las cuales podríamos mencionar: propiedad periódica, propiedad estacional, 

copropiedad múltiple, multidisfrute, propiedad espacio-temporal, multiocupación, entre 

otros.  

 

Podríamos tomar la siguiente definición: 

 

Contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce por uno o 

más períodos al año de una unidad habitacional con finalidad vacacional, 

con los muebles de los que está provista y los espacios y cosas de uso común 

(o en el caso de un bien mueble, yate, velero, casa rodante), obligándose 

además a la prestación de servicios, sean dependientes o independientes del 

uso y goce de las cosas y, también el establecimiento de un régimen apto 

para la administración y gestión del conjunto; la otra parte se obliga a pagar 

un precio cierto en dinero, más el pago periódico de cuotas de 

mantenimiento, reparación y mejoras. (Lovece, 2000) 

 

“Aparece como una idea atractiva la idea del tiempo compartido, en el que 

se “comparte” por cierto lapso unidades vacacionales, destinadas 

específicamente a este fin, distribuyéndose los gastos entre todos los 

adquirentes del sistema y con opción a intercambiar reservas de similares 

características con complejos vacacionales en diversos países, todo esto con 

una inversión directamente proporcionada con el tiempo de duración de sus 

vacaciones”. (Di Filipo, 1987) 

 

La modalidad de este sistema de tiempo compartido, es que la persona que adquiere, 

obtiene un derecho sobre el bien inmueble o la copropiedad de un cierto periodo de 

tiempo de una unidad habitacional en un complejo vacacional, para usarla y gozarla, por 

una o más semanas cada año.  
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3.3. Naturaleza jurídica del tiempo compartido 

 

La doctrina ha desarrollado dos importantes corrientes al respecto: la que enmarca al 

contrato de tiempo compartido como un derecho real, y la que la enmarca como un 

derecho personal. El principal argumento de la corriente que lo enmarca como derecho 

real es el derecho a la propiedad que por tiempo determinado se comparte entre varias 

personas, para utilizar un inmueble con el fin de esparcimiento y recreación. La 

corriente que lo enmarca como un derecho personal, su principal argumento es que este 

tipo de contrato da lugar a la existencia de derechos de crédito entre las partes, 

obligaciones de hacer. 

 

3.4. Tiempo compartido como derecho real 

 

El Código Civil determina que: 

 

 Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 

persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, 

uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. 

De estos derechos nacen las acciones reales. (Código Civil Ecuatoriano, 24 

de junio de 2005). Art. 595. 

 

Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, 

poniendo en relieve caracteres fundamentales: relación directa entre el sujeto y la cosa 

objeto de su derecho y oponibilidad. “En el derecho real una cosa se encuentra 

sometida, toda o parcialmente, al poder de una persona en virtud de una relación 

inmediata, oponible a toda otra persona” (Meza Barros, 1992) Meza Barros considera 

que en este caso el sujeto pasivo debe abstenerse de realizar algo para que se pueda 

hacer ejercicio pacífico del derecho por parte del sujeto activo, en caso de que esta 

abstención sea vulnerada el sujeto pasivo se verá en la obligación de reparar. El rol del 

sujeto pasivo se traduce en una abstención. Se crea una obligación negativa universal, 

que consiste en abstenerse de turbar el ejercicio del derecho. 

 

El Código Civil contempla los siguientes derechos reales:  
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a) Dominio. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una 

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social (Art.599) 

b) Herencia. “Las asignaciones a título universal se llaman herencias…” (Art.996). 

Ramírez Gronda lo define como el conjunto de bienes y cargas que formaban el 

patrimonio de una persona, que se transmite por sucesión testada o intestada. 

c) Usufructo. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad 

de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia, y de 

restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver igual 

cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible. 

(Art.778) 

d) Uso o Habitación. El derecho de uso es un derecho real que consiste, 

generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y 

productos de una cosa.  

Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de 

habitación. (Art.825) 

e) Servidumbres Activas. Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un 

gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. 

(Art.859) 

Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que 

reporta la utilidad. 

Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa, y con respecto 

al predio sirviente, pasiva. (Art.860) 

f) Prenda.  Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acr

eedor, para la seguridad de su crédito.  

La cosa entregada se llama prenda.  

El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. (Art. 2286) 

g) Hipoteca. Hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no 

dejan por eso de permanecer en poder del deudor. (Art.2309) 

Respecto a la Hipoteca, Guillermo Cabanellas dice: Derecho real accesorio que 

grava los bienes inmuebles, o ciertos bienes muebles (buques y aeronaves) para 

garantía del cumplimiento de una obligación, del pago de una deuda. 
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3.5. Tiempo compartido como derecho personal 

 

El Código Civil en el artículo 596 señala que los derechos personales son los que solo 

pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo, o la sola disposición de 

la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista 

contra su deudor, por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De 

estos derechos nacen las acciones personales. 

 

El derecho personal es, una relación jurídica entre determinadas personas que se 

obligaron, no es oponible a toda persona, sino solamente a aquella que asumió la 

obligación, a realizar la prestación que constituye el objeto del derecho. 

 

“El sujeto pasivo debe ejecutar en provecho del sujeto activo una prestación que puede 

consistir en dar, hacer o no hacer” (Meza Barros, 1992). En el caso del tiempo 

compartido, la relación jurídica estaría determina exclusivamente a las partes 

contratantes, el sujeto pasivo se obliga a prestar un servicio de alojamiento a cambio de 

una suma de dinero por un tiempo pactado. 

 

3.6. Tiempo compartido ¿derecho personal o real? 

 

Una inmensa mayoría de tratadistas, considera que el “tiempo compartido” puede 

considerarse como un derecho personal, al ser un contrato que da lugar a la existencia 

de derechos de crédito entre las partes, obligaciones de hacer. No podría ser considerado 

como derecho real, por cuanto los mismos se encuentran determinados por ley y no 

pueden existir otros distintos. “Se trata de una especie de un contrato por el cual una 

parte adquiere el derecho de usar, por espacios de tiempo previamente determinados y 

reservados, unidades inmuebles destinadas a fines de esparcimiento y recreación 

pagando por ello un precio en dinero a la otra, quien se encarga de asegurar el ejercicio 

de aquel derecho y realizar toda una gestión de administración” (Ghersi, 2000). El 

adquirente del tiempo compartido, accede al inmueble cuando está en perfectas 

condiciones de uso, ofreciendo la empresa una serie de servicios como los de 

administración y los de hotelería con la contraprestación de los respectivos gastos. 
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La doctrina universal niega a los particulares la facultad de poder crear derechos reales, 

afirmando que “no hay más derechos reales que los establecidos por la ley”, aunque 

nuestro Código Civil no lo determine expresamente, como si lo establece por ejemplo e 

Código Civil Argentino “los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley”. Lo 

cual ha dado lugar a la interpretación de “en derecho privado, lo que no está prohibido 

está permitido”, argumento por el cual las empresas turísticas se defienden en las cortes 

del país. Sin embargo, la doctrina es clara, niega a los particulares atribuciones para 

crear derechos reales, entre otras causas, porque si se parte de la base que el dominio es 

el derecho patrimonial fundamental de los individuos y que por lo mismo interesa a la 

sociedad entera, no se puede dejar al solo arbitrio de los sujetos que lo modifiquen. 

 

3.7. Características del tiempo compartido 

 

Es necesario señalar algunas características del “tiempo compartido”, tomando en 

cuenta que nos encontramos frente a una forma contractual atípica, nos apoyamos en la 

tratadista argentina Graciela Lovece.  

 

a) Multilateral. Que aparezca como un contrato bilateral, en la práctica tal negocio 

se muestra como multilateral, ya que encontramos una serie de contratos o 

relaciones jurídicas conexas durante todo el inter-contractual, que resultan 

imprescindibles para la correcta prestación de la obligación contractual. 

(desarrollista, propietario-vendedor, usuario, comercializador, administradores, 

prestadores de servicios turísticos, entre otros) 

b) Transacción transfronteriza. Sus implicancias dependen específicamente del 

lugar en el cual se perfeccionó el contrato. 

c)  Oneroso. Aquel en la cual las ventajas que mutuamente se procuran las partes 

no les son concedidas sino por una prestación que cada una de ellas ha hecho o 

se obliga a hacer  (Cabanellas de Torres, 2005) 

d) Innominado. Carece de denominación o nombre especial en el ordenamiento 

jurídico. Por lo tanto, carece de legislación específica para su regulación. 
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3.8. Elementos del contrato de tiempo compartido 

 

a) Promotor 

También conocido como adjudicante es quien lleva adelante el negocio. La normativa 

europea lo identifica como el propietario del inmueble. Quien adquiere la propiedad 

inmobiliaria construyendo o adaptando un producto específico de acuerdo con las 

necesidades, requisitos del tiempo compartido.  

 

b) Administrador  

Varias de las ocasiones suelen ser el mismo promotor, por lo tanto, es quien se encarga 

de realizar la venta de los tiempos compartidos a los diversos adquirentes, y a su vez es 

quien se encargará de la recolección de las cuotas para mantenimiento de los inmuebles. 

 

c) 10.3 Cliente 

La persona que se involucra en la adquisición del tiempo compartido, con el fin de 

satisfacer la necesidad de vacacionar. También denominado como tiempo compartidario 

o cliente. El adquirente de una unidad en tiempo compartido es un consumidor. 

 

3.9. Modalidades ofertadas de tiempo compartido 

 

En la actualidad las empresas turísticas ofertan las siguientes opciones para la ocupación 

del bien inmueble: 

 

1. Semanas Flotantes 

El año se divide en temporadas de acuerdo a la afluencia de turistas, son diferentes 

según el lugar donde se encuentre situado el complejo. En ocasiones, lo que se vende no 

es específicamente una semana del año determinada, sino, por ejemplo, una semana de 

temporada roja (temporada alta). Hecha la adquisición, el sistema funciona mediante un 

servicio de reservas, a través del cual se anticipa y asegura la semana que se va a utilizar 

al año.  
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2. Unidades Flotantes 

Los apartamentos se agrupan por sus características comunes que los distinguen unos de 

otros. Para ellos podemos mencionar como ejemplos: unidad uno, los que tienen vista al 

mar. Unidad dos, la que cuenta con vista a la piscina. En este caso también se utiliza el 

sistema de reservas. 

 

3.10. Contrato de adhesión  

 

Conceptos Generales y Naturaleza Jurídica de los Contratos de Adhesión  

 

En la legislación ecuatoriana está presente la figura del contrato de adhesión, que 

podemos señalar es la que más se asemeja al contrato de tiempo compartido. Lo 

mencionamos en razón de establecer las diferencias con el contrato de tiempo 

compartido según el caso de estudio. 

 

La (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 10 de julio de 2000), en su artículo 2 

señala “Contrato de Adhesión. -  Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través  de  contratos  impresos  o  en  formularios  sin  

que  el  consumidor,  para  celebrarlo, haya discutido su contenido”. Por lo general estos 

contratos son los que utilizan las empresas aseguradoras, las cuales tiene cláusulas 

establecidas que el cliente debe aceptar, o no, según sus intereses. 

 

La formación normal de un contrato es aquella que supone una deliberación 

y discusión de sus cláusulas, hechas por personas que gozan de plena 

libertad para consentir o disentir. Este esquema típico de contrato tiene una 

modalidad que es el contrato de adhesión, en el cual la fase de negociación 

del contrato ha quedado eliminada, puesto que una de las partes fija 

prolijamente todas y cada una de las cláusulas, de tal suerte que a la otra no 

le queda otra libertad que la de dar su consentimiento o rechazar el contrato. 

La doctrina predominante, le reconoce carácter contractual; la circunstancia 

de que no haya discusión de las cláusulas, que una de las partes puede 

aceptar o rechazar, no elimina el acuerdo de voluntades, porque la discusión 

no es la esencia del contrato, lo esencial es que las partes estén de acuerdo 

con la oferta o que exista una declaración de  voluntad común. Uno de los 

contratos típicos de adhesión es el contrato de seguro, en que la compañía 
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aseguradora fija las cláusulas, condiciones o estipulaciones uniformes y al 

asegurado no le queda otra opción que la de rechazar o consentir.  (Gaceta 

Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 6. Página 1539 , 2001) 

 

La Ley es muy clara al regular este tipo de contrato, ya que busca la protección del 

consumidor como fin último, establece que: 

 

El  contrato  de  adhesión  deberá  estar  redactado  con  caracteres legibles,  

no  menores  a  un  tamaño  de  fuente  de  diez  puntos,  de  acuerdo  a  las  

normas  informáticas internacionales,  en  términos  claros  y  comprensibles  

y  no  podrá  contener  remisiones  a  textos  o documentos que, no siendo de 

conocimiento público, no se faciliten al consumidor previamente a la 

celebración del contrato.  

 

Cuando  en  un  contrato  de  adhesión  escrito  con  determinado  tamaño  de  

caracteres  existiese además, textos escritos con letras o números 

significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no escritos. Las 

partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente suscritas y 

sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere posible hacerlo 

en el acto por carecer de alguna firma, el proveedor entregará de inmediato 

una copia con la constancia de ser fiel al original suscrito por éste; la copia 

así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado para todos los 

efectos legales. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 10 de julio de 

2000). Art. 41 

 

Clausulas prohibitivas del contrato de adhesión  

 

El artículo 43 de la Ley de defensa del consumidor señala las cláusulas que son 

prohibidas en un contrato de adhesión y causan su nulidad. 

 

Cláusulas Prohibidas. -  Son nulas de pleno  derecho  y  no  producirán  efecto  alguno  

las cláusulas o estipulaciones contractuales que: 

 

1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por 

vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados; 
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2. Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los 

consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio; 

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 

4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo 

que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento; 

5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier 

condición del contrato; 

6. Autoricen  exclusivamente  al  proveedor  a  resolver  unilateralmente  el  

contrato,  suspender  su ejecución  o  revocar  cualquier  derecho  del  

consumidor  nacido  del  contrato,  excepto  cuando  tal resolución o 

modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al 

consumidor; 

7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados 

antes de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles; 

8. Impliquen renuncia  por  parte  del  consumidor,  de  los  derechos  

procesales  consagrados  en  esta Ley, sin perjuicio de los casos 

especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código de 

Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y, 

9. Cualesquiera otras cláusula o estipulación que cause indefensión al 

consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. 

 

Lo  determinado  en  el  presente  artículo  incluye  a  los  servicios  que  prestan  las  

Instituciones  del Sistema Financiero. 

 

Terminación  Anticipada del contrato de adhesión  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece en su artículo 44 la forma para 

la terminación anticipada de este tipo de contratos.  

 

En  los  contratos  de  adhesión  referentes  a  la  prestación  de servicios  tales  como,  

telefonía  celular,  medicina  prepagada,  televisión  satelital  o  por  cable  u  otros 

similares,  el  consumidor  podrá  dar  por  terminado  unilateralmente  el  contrato  en  

cualquier  tiempo, previa notificación por escrito con al menos quince días de 

anticipación a la finalización del período en  curso.  En  estos  casos,  en  el  contrato  de  
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adhesión  no  se  podrá  incluir  cláusulas  ni  disposición alguna que impongan al 

consumidor multas, sanciones o recargos de ninguna naturaleza, atribuida a la 

terminación anticipada de dicho contrato y de incluirlas no tendrán ningún efecto 

jurídico. 

 

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo,  el  consumidor  mantendrá  la  

obligación  de cancelar los saldos pendientes únicamente por servicios efectivamente 

prestados hasta la fecha de terminación unilateral del contrato, así como los valores 

adeudados por la adquisición de los bienes necesarios para la prestación del servicio, de 

ser el caso. 
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TÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE CASO  

 

Contrato de Usufructo Nº CBM- 000260 

 

Fecha de celebración: Quito 30 julio 2016 

 

Comparecientes: Compañía Pelícanos Y Piqueros Enjoyment S.A. (Casa Blanca 

Multidestinos) a través de su representante legal Josefina Y., denominados 

PROMOTORES; y el Señor Luis S. y su cónyuge Edilma S., denominados 

BENEFICIARIOS.  

 

4.1. Antecedentes 

 

Según versión de la señora Edilma S., en el mes de junio del 2016 acudió a una estación 

de gasolina, ubicada en el Valle de los Chillos, en la cual por la compra de combustible 

le entregaron varios cupones para el sorteo de un “viaje a la costa ecuatoriana con todos 

los gastos pagados”, procedió a llenar los datos personales en el cupón y depositar en la 

ánfora indicada. Al cabo de varios días recibió una llamada de una operadora de la 

empresa Casa Blanca Multidestinos, quien de forma efusiva le felicitaba por haber 

ganado el premio mencionado, acotando que para poder retirar los cupones que la hacen 

legalmente acreedora debía ir con su cónyuge a una cena en la cual le explicarían todo 

lo que contiene el premio y un requisito fundamental “llevar tarjeta de crédito”, “solo 

para verificar datos”.  

 

Después de insistir con varias llamadas durante varios días, los cónyuges acuden a la 

cena propuesta, en la cual se da una conferencia que explica todos los paquetes 

turísticos que ofrece la empresa turística Casa Blanca a sus clientes, se expone los 

precios, modalidades etc. Ante lo cual los clientes mencionan que ellos acudieron a 

retirar un premio y la respuesta de los promotores de la empresa es “al final de la cena y 

la conferencia se entrega eso y con la firma de un contrato”. Entre la insistencia y la 

persuasión, los cónyuges firmaron una serie de papeles, sin el tiempo para leerlos con la 

sola indicación “firme aquí, son solo constancias”, al final se les requirió sus tarjetas de 
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crédito que servirían “solo como garantía”. Les entregaron sus pases de cortesía, y la 

promesa de vacaciones baratas y muy lujosas en el país y en el extranjero si así lo 

requerían. 

   

Dos días después recibieron una notificación bancaria la cual les reportaba que habían 

cancelado una alta suma de dinero a favor de la empresa Casa Blanca, ante la sorpresa 

acudieron a su abogado, el cual les indicó que habían firmado un contrato por veinte 

años con la empresa, con varios haberes a cancelar, un documento de verificación de 

puntos, un pagaré a la orden, y un voucher de la tarjeta de crédito. De inmediato 

emprendieron las acciones judiciales inmediatas. 

 

4.2. La captación del consumidor 

 

El proceso de creación de un servicio consta de cuatro fases, la primera, 

denominada de conceptualización del servicio, en términos estratégicos de 

negocios es equivalente a la ecuación producto-mercado; la segunda, de 

estructuración, en la cual se concreta lo que se va a ofertar y la forma en que 

se hará; una tercera fase de comercialización del servicio, que aborda los 

aspectos específicos de precio, intermediación, comunicación, etc., y, por 

último, la cuarta fase, de prestación, en la cual se produce la aparición del 

cliente y se realiza la producción y el posterior consumo del servicio. 

(Ghersi, 2000)  

 

En palabras de Lovece en su análisis sobre la captación de servicios por parte de esta 

empresa, el sistema utilizado para la captación del consumidor plantea una relación 

directa con el pasante desprevenido, en especial con aquellas zonas turísticas en las 

cuales las empresas que se dedican a esta actividad poseen algún complejo vacacional, a 

través de un método de ventas especialmente agresivo, engañosa e inoportuno. 

 

La fórmula más común para captar la atención de los consumidores es a través de la 

oferta de premios sumamente interesantes (v.gr., viajes internacionales o nacionales, 

automóviles, cenas en lugares de gran categoría, semanas gratis en complejos turísticos 

de las empresas, etc.).  
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Una vez que se logra interesar a los potenciales consumidores, es el momento de 

explicarles que para acceder a  todo este cúmulo de premios es necesario que cumplan 

con ciertos requisitos especiales (v.gr., poseer tarjeta de crédito, tener cierta 

disponibilidad económica, en algunos supuestos se requiere una edad mínima 

determinada, tener pareja, etc.); de esta forma se crea en el futuro cliente una imagen de 

exclusividad y pertenencia a un grupo selecto que lo posiciona como uno de los pocos 

mundialmente elegidos.  

 

Luego se lo invita a uno de los locales de venta y allí se lo pseudoinforma en primer 

término sobre las ventajas del sistema, cuáles serán los beneficios de adherirse a él, y, 

en forma superflua, cuáles serán las condiciones de la contratación; todo esto enfatizado 

por el recorrido de las instalaciones, por videos en los que se muestran otros complejos 

también destinados al intercambio vacacional situados en medio de paisajes 

paradisíacos y por folletería de excelente impresión.  

 

Si bien se aclara constantemente que no es necesario adquirir el servicio, dentro de la 

práctica habitual el consumidor puede llegar a encontrarse con sorpresas desagradables, 

como, por ejemplo, el débito en sus tarjetas de crédito de los vouchers firmados como 

garantía, cuando el premio al que se hizo acreedor es una estadía en uno de los 

complejos turísticos de la cadena en cuestión y, a pesar de todo el bombardeo 

publicitario al que es sometido, no adhiere a este servicio vacacional. O, lo que resulta 

peor aún, cuando descubra que el contrato por él firmado no sólo no es de compraventa 

en los términos tradicionales que el consumidor reconoce, sino que está asociándose a 

una sociedad civil y asumiendo todas las obligaciones legales que esto conlleva. 

 

4.3. Publicidad engañosa  

 

Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, 

circulares u otros medios de difusión, obligan al oferente y se tiene por 

incluidas en el contrato por el consumidor, de tal modo que todo lo que se 

exprese por tal medio integre el contenido del contrato, siempre lógicamente 
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de acuerdo al principio de veracidad que debe prescindir de toda la cuestión 

en lo atinente a la publicidad8 (Ghersi, 2000).  

 

Expone Kemelmajer de Carlucci que la protección contra la publicidad engañosa y 

abusiva es un derecho básico del consumidor consagrado expresamente en las nuevas 

leyes dictadas en su protección.  

 

La legislación ecuatoriana al contrario de la europea y americana, es lánguida y poco 

desarrollada con respecto a la defensa del consumidor, la (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 10 de julio de 2000), en el artículo 72, señala “El proveedor cuya 

publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo dispuesto en el  Art.  7  de  

esta  Ley,  será  sancionado  con  una  multa  de  mil  a  cuatro  mil  dólares  de  los  

Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando un 

mensaje publicitario sea engañoso  o  abusivo,  la  autoridad  competente  dispondrá  la  

suspensión  de  la  difusión  publicitaria,  y además  ordenará  la  difusión  de  la  

rectificación  de  su  contenido,  a  costa  del  anunciante,  por  los mismos  medios,  

espacios  y  horarios.  La difusión  de  la  rectificación  no  será  menor  al  treinta  por 

ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado. 

 

4.4. Comparecientes 

 

En primer lugar, comparecen la compañía Pelícanos y Piqueros Enjoyment S.A. a través 

de su representante legal, que se denomina PROMOTORA, sin embargo en la parte de 

antecedentes aparecen varios actores más, como la sociedad anónima MARRAQUECH, 

como propietaria de varios inmuebles que son materia del contrato y puestos a 

disposición hasta que concluya la construcción de los departamentos de propiedad de 

Pelícanos y Piqueros. En palabras de Lovece, este contrato tiene la característica de ser 

“multilateral”, para lo cual debe respaldarse las representaciones de manera legal. 

También señala “LA PROMOTORA declara que: se encuentra legalmente autorizada 

por los propietarios de los inmuebles mencionados para prestar el uso y goce de los 

departamentos Pelícanos y Piqueros, bajo las condiciones estipuladas en el presente 

contrato”. De la misma manera, en la cláusula segunda señala: “varios departamentos 

                                                           
8
 Farina, Juan: Defensa del consumidor y el usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del decreto 

reglamentario 1798/94. 
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que se encuentran contratados por la compañía. Pelícanos y Piqueros Enjoyment S.A., y 

en los cuales LA PROMOTORA está facultada a promocionar el uso y goce de los 

mismos.  A estos les corresponde el derecho sobre las áreas comunales del conjunto 

donde están ubicados”. 

 

A la firma del contrato no se presentó, ni adjuntó ninguna de estas representaciones 

legales, ni autorizaciones mencionadas, al igual que se viola una norma fundamental del 

derecho de usufructo, que si bien el derecho de usufructo puede constituirse por  

“venta u otro acto entre vivos”
9
 como el contrato o convención, se lo debe hacer 

mediante escritura pública y su respectiva inscripción en el registro de la propiedad. “El 

usufructo que haya de recaer sobre inmuebles, por acto entre vivos, no valdrá si no se 

otorgare por instrumento público inscrito”
10

.  La Ley señala que deben registrarse “los 

títulos constitutivos sobre bienes raíces de los derechos de usufructo, de uso, de 

habitación, de servidumbres reales y de cualquier otro gravamen, y en general, los 

títulos en virtud de los cuales se ponen limitaciones al dominio sobre bienes raíces”
11

. 

 

Los tratadistas colombianos Guillermo y Eduardo Ospina son enfáticos en afirmar, que: 

 

Ciertas condiciones generales son indispensables para la formación de los 

actos jurídicos; sin ellas, éstos no pueden nacer, no existen, son nada frente 

al derecho. Tales condiciones son: la voluntad manifestada, el 

consentimiento, el objeto y la forma solemne. Sin la voluntad manifestada, o 

sin el consentimiento no hay, por definición, acto jurídico. Lo propio ocurre 

cuando falta el objeto, porque, también por definición, la voluntad que 

constituye la sustancia del acto debe encaminarse a un objeto jurídico que 

puede consistir en la creación, o en la modificación, o en la extinción de una 

o más relaciones de derecho. En casos excepcionales, la ley prescribe la 

observancia de ciertas solemnidades para el perfeccionamiento de los actos 

jurídicos, lo que equivale a exigir que la voluntad se exprese en forma 

predeterminada para que se tenga por emitida. La falta de dichas 

solemnidades obstaculiza la formación o perfeccionamiento de tales actos 

                                                           
9
 Artículo 780 C.C 

10
 Artículo 781 C.C 

11
 Ley de Registro Articulo 25, letra d 
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jurídicos y conduce a que estos se reputen inexistentes (Ospina Fernández & 

Ospina Acosta, 1994). 

 

4.5. Definiciones de la empresa  

 

En la cláusula segunda el contrato establece algunas definiciones que la empresa 

instaura y son importantes para entender el objeto del acuerdo: 

 

El punto UNO enlista los bienes inmuebles que son materia del contrato, sin más detalle 

que su ubicación geográfica, el punto UNO PUNTO UNO, señala que es materia del 

contrato un bien inmueble que está en construcción, es decir no existe todavía, 

“departamentos que estarán ubicados en la Segunda Etapa del Conjunto 

PORTOBELLO que se encuentran en construcción”, si bien el Código Civil permite un 

contrato sobre cosas que se espera que existan. “No sólo las cosas que existen pueden 

ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan…”
12

, el 

usufructo como derecho real no lo tiene en cuenta ya que contraviene su forma y su 

esencia, ¿cómo gozar de un bien inmueble, que todavía no existe? ¿Cómo conservar su 

forma y sustancia?, la ley señala la manera cómo se debe recibir la cosa: “el 

usufructuario está obligado a recibir la cosa en que está constituido el usufructo en el 

estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser 

indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces en 

poder y por culpa del propietario”
13

. Resulta en una contradicción evidente con la 

doctrina y la ley. 

 

En el punto DOS se establece una definición de lo que consideran uso y goce “DOS.- 

USO Y GOCE.-Es el Derecho de Uso y Goce que se pone a disposición de EL 

BENEFICIARIO durante el ejercicio de sus derechos y la facultad de utilizar las 

instalaciones y áreas comunales a las cuales tiene derecho, durante el  tiempo que dure 

su estadía”. En esta definición no utilizan el concepto de usufructo, hacen una 

definición de uso y goce de acuerdo al servicio de hospedaje que brindan. En el caso 

que la intención sea definir el usufructo como derecho que nace del contrato, la 

definición dista mucha de la establecida por la ley, utilizando el concepto “utilizar” y no 

                                                           
12

 Artículo 1477 C.C 
13

 Artículo 788 C.C 
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“gozar” que es la esencia del usufructo, al igual que determinan “durante el tiempo que 

dure la estadía”, la ley prohíbe este tipo de impedimentos, “se prohíbe constituir 

usufructo bajo una condición o a un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de 

hecho se constituyere, no tendrá valor alguno”
14

. Podemos afirmar que no todo uso y 

goce constituye derecho real usufructo, para esto la doctrina y la ley señala algunos 

elementos que debe contener para la constitución de este derecho. 

 

En el punto CINCO definen las semanas del año acuerdo a la afluencia de turistas y en 

ella emplean el término “derecho de usufructo”, sin que en el contrato en lo anterior y 

posterior lo respalde. “CINCO.-TEMPORADA ROJA SUPERIOR.- Aquella en la cual 

se puede hacer uso del derecho de usufructo en las condiciones estipuladas en el 

Contrato sobre los departamentos en cualquier semana del año". 

 

4.6. Objeto del contrato  

 

El objeto del contrato se señala como “uso y goce en los departamentos Pelícanos y 

Piqueros”, los cuales están sujetos a las modalidades, semanas contratadas y previo una 

reserva hecha con anticipación, afirman que “El BENEFICIARIO acepta esta 

negociación por ser hecha en beneficio de sus intereses y declara que conoce que el 

ejercicio del uso y  goce de los departamentos será compartido con los demás Clientes 

en forma organizada, temporal y  alterna”. La ley permite constituir usufructo a favor de 

varias personas: “se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas, que lo 

tengan simultáneamente por igual, o según las cuotas determinadas por el constituyente; 

y podrán, en este caso, los usufructuarios dividir entre sí el usufructo, de cualquier 

modo, que de común acuerdo les pareciere”
15

. Pero es necesario que lo tengan por igual, 

algo que no establece con claridad el contrato, y más importante es el común acuerdo 

que debe existir entre los usufructuarios, algo que tampoco existe en este acuerdo. Es 

más, es evidente que caen en la prohibición de constituir usufructos simultáneos, algo 

que la ley prohíbe expresamente: “se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos 

o alternativos”
16

. 

 

                                                           
14

 Artículo 782 C.C 
15

 Artículo 786 C.C 
16

 Artículo 783 C.C 
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4.7. Incumplimiento o desistimiento 

 

En la cláusula DECIMA CUARTA, se plantea la posibilidad de desistimiento, sin 

embargo, es totalmente favorable a la empresa, dejando al cliente con las mínimas 

opciones de romper el contrato: “la parte que ha cumplido con sus obligaciones, podrá 

exigir a la otra parte; alternativamente, o bien el cumplimiento forzoso de las 

obligaciones, o bien la resolución del presente contrato. EL BENEFICIARIO, deberá 

encontrarse al día en obligaciones de pagos con la PROMOTORA, tendrá  derecho a  

reclamar la devolución de los valores cancelados en Derecho de Alojamiento, al precio 

vigente por noche al momento de producirse el incumplimiento o el desistimiento”. La 

empresa señala con precisión que en caso de desistimiento no entregará valores en 

efectivo, “se exceptúa de la devolución, los valores entregados para gastos 

administrativos legales, afiliación a INTERVAL y las cuotas de expensas o 

mantenimiento anual”, al igual que lo hacen en  la cláusula SEXTA: “EL 

BENEFICIARIO que voluntariamente desistiere del presente contrato, no tendrá 

derecho a reclamación o indemnización económica alguna contra LA PROMOTORA ni 

a reclamar devolución alguna de los pagos efectuados en virtud del presente contrato; 

sino única y exclusivamente a hacer uso o a ceder sus derechos contratados hasta 

devengar el valor cancelado”. No se toma en cuenta las causas de extinción del 

usufructo. Sin embargo, el Código Civil señala como una forma de extinción la 

Nulidad
17

. “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley 

prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado 

de las partes 
18

.  

 

Podríamos afirmar que el presente contrato cae en el error de hecho y derecho como 

vicio del consentimiento. Error de hecho sobre la especie de contrato que se pretende 

sea de usufructo, cuando no reúne los elementos necesarios para tal fin, y las partes no 

se muestran de acuerdo “sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como 

si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el 

comprador entendiese comprar otra”
19

. El error de hecho vicia el consentimiento cuando 

la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diverso de 

lo que se cree. 

                                                           
17

 Artículo 1583 C.C 
18

 Artículo 1697 C.C 
19

 Artículo 1469 C.C 
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Error de derecho constituye  el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la 

ley
20

. En el presente contrato se ha ignorado e interpretado falsamente lo que la ley 

establece con respecto al derecho de usufructo. 

 

4.8. Cláusula compromisoria  

 

La cláusula DECIMA SEXTA, señala que toda controversia deberá ser resuelta en el 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, para lo cual las 

partes renuncian a fuero y domicilio. Fuero que es la “competencia a la que legalmente 

las partes están sometidas y que por derecho les corresponde. Privilegio de ciertas 

personas para no someterse en juicio sino a determinado juez de carácter superior o 

especial” (Espinosa, 1986); y domicilio como “el lugar donde la ley presume, sin 

admitir prueba en contrario, que reside una persona de manera permanente para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no 

estén presentes en ese lugar” (Ramirez, 1942). La empresa le somete al cliente a una 

Corte de justicia privada, la cual considero, merma su derecho a la defensa en estos 

casos, ya que el cliente, está en desigualdad de condiciones frente a la empresa por los 

costos procesales que estos centros representan y verse reducida la fuerza Estatal de un 

estamento público.  

 

4.9. Análisis jurisprudencial 

 

Existen muy pocas sentencias o fallos acerca de la situación analizada al ser una 

problemática que se desarrolla dentro de un nuevo contexto que se evidencia en el país, 

por lo cual, es necesario estudiar fallos judiciales que más se apeguen al caso en 

concreto, ya que la jurisprudencia constituye fuente fundamental del derecho. 

 

Identificación del caso  

Juicio ordinario No. 142-2001. 

Expediente de casación 291 

Registro Oficial 420, 26 de Septiembre del año 2001 

Corte Suprema de Justicia/ Primera Sala de lo Civil y Mercantil 

Partes procesales 

                                                           
20

 Artículo 1468 C.C 
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Actor: el señor Tito Yépez Jiménez 

Demandados: la señora Margarita Erazo de Herdoiza y el señor Germán Ortega Luere, 

representantes legales de las compañías “WorldVacationWortion S. A. y Time 

SharingS.A” 

 

Hechos relevantes 

 

Con fecha dos de agosto del año mil novecientos noventa y siete, los actuales litigantes 

suscribieron un contrato de compra y venta de un derecho de propiedad pro indiviso, 

sobre una cincuentaiunava parte de una unidad de alojamiento del conjunto Green 

Nueve, lugar que se encuentra ubicado en el recinto Same, parroquia Tonchigue, cantón 

Atacames, de la provincia de Esmeraldas. Los demandados y contratantes se obligaron a 

brindar alojamiento hotelero por cinco semanas para seis personas, previa 

disponibilidad. El señor Tito Yépez, alega haber hecho uso de su derecho al solicitar el 

alojamiento hotelero acordado en el contrato; sin embargo, indica que no recibió ningún 

tipo de atención en contraposición a los acuerdos pactados y contenidos en el contrato. 

Ante este incumplimiento, el actor, solicitó se proceda con la anulación de los pagarés 

entregados a la firma del contrato, por la falta de seriedad de las empresas contratantes. 

Con fecha veinte y siete de abril del año mil novecientos noventa y nueve, las partes 

suscribieron una “acta de finiquito” mediante la cual acordaron, a petición de El Actor, 

la resciliación del contrato de compraventa  

 

Análisis de la Corte Suprema de Justicia  

 

La Corte establece, “al emplear la figura de un contrato de tiempo compartido, se estaba 

prometiendo por las partes vender y comprar una cuota de un bien raíz, por lo que el 

contrato debía haberse celebrado necesariamente mediante escritura pública” (Casación 

291, 2001). Con lo cual, analizan la relación jurídica establecida y buscan caracterizar la 

naturaleza del tiempo compartido.  

 

Este contrato al igual que el caso de estudio, omitió la solemnidad de celebrar el 

contratado mediante escritura pública lo cual conlleva a la nulidad o no existencia“… al 

no habérselo celebrado con tal solemnidad, se lo mirará como no ejecutado ni 
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celebrado, conforme al artículo 1718 del Código Civil, aun cuando las partes se 

hubieren comprometido a reducirlo a instrumento público” (Casación 291, 2001) 

 

La Corte es clara en su conclusión “…ese documento, llamado “promesa de compra y 

venta,” debe mirarse como no ejecutado ni celebrado, ni capaz de surtir efecto civil 

alguno. Se está en este caso frente a un acto que la doctrina considera de ineficacia 

máxima o inexistencia, es decir, cuando el acto carece de los requisitos esenciales para 

que tenga vida y que, por tanto, no puede ser convalidado ni necesita ser invalidado…” 

(Casación 291, 2001). Nuestra legislación no se distingue entre la inexistencia y la 

nulidad absoluta de los actos; y, por tanto, los actos llamados por la doctrina como 

inexistente deben ser incluidos entre los absolutamente nulos. 

 

La Corte es enfática: “…cuando la ley requiere la solemnidad de un instrumento 

público, y no se lo ha otorgado, el acto o contrato se mirará como no ejecutado o 

celebrado, es decir que, jurídicamente, ese acto no existe” (Casación 291, 2001). 

 

Como se evidencia, esta resolución de la Corte constituye un elemento fundamental 

para nuestro caso de estudio y en general para toda la investigación desarrollada, se 

presentan como un argumento inexpugnable.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 La actividad turística en la cual se otorga alojamiento hotelero en bienes 

inmuebles destinados para ello se ha denominado como contrato de tiempo 

compartido, el cual constituye un derecho personal ya que da lugar a la creación 

de derechos de crédito entre las partes, obligaciones de hacer, ajustado a la 

naturaleza de las prestaciones a las que se obligan las partes, pero también 

podría constituirse un derecho real sobre una cuota de un bien determinado. 

 

 El tiempo compartido como tal, no puede constituirse en derecho real, ya que los 

derechos reales pueden ser creados sólo mediante la ley como establece la 

doctrina jurídica, pero esta modalidad turística de convención puede usar el 

usufructo para crear obligaciones sobre determinado bien, pero con total 

observancia a las formalidades de ley, caso contrario, son inexistentes frente al 

derecho. 

 

 En el Ecuador predomina la tesis amplia de los contratos, la cual establece que 

este puede usarse para todos los actos jurídicos bilaterales y patrimoniales, es 

decir, son contratos también los acuerdos que tienen por finalidad transmitir, 

constituir, modificar o extinguir derechos reales, por lo tanto, le son aplicables 

las normas generales de los contratos. 

 

 Ciertas condiciones generales son indispensables para la formación de actos 

jurídicos; sin ellas, no existen frente al derecho. Cuando la ley requiere la 

solemnidad de un instrumento público, y no se lo ha otorgado, el acto o contrato 

se mirará como no ejecutado o celebrado, jurídicamente, ese acto no existe y al 

no establecer la norma ecuatoriana el caso de la inexistencia de un acto jurídico, 

lo que se interprete es que este acto adolece de nulidad absoluta. 

 

 El tiempo compartido puede confundirse por su forma con el contrato de 

adhesión, que está regulado por la Ley de defensa del Consumidor, pero su 

naturaleza jurídica tanto como su esencia son totalmente distintas, por lo cual, es 

necesario tratarlo en base a sus propias particularidades. 



79 
 

 Resulta urgente la promulgación de una norma que regule este tipo de contratos 

en el país, cuyo objeto fundamental sea establecer los parámetros mediante los 

cuales se establezcan estos acuerdos, tanto para proteger a los clientes, como 

para favorecer el desarrollo del sector turístico en el país.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La importancia de la problemática estudiada recae en que más allá de la situación 

jurídica, el sector turístico es uno de los principales componentes de la economía del 

país, y esta modalidad contractual en países que supieron utilizarla dentro de una 

legislación clara con protección al cliente y apoyo al desarrollo empresarial, fue 

determinante en el despunte de la economía, podemos ver que los primeros datos 

señalan que a “inicios de los años ochenta, existían 506 realizaciones (resort o 

proyectos) de timeshare en el mundo, y alrededor de 155000 propietarios (familias) de 

timeshare habían comprado unos 100000 “intervalos” por una suma global (volumen de 

negocios) de 490 millones de dólares. Habida cuenta de que el intervalo medio de 

timeshare es de aproximadamente 1,5 semana por propietario, el precio promedio por 

semana en 1980 era de alrededor 3267 usd. En 1989 el precio medio por semana era de 

5012 usd. En 1990, el número de realizaciones casi se había multiplicado por cinco, es 

decir 2357, mientras que el número de propietarios alcanzaba a 1800000 personas (o 

familias). El volumen de negocios hacia fines de 1990 había sobrepasado los 3000 

millones de dólares”
21

 (Ghersi, 2000).  

 

Las cifras en la actualidad se han disparado y en nuestro país que, por un lado, la clase 

media goza de mayor poder adquisitivo y busca vacacionar en su temporada anual o en 

los feriados que se presentan durante todo el año, buscando lugares seguros y cómodos; 

y, por otro, el enorme potencial ecoturístico del país, con sus cuatro regiones, diversidad 

de microclimas, ha hecho que se convierta en un destino atractivo a nivel mundial, sobre 

todo para turistas de Europa y Estados Unidos. Veamos algunas cifras del turismo en el 

Ecuador, que nos permitirán dimensionar la importancia de este sector.  

 

 

 

 

                                                           
21

 (Informe The Worlwide Resort Timesharing Industry  19990, preparado por Ragatz, Ass Inc., para The 
Internacional Foundation for Timesharing, Washington DC, 1991). 
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Gráfico 1. Posición de turismo en la economía. 

 

Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras de enero a septiembre 2016 (en millones usd) 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

Observamos que, dentro de las exportaciones no petroleras, el turismo ocupa el tercer 

lugar en la economía nacional.  



82 
 

Gráfico 2. Balanza turística. Cuenta viajes y transporte de pasajeros de enero a 

septiembre 2016 

 

 

Durante el período enero-septiembre de 2016, el ingreso de divisas por turismo alcanzó 

los USD 1.075,5 millones, representando un decrecimiento del 8,4% respecto al 2015. 

 

La balanza turística registra un saldo positivo de USD 292,0 millones. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 3. Generación de empleo en el sector turístico  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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Gráfico 4. Principales mercados turísticos al Ecuador  

 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC Ministerio del Interior 

Nota: 2016 y 2017 Información Provisional 

 

Como observamos, la importancia del sector turístico para el país es enorme, por lo cual 

es una urgencia crear un marco normativo adecuado para los convenios de tiempo 

compartido, ya que, por falta de éste, el cliente de este servicio está siendo gravemente 

afectado y no goza de seguridad jurídica frente a esta realidad. 

 

6.1. DERECHO COMPARADO  

 

En la Comunidad Económica Europea según estudio de la tratadista Lovece en el año 

2000, tres países tienen una legislación específica sobre el timesharing o tiempo 

compartido estos son Francia, Grecia y Portugal.  

 

En Francia “la ley 86-18, del 6 de enero de 1986, especifica que en cualquier 

documento en que se registre la adquisición de partes o de acciones de sociedades 

reguladas por la ley, deberá aparecer claramente que dicha adquisición contiene 

únicamente la cualidad de “asociado” y no la de “propietario del inmueble” (Lovece, 

2000) 
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En Grecia la ley hace énfasis en “la atribución de viviendas turísticas en régimen de 

arrendamiento a tiempo compartido”. La normativa hace especial referencia a la 

obligación de la empresa se suministrar a los consumidores una información adecuada y 

veras” (Lovece, 2000) 

 

En Portugal, que fue el primero en tener una legislación específica, se lo califica como 

“derecho de habitación periódica” (Lovece, 2000) 

 

En Sudamérica pocos son los países en que se ha regulado el contrato de tiempo 

compartido, entre éstos, México, Colombia y Argentina. 

 

En México, el artículo 2757 del Código Civil Mexicano nos establece  los conceptos de 

“El contrato del tiempo compartido se define como aquel, el que por una parte, se obliga 

a concederle al compartidario el uso del inmueble, por un plazo, por un precio, al 

contado o en partes, el pago puede ser variable o por servicios”. 

 

El artículo 2758 del Código Civil Mexicano establece que estos servicios pueden ser 

contratados con personas dedicadas a esta actividad, es decir en forma directa, por 

medio de sus empleados o con empresas promotoras que se dediquen a este tema. 

 

En Colombia en 1996 se regula el contrato de tiempo compartido, definiéndose como 

“el derecho de uso con carácter estrictamente turístico, el cual cuenta con una habitación 

amoblada, y es usado durante cierto tiempo, de acuerdo al tipo de contrato, por el cual 

se paga cierta cantidad de dinero”.  

 

En Argentina la Ley 24.240, da al cliente un plazo de reflexión como medida 

preventiva, “le otorga al consumidor o usuario el derecho a revocar su aceptación 

durante el plazo de 5 días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue la 

cosa o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna para él. 

Esta facultad no podrá ser dispensada ni renunciada, imponiéndosele además al 

empresario la obligación de informar en forma clara y notoria al consumidor sobre este 

derecho.  
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6.2. PROYECTO DE LEY 

 

Uno de los principios esenciales del Estado es la seguridad jurídica para sus ciudadanos, 

“el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la  Constitución  y  en  

la  existencia  de  normas  jurídicas  previas,  claras,  públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”
22

. Por lo cual, se propone que las autoridades competentes 

conformen una comisión especial la cual debe estar conformada por instituciones como: 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, entre otros, a fin de que 

revise y estudie la posibilidad de realizar un proyecto de ley de regulación de contratos 

de tiempo compartido para el sector turístico, para evitar el perjuicio que se viene 

generando a un amplio sector de la ciudadanía que usan estos servicios. 

 

La existencia de una norma adecuada es necesaria para garantizar el derecho a la 

defensa como establece la constitución: “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva,  imparcial  y  expedita  de  sus  derechos  e  intereses,  

con sujeción  a  los  principios  de  inmediación  y  celeridad;  en  ningún  caso quedará  

en  indefensión…”
23

.  

 

Por otro lado, al regular la relación empresa-cliente en el sector turístico, llevará al 

desarrollo adecuado de este sector tan importante para la economía del país.  

 

Este proyecto de ley debe contener los siguientes elementos esenciales: 

 

Definición. Es necesario que esta ley trabaje una definición adecuada y acorde a la 

doctrina sobre los contratos de tiempo compartido en el país. 

 

Objeto. El objeto de estos contratos debe ser establecido con claridad para evitar que el 

usuario y empresa hablen de dos contratos distintos, cayendo en el error como vicio del 

consentimiento 

 

                                                           
22

 Art.82 Constitución del Ecuador  
23

 Art.75 Constitución del Ecuador  
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Registro. En Ministerio de turismo, ya cuenta con un registro de los operadores 

turísticos que trabajan en el país, este registro debe ser obligatorio para su 

funcionamiento, de lo contrario deberá establecerse duras sanciones. Sin embargo, es 

necesario se lleve un registro también de este tipo de contratos como requisito esencial 

tras su protocolización. 

 

El contrato. La ley debe establecer cláusulas obligatorias que deben contener estos 

contratos, así como las formalidades necesarias para su validez y prohibir otras que 

dejan en desventaja e indefensión al cliente contratante. 

 

Plazo de reflexión. Al igual que en Argentina, es esencial que la ley establezca un 

plazo de reflexión para los clientes, lo cual sería una garantía frente a las presiones que 

enfrentan para la suscripción.  

 

Sanciones. Se debe establecer sanciones drásticas contra la publicidad engañosa, 

métodos psicológicos de presión, entre otros, que afectan la voluntad del cliente, 

entiendo la voluntad como elemento esencial del contrato. 

 

Desistimiento. Por último, la ley deberá ser clara en las formas y causales de 

desistimiento del contrato, así como su procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Libros:  

 

Aceves Montemayor, M. E. (2004). El usufructo en el Derecho Romano y su influencia 

en el Derecho Mexicano. Buenos Aires. Edit.  XIV Congreso Latinoamericano 

de Derecho Romano.  

Alessandri Rodríguez, A. (1940). De los Contratos. Santiago de Chile. Edit.  Jurídica de 

Chile. 

Cabanellas de Torres, G. (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires. Edit.  

Heliasta S.R.L. 

Carrión Eguiguren, E. (1982). Curso de Derecho Civil. De los bienes. Quito. Ediciones 

de la Universidad Católica. 

Colin, A., & Capitant, H. (2002). Derecho Civil. Bienes, patrimonio y derechos reales. 

México D.F. Editorial Jurídica Universitaria, S.A. y la Asociación de 

Investigaciones Jurídicas. 

Di Filipo, M. I. (1987). Tiempo Compartido. Buenos Aires. Edit.  Abeledo-Perrot. 

Díaz López, R. (2011). Compendio de Derecho Civil. Guayaquil. Edit.  Macformas. 

Espinosa, G. (1986). La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Quito. Edit.  Instituto de 

Informática legal. 

Ghersi, Carlos. (2000). Derecho Privado Económico. Contratos y reparacíon de daños. 

Buenos Aires. Edit.  Universidad de Buenos Aires. 

Lovece, G. (2000). Contrato de Tiempo Compartido. En Ghersi, Derecho Privado 

Económico. Contratos y reparación de daños (págs. 119-142). Buenos Aires. 

Editorial Universidad de Buenos Aires. 

Meza Barros, R. (1992). Manaul de Derecho Civil. De las obligaciones. Santiago de 

Chile. Edit.  Jurídica de Chile. 

Ospina Fernández, G., & Ospina Acosta, E. (1994). Teoría General del Contrato y de 

los demás Actos y Negocios Jurídicos. Bogotá. Edit.  Temis. 



89 
 

Ramírez Gronda, J. (1942). Diccionario Jurídico. Buenos Aires. Edit.  Claridad. 

Stiglitz, R., & Stiglitz , G. (1990). Contratos. Teoría General. Buenos Aires. Edit.  

Depalma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Cuerpos Legales: 

 

Constitución de la República del Ecuador . (20 de octubre de 2008). Quito. Registro 

Ofcial No.449. 

Código Civil Ecuatoriano. (24 de junio de 2005). Quito. Registro Oficial No. 46. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (10 de julio de 2000). Quito. Registro 

Oficial Suplemento 116. 

  



91 
 

ANEXOS  

 

Anexo 1. CONTRATO DE USUFRUCTO 
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